
En FENIX ENERGÍAS RENOVABLES buscamos distribuidores que acerquen 
las ventajas del autoconsumo solar a todas las empresas o familias que 

quieran cambiar su modelo energético y empezar a ahorrar.



1

¿QUIÉNES SOMOS?

Fenix Energías Renovables es una empresa perteneciente al Grupo Fénix que inicia su 
actividad en el año 2022 con un objetivo claro: Asesorar y acompañar a todos nuestros 
clientes en su transición energética.

Somos una empresa joven y ambiciosa con sede en Fuente Palmera (Córdoba), con gran 
presencia a nivel autonómico.

Compromiso con
el cliente

Personal 
cualificado

 Atención pesonalizada
 y cercana
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JÁEN

ALMERÍA

Creemos en un nuevo modo de hacer energía, por ello, nuestra misión como empresa es 
fomentar e impulsar las energías renovables y acercar a todos los ciudadanos un modelo 
energético eficiente, responsable y comprometido con el medio ambiente.

*Instalaciones realizadas.
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¿QUIERES SER NUESTRO COLABORADOR?

Actualmente estamos forjando una red de comerciales para la que contemplamos dos 
figuras. ¿Cuál se ajusta mejor a tu perfil? 

• DISTRIBUIDORES 
• PARTNERS 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PERFILES

PERFIL DISTRIBUIDOR PARTNER

Comisión por ventas *Consultar página 3 *Consultar página 4

Mínimo mensual NO EXISTE 10.000 € o 2 INSTALACIONES

Exclusividad de zona NO SI

Pack Marketing NO SI

Merchandising SI SI

Apoyo web NO A ELEGIR

Flyer corporativo SI SI

Flyer personalizado NO SI

Elaboración oferta SI SI

Elaboración proyecto SI SI

1 Reparto de flyers gratis NO SI

Diseño de posts personalizados NO SI

Visita de replanteo SI SI

Te detallamos a continuación las condiciones de ambas colaboraciones.
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· DISTRIBUIDORES ·
•  PERFIL.

Esta figura contempla a cualquier persona, profesional o no, que colabore en la labor 
comercial y proporcione a Fenix Energías Renovables nuevos clientes. 

• COMISIÓN.

La cantidad fijada dependerá del tipo de instalación que se realice. Póngase en contacto con 
nuestro equipo para obtener información detallada sobre la comisión para distribuidores.

• OBLIGACIONES.

Esta figura no estaría sujeta a un mínimo de venta mensual. 

• APOYO DESDE FENIX ENERGÍAS RENOVABLES.

Nuestra empresa aportará el material f ísico o digital necesario para el soporte en la venta. 
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· PARTNERS ·

•  PERFIL.

Esta figura contempla establecimientos, autónomos o empresas, que cuenten con un punto 
de venta. Un espacio de dicho establecimiento sería destinado a la promoción de nuestro 
servicio. Se propone para ello la ubicación de un kit de marca adecuado al local y lo acordado 
con el partner (Roll Up, Catálogo, Merchandising, etc.). 

• COMISIÓN.

La cantidad fijada dependerá del tipo de instalación que se realice. Póngase en contacto con 
nuestro equipo para obtener información detallada sobre la comisión para partners.

• OBLIGACIONES.

Esta figura debe cumplir con un objetivo mensual de venta fijado en una cantidad mínima de 
10.000€ o un mínimo de 2 instalaciones. 

* En caso de no cumplir los objetivos establecidos, la comisión por venta se reducirá, siendo el 
importe igual a la cantidad fijada para la comisión por venta de los distribuidores.

• APOYO DESDE FENIX ENERGÍAS RENOVABLES.

- Nuestra empresa aportará el material físico o digital necesario para el soporte en la venta. 

- Nuestra empresa brindará apoyo en la estrategia de marketing: Se proporcionarán los 
diseños necesarios para la promoción del servicio, publicaciones de redes sociales, cartelería, 
etc. Así como la posibilidad de realizar flyers personalizados. El material elaborado reflejará 
un contenido semejante al realizado para Fenix Energías Renovables, con promociones 
y temática similar, pero con los datos e imagen corporativa del Partner. Ver ejemplo en la 
siguiente página.
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Asesoramiento
personalizado

Financiación 
hasta 120 meses

Instalación de
máxima calidad

Estudio técnico
gratuito

Mejor precio por
excedente

Servicio técnico propio
a su disposición

¡No esperes más! 

Infórmate sin compromiso.

FLYER CORPORATIVO DE FENIX ENERGÍAS RENOVABLES

FLYER REALIZADO PARA UNO DE NUESTROS COLABORADORES
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NOS ENCARGAMOS DE TU FORMACIÓN

 
En Fenix Energías Renovables estamos comprometidos con la calidad de nuestros servicios 
y la satisfacción de nuestros clientes, por ello, la formación técnica y comercial del personal 
encargado de distribuir nuestros servicios es crucial para lograr nuestros objetivos.

Si quieres formar parte de nuestro equipo comercial, pero requieres formación para 
desempeñar el puesto, no tienes de que preocuparte, desde Fenix Energías Renovables nos 
encargaremos de facilitarte:

•  FORMACIÓN.

 Ofrecemos formación a cargo de personal especializado. 

•  MATERIAL INFOGRÁFICO.

Ponemos a tu disposición material infográfico con especificaciones técnicas de los paneles 
solares y los diferentes componentes de la instalación.

•  CURSO FORMATIVO.

Curso formativo de labores comerciales y ventas.

“Contribuye con nosotros al ahorro
de muchas familias impulsando tu economía”.



7

ACCIONES COMERCIALES PARA 
INCREMENTAR LAS VENTAS

“Forma parte de nuestro equipo e incrementa tus ingresos”.

Fomentar e incrementar el número de instalaciones solares forma parte de nuestras 
principales metas empresariales. 

Para ello, hemos diseñado e implementado nuestro propio plan estratégico en el cual hemos 
plasmado las diferentes tácticas y acciones comerciales a ejecutar para lograr nuestros 
objetivos. 

Ser parte de nuestra red de partners y distribuidores te permitirá beneficiarte de todas 
las acciones desarrolladas por la empresa, así como de aquellas diseñadas exclusivamente 
para nuestros colaboradores. 

Periódicamente nuestro equipo te informará y te hará llegar el plan estratégico con acciones 
diseñadas exclusivamente para ti. 

Nuestros clientes son nuestro principal motor y su satisfacción 
nuestra fuerza para seguir apostando por un servicio de calidad. 

En Fenix Energías Renovables contamos con nuestro propio departamento de atención al 
cliente para garantizar a todos nuestros clientes un servicio postventa preciso y eficaz. 

Formar parte de nuestra red de partners y distribuidores te permitirá disponer de un equipo 
especializado encargado de: 

· Solventar cualquier tipo de incidencia producida en las instalaciones realizadas. 
· Dar respuesta y resolver las dudas de los clientes y potenciales clientes. 
· Gestionar la elección de la comercializadora de energía más adecuada para cada  
cliente. 

Estamos comprometidos 
con nuestros clientes. 

Contamos con nuestro propio 
servicio postventa.

Brindamos una atención
personalizada.



LA ENERGÍA SOLAR ES PRESENTE Y FUTURO

Conviértete en nuestro distribuidor y contribuye 
al ahorro económico de muchas familias 

impulsando tus ingresos.

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en consultarnos: 

957 85 86 68                info@fenixenergiasrenovables.es

Paseo Blas Infante 7 - Fuente Palmera, Córdoba (14120)


