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Circular Informativa E-10/2017 
8 de Febrero de 2017 

PRESENTACIÓN DE FENIE ENERGÍA, 
LA COMERCIALIZADORA DE LOS INSTALADORES 

 
 Estimados Asociados: 
 A través de varias circulares que les hemos remitido en los últimos meses, 
hemos informado del importante avance y auge que FENIE ENERGÍA, la 
comercializadora de electricidad y gas surgida dentro de nuestra federación nacional –
FENIE- ha tomado. Actualmente, la provincia de Granada es una “isla” dentro de un 
mapa de España en la que hay ya más de 2000 agentes energéticos que, siendo 
EMPRESAS INSTALADORAS, gestionan a sus clientes el ciclo completo de la 
electricidad, incluido el contrato de suministro. 
 
 Para informar de todos los detalles de FENIE ENERGÍA, de su evolución, de sus 
posibilidades y animar a las empresas instaladoras de esta Asociación a sumarse a este 
proyecto, vamos a realizar una JORNADA INFORMATIVA EL PRÓXIMO MARTES 21 DE 
FEBRERO. 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE FENIE ENERGÍA 
Fecha: MARTES 21 DE FEBRERO DE 2016 
Hora: a partir de las 18.00 
Lugar: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GRANADA (Polígono Navegrán, 

Fase 2-Nave 11. 18210-PELIGROS) 

 
 Recuerden además que actualmente hay abierto un procedimiento para 
hacerse accionista de la comercializadora y poder ser AGENTE ENERGÉTICO, 
comercializando de este modo la electricidad a nuestros clientes y fomentando entre 
ellos el ahorro y la eficiencia energética. 
 
 Estamos casi siempre quejándonos de que las grandes comercializadoras nos 
comen nuestro terreno. Con FENIE ENERGÍA tenemos la oportunidad de fidelizar a 
nuestros clientes, de darles un servicio integral, obteniendo por ello además una 
rentabilidad de por vida en los contratos que se vinculen a nuestra empresa. 
 
 FENIE ENERGÍA además va a patrocinar durante varios años la VUELTA CICLISTA 
A ESPAÑA; y este año 2017 la Vuelta tiene varias etapas que transcurren por nuestra 
provincia. Es el momento por tanto de anticiparnos y estar preparados para cuando los 
clientes vean y conozcan esa marca. Si no lo hacemos nosotros, empresas granadinas, 
vendrán de otras provincias a hacerlo. 
 
 En resumen, les animamos a asistir a esta JORNADA INFORMATIVA en la que se 
podrán aclarar todas las dudas sobre la COMERCIALIZADORA DE LAS EMPRESAS 
INSTALADORAS.  

Confiando en su asistencia, reciban un cordial saludo.  
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