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Estimados Asociados: 
 Como seguramente conocerán, pues la noticia ha sido 
publicada en la revista de nuestra federación, CONAIF y 
ALDRO (primera comercializadora independiente de luz y 
gas en España), han firmado un acuerdo que supone la 
puesta en marcha de CONAIF ENERGÍA, un proyecto que 

implica una oportunidad para que los instaladores participen en el proceso de comercialización 
de energía, con la garantía de no intrusión al cliente del instalador. 

 
Gracias a este convenio, a partir de ahora las empresas instaladoras pertenecientes a esta 

Asociación podrán -si lo desean- proporcionar a sus clientes una solución global a sus necesidades 
de energía, incluyendo no solo el mantenimiento y la gestión de los sistemas e instalaciones, sino 
también asesoramiento y unas tarifas interesantes que podrá decidir la propia empresa 
instaladora. Entre las ventajas que este acuerdo supone, podemos destacar las siguientes: 

- El Cliente es en todo momento del instalador, tanto en la instalación como en los 
mantenimientos 

- Se comercializa un producto exclusivo: solo los instaladores que pertenecen a alguna 
de las asociaciones integradas en CONAIF pueden trabajar con CONAIF ENERGÍA 

- Se posibilita ofrecer al cliente un servicio energético integral 
- Posibilidad de elegir el precio que damos al cliente y el beneficio que queremos 

obtener 
- Implica una nueva línea de negocio para el instalador 

Para presentar a todas nuestras empresas asociadas este nuevo proyecto, al que ya se 
pueden adherir, hemos organizado en la Asociación una JORNADA INFORMATIVA en la que los 
responsables del proyecto nos explicarán QUÉ ES CONAIF ENERGÍA, LAS VENTAJAS 
ESTRATÉGICAS Y LAS COMISIONES QUE SE PUEDEN GENERAR. Esta Jornada se llevará a cabo 
mediante WEBINAR ONLINE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO, A LAS 18,30 HORAS, 
pulsando en el siguiente enlace 

https://global.gotomeeting.com/join/331458997 

Confiando en el interés de esta información y en tu asistencia a esta jornada, recibe un 
cordial saludo. 

   


