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Detalle del Agente Energético
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Algunas cifras relativas a la provincia de Alicante

Total de 

Accionistas y 

EDE´s en la 

provincia 89 

+ 1 ADE (APEME)

Total contratos 

en vigor en la 

provincia de 

Alicante 37.004
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Veamos ahora algunas cifras
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¿Cómo se remuneran mensualmente estos contratos?

Para la remuneración intervienen dos factores:

1º

El número de 

contratos 

que la EDE 

tenga 

realizados De + de 

10 kW

De - de 

10 kW

2º

Le energía 

consumida 

mensualmente 

por esos 

clientes

A razón  

de 1 

€/mes 

aprox.

A razón 

de 3 

€/mes 

aprox.

A razón de 

1,5 €/mes y 

megavatio

Dependiendo 
de la 

modalidad
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¿Sí, pero …..
Vamos a ver un par de ejemplos de la 

remuneración de una EDE media mensual

Pensemos en una EDE que tenga una cartera de 400 contratos, de los cuales 280 

corresponden a contratos de – 10 kw y 120 de más de 10kW.

Que el consumo promedio de los inferiores a 10 kW es de 0,4 megavatios/mes y el de 

los de más de 10 kw tienen un consumo de 0,6 megawatios/mes

La liquidación de ése mes sería:

Por el número de contratos: 280 x 1 €/mes     =  280 €

120 x 3 €/mes     =  360 €

Por la energía consumida: 0,4 x 280 x 1,5 =  168 €

0,6 x 120 x 1,5 =  108 €

TOTAL COMISIONES DEL MES ……………………..          916 €
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Si en el ejemplo anterior nuestra cartera tuviese el mismo número de contratos 

pero 120 corresponden a contratos de – 10 kw y 280 fuesen de + de 10kW.

Siendo los consumos de los menos de 10 kW de 0,4 megavatios/mes y de 0,6 

megawatios/mes los de más de 10 kilovatios, la liquidación sería

La liquidación de ése mes sería:

Por el número de contratos: 120 x 1 €/mes     =  120 €

280 x 3 €/mes     =  840 €

Por la energía consumida: 0,4 x 120 x 1,5 =    72 €

0,6 x 280 x 1,5 =  252 €

TOTAL COMISIONES DEL MES ……………………..       1.284 €

Como vemos entre una y otra cartera aun con el mismo número 

de contratos la liquidación mensual varía en 368 € de diferencia. 
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¿Cómo me hago Accionista de FENÍE ENERGÍA?

Hay que cumplir una serie de requisitos, que son:

 Ser empresa instaladora habilitada por Industria y miembro de pleno derecho 

de APEME. (Exclusivo en la provincia de Alicante).

 Adquirir al menos una acción de FENÍE ENERGÍA, en las condiciones 

establecidas por la JGA del pasado mes de Abril.

 Realizar el proceso formativo establecido, de forma que al menos una 

persona de la empresas se convierta en Agente Energético de FE.

Condiciones:

 La reserva que se realiza constituirá un compromiso formal para la adquisición 

de la acción.

 Con dicha reserva, el instalador “futuro Agente” adquirirá el derecho a firmar, 

con carácter provisional, un preacuerdo EDE.

 La reserva de la acción no confiere la condición de accionista a su titular 

hasta que nos se formalice legalmente la ampliación de capital 

correspondiente y por ello no incorpora los derechos de un accionista.
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Resumiendo

18



¿Cómo realizar la reserva 

de la acción?.

 Realizar un ingreso en 

Banco Popular en la 

cuenta ES39 0075 1422 

3606 0508 8412, 

indicando el concepto 

“AMPLIACION DE 

CAPITAL”

 Enviar cumplimentada 

la ficha junto con la 

documentación 

indicada en la misma y 

el comprobante del 

pago efectuado. 

(accionistas@fenieenerg

ia.es)
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Situación en la que nos encontramos.

¿Qué se recomienda desde APEME a sus Asociados?

Como una nueva oportunidad de negocio, que lo es, 

recomendamos hacerse ACCIONISTA DE FENÍE ENERGÍA

Sí, pero ello supone un desembolso inicial de 1.500 €, más tener que realizar el 

curso de Agente Energético que tiene un coste de 360 €, es decir, una inversión 

inicial de 1.860 €

¿Y tardaré mucho tiempo en recuperar esta inversión inicial?

Eso depende de cada accionista. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores 

que la retribución mensual para una empresa que alcance los 400 contratos, 

varía según la tipología de los mismos, pero se puede afirmar que en 

aproximadamente 6 meses podremos recuperar esta inversión, si trabajamos 

en ello. Además la compañía ha venido repartiendo un dividendo anual en 

los tres últimos ejercicios de 50 € por acción hasta ahora.
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Además, siendo EDE de FENÍE ENERGÍA conseguimos más ventajas.

¿Qué cuáles son estas?

 Conseguimos facilitar a nuestros clientes la contratación de su suministro 

eléctrico y/o de gas con una comercializadora de total garantía. 

Nosotros somos los “dueños” de la compañía y estamos ahí en todo 

momento para asesorar a nuestros clientes de las mejores opciones de 

contratación y servicio.

 Obtenemos una nueva fuente de ingresos para nuestro negocio.

 Ampliamos nuestra oferta de productos y servicios accediendo a los 

Servicios de Ahorro Energético.

 Conseguimos la fidelización de nuestros clientes.

 Entraremos a formar parte de un gran colectivo. Recordemos que más 

de 2.500 instaladores de toda España ya forman parte de esta gran Red 

de Agentes Energéticos.

 No se te exige exclusividad y puedes seguir manteniendo tus acuerdos 

comerciales actuales.

 Y …………. Todo son ventajas
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 Desde FENÍE ENERGÍA, se te proporciona formación continua estando 

siempre a la vanguardia de las novedades del sector y los últimos 

avances tecnológicos.

 Tendrás un soporte mediante un equipo de especialistas altamente 

cualificado que solventará tus dudas y consultas como Empresa 

Delegada de FENÍE ENERGÍA.

 Tu cliente recibe un servicio de atención, siempre que tú no estés 

disponible, las 24 horas del día los 365 días al año.

 Dispondrás de una tienda Online, con una amplia gama de productos, 

que te ayudarán a desarrollar tu actividad como Agente Energético.

 Y entrarás a formar parte del Club de Accionistas donde más de 2.500 

instaladores comparten experiencias en las actividades y eventos de la 

compañía.
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Pero si después de todo lo que te hemos comentado no hemos sabido 

trasmitirte la conveniencia de hacerte Accionista y Agente Energético de 

FENÍE ENERGÍA, ¿qué podemos hacer desde APEME?

Se nos ocurren dos cosas:

1º.- Ofrecerte la posibilidad de que nos llames, concertemos tu visita a la 

Asociación en el momento que te venga mejor y explicarte de forma 

individualizada lo que te hemos comentado.

Recuerda que ahora es el momento de hacerlo ya que se encuentra 

abierta la ampliación de capital para que puedas adquirir una acción y 

que el plazo finaliza el 22 de diciembre de 2017. No sabemos cuando habrá 

una nueva ampliación.

En cuanto a tu formación como Agente Energético en APEME estamos en 

condiciones de ofrecerte la formación tan pronto contemos con un grupo 

suficiente de interesados.
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2º. Y acabamos ya, pero tenemos una opción que ofrecerte.

Como sabes APEME es Asociación Delegada de FENÍE ENERGÍA 

para la provincia de Alicante y ello nos posibilita que aunque no 

seas accionista de la Compañía podamos realizar los contratos 

que nos mandes de tus clientes, sin coste alguno para tí, con lo 

cual cierras el círculo de las gestiones para tus clientes. Les 

realizas la instalación, les gestionas los Certins de las mismas, les 

aportas un Certificado de garantía de seguro de responsabilidad 

civil de tus trabajos y acabas CONTRATANDO EL SUMINISTRO 

ELECTRICO con FENÍE ENERGÍA.

Nosotros en APEME, te abrimos una cartera con los contratos de 

tus clientes, y el día que decidas integrarte en FENÍE ENERGÍA le 

comunicamos a la compañía que la cartera, desde ese 

momento pase a tu poder percibiendo las comisiones 

mensuales.

¿No te parece que ya está bien de “regalar” tus clientes a otras 

comercializadoras y perder su control?

Instalación

CERTINS

SRC
CONTRATO 
SUMINISTRO

CLIENTE 
SATISFECHO
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Muchas gracias

26


