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Circular Informativa E-14/2017 
27 de Febrero de 2017 

 
CURSO DE ASESOR ENÉRGETICO DE FENIE ENERGÍA 

  

Estimados Asociados: 

El pasado martes 21 de febrero, tuvimos en la Asociación una charla 
informativa de FENIE ENERGÍA, en la que los asociados asistentes a la misma pudieron 
conocer en qué consiste y cómo trabaja esta comercializadora que está formada 
exclusivamente por empresas instaladoras eléctricas asociadas en alguna de las 
Asociaciones de Instaladores de España pertenecientes a FENIE.  

 
Dado que uno de los requisitos fundamentales para poder comenzar con la 

comercialización de electricidad y/o gas de FENIE ENERGÍA es recibir una formación 
específica sobre temas relacionados con la energía y con el mercado eléctrico y del gas, 
de cara a poder aconsejar debidamente a nuestros clientes, esta Asociación va a 
impartir el CURSO DE ASESOR ENERGÉTICO, de 28 horas de duración, en las siguientes 
fechas y en nuestras instalaciones: 

- VIERNES 17 y 24 de MARZO, en horario de 10 a 14 horas, y de 15 a 19 
horas. 

- SÁBADOS 18 y 25 de MARZO, en horario de 9 a 15 horas. 
 

En los documentos que acompañan a esta circular informativa podrán ver los 
contenidos del curso, el procedimiento para acceder a la formación y a la condición 
de AGENTE ENERGÉTICO, así como la ficha de inscripción que deben cumplimentar, 
junto con el ingreso de la cantidad de 360 €/alumno, que es el coste del curso. 
 

Una de las cuestiones que se comentaron en la reunión, es que FENIE ENERGÍA 
tiene actualmente en marcha un PLAN de RESERVA DE ACCIÓN, que de forma 
provisional les permitiría tener la condición de AGENTE ENERGÉTICO TEMPORAL, hasta 
tanto se lleve a cabo la aprobación de la ampliación de capital, que se prevé para 
finales de este año 2017. A tal efecto, les recordamos que de este tema dimos una 
completa información en nuestra Circular Informativa E-22/2016, del 10 de octubre de 
2016, a la que nos remitimos sin perjuicio de que nos consulten si lo necesitan. 
 
 En cualquier caso, si están interesados en formar parte de esta 
comercializadora, les aconsejamos que hagan lo posible por realizar el curso que ahora 
organizamos, ya que es la primera edición que se celebra en Granada y no sabemos 
cuándo se hará la siguiente. 
 
 Para cualquier cuestión o duda sobre esta circular o sobre Fenie Energía, 
estamos a su disposición.  Sin otro particular reciban un cordial saludo.  

 


