LA COMPAÑÍA DE LOS INSTALADORES

Únete a una gran compañía
Da valor a tu negocio

Mientras otras compañías buscan comerciales,
desde Feníe Energía queremos encontrar nuevos
socios que nos ayuden a seguir creciendo.

Nuestros productos:

Electricidad

Gas

Eﬁciencia

Movilidad Autoconsumo

¿Por qué formar parte de Feníe Energía?
Obtén una nueva fuente de ingresos
Incorporando la actividad de comercialización de energía a tu negocio,
ampliarás tu cartera de clientes y tu empresa será más sostenible.
Fideliza a tus clientes
Te ayudamos a mantener una relación de conﬁanza con tus clientes. Tú
serás su persona de referencia en todo momento: tu teléfono aparecerá
en cada factura para que el cliente contacte directamente contigo.
Amplía tu oferta de productos y servicios
Feníe Energía te da acceso a Servicios de Ahorro Energético que podrás
ofrecer a tus clientes y ayudarles a ahorrar en su consumo de energía.
Forma parte de un gran colectivo
Uniéndote a Feníe Energía podrás por ﬁn competir con las grandes
comercializadoras y ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

Solicita más información en www.fenieenergia.es, en
el 91 626 39 12 y/o en las oﬁcinas del

IMPORTE DEL AUMENTO Y ACCIONES A EMITIR:
El capital social se aumenta mediante aportaciones por un importe nominal
de 8.790.000 € mediante la emisión de 17.580 acciones ordinarias.
Precio y plazo para Período de Suscripción Preferente:
Valor nominal de 500 € más prima de emisión de 1.000 € de lo que resulta
un valor de emisión por acción de 1.500 €. Periodo de suscripción del 24
de junio al 24 de julio de 2017.
Precio y plazo para Período de Suscripción Adicional:
Valor nominal de 500 € más prima de emisión de 1.000 € de lo que resulta
un valor de emisión por acción de 1.500 €. Periodo de suscripción del 25
de julio al 25 de diciembre de 2017.

