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Circular Informativa E-45/2017 

22 de Noviembre de 2017 
DIPLOMAS PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS CON MOTIVO 

DEL 40 ANIVERSARIO DE LAS ASOCIACIONES 
 
Estimados Asociados: 
Con motivo de la celebración este año del 40 Aniversario de la 
constitución de esta Asociación, hemos realizado un DIPLOMA 
CONMEMORATIVO para cada una de nuestras empresas 
asociadas, ya que sois vosotros -las empresas e instaladores que 
formáis este colectivo-, la razón de ser de la Asociación. Por ello, 

y aunque el acto del pasado día 10 fue un homenaje a todos vosotros, a los 
instaladores que pasaron por la Asociación pero también a los que estáis ahora, 
queríamos entregaros algún recuerdo de este Aniversario. 
 

Dicho lo anterior, pueden pasar en cualquier momento a retirar el DIPLOMA 
de su empresa por nuestras oficinas de la Asociación. Esperamos que les guste. 
 

FORME PARTE DE FENIE ENERGÍA, LA COMERCIALIZADORA 
DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS.  

CONTINÚA ABIERTA LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 
 
 Como ya les informamos en nuestra Circular Informativa E-35/2017, del pasado 
3 de julio (que le volvemos a remitir ahora), FENIE ENERGÍA, la comercializadora de 
electricidad y gas a la que solo pueden pertenecer las empresas instaladoras 
integrantes de alguna Asociación de FENIE, mantiene abierto un proceso de ampliación 
de capital HASTA EL PRÓXIMO 25 DE DICIEMBRE DE 2017. Hasta esa fecha se puede 
adquirir al menos UNA ACCIÓN, que es uno de los requisitos para poder convertirse en 
AGENTE ENERGÉTICO y hacer contratos a nuestros clientes. 
 
 Son ya varias las empresas instaladoras asociadas de Granada que se han 
convertido en Agentes Energéticos en estos últimos meses. Es una apuesta muy 
interesante y por ello nos permitimos recordárselo a todos ustedes. En caso de estar 
interesados, estamos a su disposición para cualquier duda que puedan tener.  
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2017 
9 0 4 9 8 

Como todos los años, las Asociaciones de Instaladores han reservado un 
número de Lotería de Navidad, para probar nuevamente suerte con la esperanza de 
que nos de una alegría. El número con el que probamos suerte este año es el 90498. Lo 
tienen disponible en nuestras oficinas. No se quede sin un décimo al menos !! 
 
 Sin otro particular, reciban un saludo muy cordial. . 

 


