


Quiénes somos

Fenie Energía S.A. es la Comercializadora Energética creada por los

Instaladores Eléctricos para dar un Servicio Cercano y de Calidad a sus

Clientes

Cuenta con un capital de 9 millones de euros y

2.100 accionistas, la mayoría de los cuales son

empresas instaladoras asociadas a FENIE, la

Federación de Empresas Instaladoras Eléctricas yFederación de Empresas Instaladoras Eléctricas y

de Telecomunicaciones.

Comenzó su actividad de comercialización de

electricidad en enero de 2.011.

Con sede en Las Rozas, Madrid, actualmente

cuenta con 60 empleados.



Qué nos diferencia

Nuestros agentes comerciales son 

siempre empresas instaladoras, 

que además de ser comerciales de 

Fenie Energía, son accionistas de 

Fenie Energía. 

Dimensión: la red de agentes se encuentra distribuida 
por toda España. Todos nuestros clientes tienen un 
agente personalizado, quien le atiende y asesora. 

Adicionalmente cuentan con un teléfono gratuito 900  

Confianza y transparencia: Muchos de clientes de 

nuestras empresas instaladoras son también clientes 

de Fenie Energía, por lo que nuestra máxima 

preocupación es el servicio y buena atención al 

compromiso

transparencia dimensión y atención personalizada

Adicionalmente cuentan con un teléfono gratuito 900  
con atención24h

Fenie Energía tiene como 

objetivo poder ofertar un 

servicio energético integral a 

sus clientes. Para clientes 

productores, se oferta la 

representación de régimen 

especial. Un cliente puede 

tener su consumo, producción y 

asesoramiento con Fenie 

Energía. 

Asesoramiento: nuestra mejor 

forma de fidelizar al cliente es con 

el asesoramiento y la búsqueda 

de la reducción o eliminación de 

sus consumos. Fenie Energía no 

sólo ofrece el suministro eléctrico, 

sino también una cartera cada día 

más amplia de servicios de ahorro 

energético. 

preocupación es el servicio y buena atención al 

cliente. Entre otros aspectos, no se aplica ninguna 

penalización por rescisión anticipada del contrato.

servicio energético integral



Una red comercial en 2012 de más de 1.300 agentes por todo el 

territorio español.

Suministrando energía eléctrica a más de 50.000 clientes en todo el 

territorio nacional, a clientes tanto residencial, como pymes o grandes 

Principales cifras

territorio nacional, a clientes tanto residencial, como pymes o grandes 

empresas.

Facturación en 2012 de unos 40 millones de euros. 

Representamos a más de 1.000 instalaciones fotovoltaicas.



Algunas notas de Prensa Fenie Energía



Plan de Despliegue Inauguraciones actividad Comercial



Oficinas Centrales

Nuestras Oficinas Centrales con certificación LEED GOLD se encuentran situadas en:

C/ Jacinto Benavente, 2B Planta Baja (Edificio Tripark) 28232 Las Rozas (Madrid)






