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Circular Informativa E-17/2017 
29 de Marzo de 2017 

 
CREADA LA MESA TÉCNICA REGIONAL ENTRE ENDESA Y 

NUESTRA FEDERACIÓN ANDALUZA FADIA  

 
Estimado Asociado: 
 
El pasado día 23 de febrero, la Federación Andaluza de Asociaciones de 

Instaladores FADIA mantuvo una reunión en Sevilla con la Dirección General de 
ENDESA, a la que asistió el presidente de esta Asociación de Granada, junto con el 
resto de representantes de las otras Asociaciones. Por parte de ENDESA, estuvieron 
presentes los máximos responsables de la distribuidora en Andalucía. 
 

En dicha reunión nuestra Federación le trasladó a ENDESA una serie de 
cuestiones que para las empresas instaladoras son muy importantes y que vienen 
motivando la mayoría de las quejas de dichas empresas en su relación con la 
distribuidora. De forma resumida, las cuestiones que se plantearon fueron las 
siguientes: 
 

- Lucha contra el intrusismo a las empresas instaladoras y contra los fraudes 
en las redes, en beneficio de la calidad y la seguridad de las instalaciones. 

- Acciones conjuntas en apoyo de la información acerca de la necesidad de 
llevar a cabo el mantenimiento y las inspecciones reglamentarias en las 
instalaciones. 

- FADIA les trasladó su preocupación por la falta de transparencia en las 
condiciones técnico-económicas que remite la distribuidora. 

- FADIA también demandó como medida prioritaria la necesidad de contar 
con UN CANAL DE ATENCIÓN PROFESIONAL para los instaladores en Endesa, 
ya que los actuales sistemas de correo electrónico o call-center no son 
operativos. 

- ENDESA nos informó de la próxima unificación de sus departamentos de 
NNSS y ACM, así como de la modificación de las operativas para atender las 
solicitudes de los abonados. 

- Se comentaron cuestiones más puntuales, como las referidas a las 
instrucciones que emiten las contratas de Endesa, o las relativas a las 
instalaciones y contratos de más de 20 años de antigüedad. 

 
ENDESA se comprometió a estudiar y analizar todos y cada uno de los temas 

que se abordaron en la reunión, pero adicionalmente nos ha pedido también a las 
Asociaciones provinciales que les sigamos transmitiendo todos aquellos problemas y 
quejas de las empresas instaladoras en su relación con la distribuidora para dar el  
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tratamiento adecuado. Para ello, la MESA TÉCNICA REGIONAL que se ha creado 

entre ENDESA y FADIA, ha acordado mantener REUNIONES TRIMESTRALES DE 
SEGUIMIENTO en las que tratar los problemas que se vayan generando. 
 

Por esta razón, ES FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS EMPRESAS INSTALADORAS 
ASOCIADAS NOS REMITAN A LA ASOCIACIÓN aquellas cuestiones en las que 
consideren que existen problemas en la aplicación de las normas por parte de 
Endesa, o cualquier otra incidencia en la que esté implicada la distribuidora. Estas 
cuestiones deberán venir documentadas convenientemente, AUNQUE LA ASOCIACIÓN 
ASUMIRÁ LOS TEMAS SIN IMPLICAR DE FORMA DIRECTA A LA EMPRESA 
INSTALADORA. 
 

Para ello, ponemos como siempre a su disposición el correo electrónico de la 
Asociación (info@instaladoresgranada.com), donde nos pueden hacer llegar todas 
estas cuestiones. 
 

Estamos en un momento idóneo para defender nuestros derechos como 
empresas instaladoras frente a las compañías distribuidoras, pero para ello 
necesitamos la colaboración de todos nuestros asociados haciéndonos llegar todos los 
casos en los que crean que ENDESA está actuando de forma incorrecta o para 
remitirnos sugerencias sobre aquellas cuestiones que puedan ser mejoradas. 

 
Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier cuestión sobre el 

contenido de esta circular. 

Atentamente,  

 


