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La compañía de

los instaladores
Autoconsumo

Electricidad

Gas

Feníe Energía es la comercializadora
creada por el instalador para dar
servicio cercano y de calidad a sus
clientes.
Comercializamos electricidad, gas, representación
de energía renovable, así como soluciones que
promueven el ahorro energético, la movilidad y el
autoconsumo.

Máximo,
Agente Energético
de Feníe Energía
en Madrid

Movilidad

La compañía de

los instaladores
A través de la mayor red de Agentes Energéticos
del país, ofrecemos un asesoramiento cercano,
personalizado y experto a nuestros clientes para
ayudarles a ahorrar y hacer un uso eficiente de su
energía.
Cada cliente tiene su propio
Agente Energético
Relación personalizada y
ofertas hechas a medida

Salvador, Agente

Energético de Fen

+2.500

Agentes
Energéticos

La red comercial es accionista
de la compañía, por ello su
compromiso es total.

Instaladores y Feníe Energía somos un equipo,
cada uno contribuye con sus conocimientos para
ofrecer la mejor solución energética que el cliente
necesite.

Miguel, Agente Energético
de Feníe Energía en Málaga

íe Energía en Pon
tevedra

¿Por qué

somos diferentes?
Feníe Energía ha sido elegida, por segundo
año consecutivo, mejor Servicio de Atención
al Cliente del año 2019 en la categoría de
proveedores de energía en el Certamen de
Líderes en Servicio.
Esto se debe al trato personalizado y cercano, y a
una atención a los clientes basada en la confianza.
Este galardón es una iniciativa que identifica a
las empresas que ofrecen la mayor calidad de
atención al cliente por sector de actividad.

Líderes en
servicio

Feníe Energía

en el mercado
Nuestros servicios de electricidad y gas
convierten a Feníe Energía en la comercializadora
independiente con mayor crecimiento en el sector
residencial.

Evolución clientes 2013-2019 - Residencial

*según datos oficiales de CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y Competencia.

Feníe Energía

en el mercado
La satisfacción de nuestros clientes nos posiciona
como una de las compañías referentes en el sector
PYMES.

Evolución clientes 2013-2019 - PYMES

*según datos oficiales de CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y Competencia.

Nuestras cifras
“Verás la energía de otra manera”
En los últimos años nos hemos posicionado como
una de las compañías energéticas más importantes
en España, gracias a nuestros Agentes Energéticos
y al empeño que nos ha hecho llegar a todos
nuestros clientes.
Feníe Energía cuenta con más de

+400.000
Clientes en todo el
territorio nacional

+6.000
Proyectos de
eficiencia

+6 TWh

de energía anual
El consumo de las
Islas Baleares en un año

+330 GWh
de gas anual

El consumo de todos los vehículos
de gas natural de España

TIPOS DE CLIENTES

Contamos con soluciones energéticas
específicas para cada tipo de cliente.

Energía
Gas

Electricidad
Tenemos la oferta que más se
adapte a tu tipo de consumo.
·
·
·
·
·

Optimización de potencia
Precio fijo
Precio indexado a pool
Cuota fija diaria
Fecha fija de pago

En gas también te ofrecemos
los mejores servicios.
· Precio fijo
· Fecha fija de pago

Productores
Representamos ante OMIE/CNMC/REE todo tipo de plantas
productoras de energía. Nos adaptamos a las necesidades de tu
instalación.
>1MV
· Telemedida en tiempo
real TTR
· Centro de control CC

<1MV
· Monitorización de la
producción de energía

Toda la energía suministrada a
nuestros clientes proviene de
fuentes renovables, certificada a
través de la CNMC.

Eficiencia energética

Monitorización

+1.000

suministros
monitorizados

“Conocer lo que consumes es el primer paso para ahorrar”
Podrás analizar tanto el consumo de una instalación
como la producción de energía. Dependiendo de
tus necesidades, tendrás información accesible y
actualizada. Todo ello gracias a nuestra plataforma
online “Sigue+e”.
Control de consumos
Posibilidad de alertas,
informes periódicos,
etc.
Actualidad
Todos los datos de tu
instalación de forma
clara y organizada
Monitorización

Accesibilidad
Desde cualquier
dispositivo

Eficiencia energética

Iluminación

“Un pequeño cambio, un gran ahorro”
Una de las formas más rápidas y efectivas de reducir
la factura eléctrica, es sustituir adecuadamente
los equipos de iluminación por tecnologías más
eficientes.
Planificación
Personalización y
estudio de cada oferta
para el cliente
Calidad
Trabajamos con las
mejores marcas
Iluminación

Financiación
En la mayoría de casos
el ahorro conseguido es
mayor que la cuota mensual

+2.000

proyectos de
iluminación

Eficiencia energética
Compensación de energía reactiva
“Elimina la penalización por energía reactiva”
Si en tu factura de electricidad aparece energía
reactiva, es muy sencillo eliminarla con Feníe
Energía.
Análisis
Estudiamos tu contrato
y tu instalación para
ofrecerte la batería de
condensadores que
más se adapte a ti
Servicio postventa
Seguimiento postventa
para garantizar el
correcto funcionamiento
Compensación
de energía reactiva

Financiación
En la mayoría de casos
el ahorro conseguido es
mayor que la cuota mensual

+1.500
baterías
instaladas

Eficiencia energética

Contador eléctrico
“Tu contador en propiedad, tú controlas tus lecturas”
Puedes dejar de pagar un alquiler por tu contador
a la distribuidora y ahorrar en tu factura.

Ahorro
Una vez pagado el equipo,
dejarás de pagar alquiler en
tus facturas
Lecturas
Periodo de facturación
más estable. Reduce o
elimina las lecturas estimadas
Contador
eléctrico

Financiación
En la mayoría de casos la cuota
mensual es menor que el
alquiler de la distribuidora

+100
contadores

Movilidad eléctrica
“Olvídate del pasado, enchúfate al futuro”
El vehículo eléctrico es ya una realidad y ha llegado
para quedarse. Descubre con Feníe Energía todas
las posibilidades que te ofrecemos y disfruta de la
movilidad 100% sostenible.

Ventajas

Tarifa óptima
eléctrica
Asesoramiento
de un instalador
especializado
Atención gratuita
24 horas

Ofertas
personalizadas

+1.000

puntos de
recarga instalados

Movilidad eléctrica
“Próxima parada: tu punto de recarga”
Ofrecemos la posibilidad de instalar distintos
modelos de punto de recarga dependiendo de
las características técnicas que quieras tener en
tu negocio o vivienda, desde un punto de recarga
convencional hasta un punto de recarga rápida.

Tiempos de recarga aproximados

Recarga
convencional

Recarga
normal

Recarga
semirrápida

Recarga
rápida

3,7 kW
5h/100km

7,4 kW
2h/100km

22 kW
50 min/100km

50 kW
20 min/100km

Movilidad eléctrica
“¡No te quedes sin energía!”
Accede desde tu ordenador o desde tu dispositivo
móvil y descubre cómo moverte por la ciudad con
la aplicación de recarga de Feníe Energía, toda la
información actualizada y disponible para que
nunca te quedes sin energía.

Descubre nuestra app y podrás
Localizar el punto de recarga más cercano a ti
Conocer el estado en el que se encuentra un
punto de recarga
Reservar el punto remotamente durante un
periodo determinado
Ver el histórico de recargas de tu vehículo
eléctrico

+250

puntos
de recarga
en toda España
en la app

Autoconsumo
“Decide que el sol sea tu energía”
Un nuevo modelo energético es posible. Desde
Feníe Energía impulsamos nuevos tipos de
producción y consumo de energía.

+3.100

Beneficios

ofertas de
Autoconsumo

Produce tu
propia energía

Aumenta el valor
de tu negocio o
vivienda

Colabora por
un mundo más
sostenible

Despreocúpate
de las subidas
de la luz

Proyecta
una imagen
innovadora

Participa en
la revolución
energética

Autoconsumo
“Decide que el sol sea tu energía”
Tipos de instalaciones de autoconsumo
Conectado a la red
sin excedentes de energía

Conectado a la red
con excedentes de energía

Instalaciones aisladas
de la red

Autoconsumo
“Decide que el sol sea tu energía”
¿Por qué ahora? ¿Por qué con Feníe Energía?
Se simplifica la legalización: instalación totalmente
legalizada y puesta en funcionamiento por tu
agente energético
Se ha derogado el impuesto al sol
Asesoramiento personalizado de tu Agente
Energético
Estudio y presupuesto para cada instalación
partiendo de tus datos de consumo
Posibilidad de financiación
Tendrás acceso a los datos de generación de tu
planta para controlar y optimizar los consumos
aprovechando al máximo tu instalación de
autoconsumo

¿Sabías que...?
Con una superficie de 6-7 m2
puedes abastecer un hogar
medio de energía limpia.
Amortización en 8-10 años (sin
tener en cuenta subvenciones,
deducciones de IBI, etc.).
El coste aproximado oscila entre
850 y 2.000 € por cada kW
de panel, dependiendo de la
potencia instalada.

Contacta con nosotros
“Más de 2.500 agentes energéticos situados por todo el territorio nacional
ayudan a nuestros clientes a ahorrar”
Ventajas de Feníe Energía
Siempre contarás con el asesoramiento de una
empresa instaladora especializada
Tendrás un servicio personalizado de acuerdo a
tus necesidades
Te ayudaremos a ahorrar en tu consumo
Contribuirás a un mundo más eficiente y
sostenible

¡Síguenos y entérate de todo!
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