
ü ¿ Qué vamos a conseguir ? Ventajas para Asociado- FECE:

Colaboracion FECE -IBERDROLA

ü Nueva forma de generar ingresos a los asociados FECE, de
forma extremadamente fácil, cómoda, sin inversión
económica y dedicando un mínimo tiempo

ü Obtener el máximo ahorro en el consumo energético de
cada asociado FECE

ü Apoyo de una empresa líder en la incorporación de nuevas
líneas de negocio para los asociados :

- Smart Solar: autoconsumo fotovoltáico
- Smart mobility : movilidad sostenible ( instalación puntos de

recarga)
- Smart clima : soluciones en aerotermia, …



EXCELENCIA

ü Elegida por Iberdrola, por su capacidad y recursos, entre los 386

Colaboradores para la implementación y seguimiento de esta oferta

Nuestra Empresa

En  ventas de autoconsumo fotovoltaico a nivel 
nacional dentro de la compañía1º

ü 11 años de crecimiento con un equipo profesional

ü Más de 12.500 clientes .

ü Líder en consultoría y auditoría energética

ü Gran Equipo Humano con 52 personas a su servicio.

1º En  el programa de Fidelización de clientes a nivel
nacional

6º En captación a nivel nacional de empresas y
grandes consumidores 



ü Iberdrola quiere incorporar en su plan de capilaridad a nivel

nacional a las tiendas de electrodomésticos de FECE

Plan PdV- Iberdrola

ONE-CLICK

üDespliegue de una RED de pequeños Puntos de Venta (PdV) 
para Ofertar Productos de IBD a su cartera de clientes.

ü Selección de PdV adecuados, formación, seguimiento y
control de ventas ( fácil y cómodo par el asociado FECE)

ü Aprovechar el alto nivel de prescripción de las tiendas -
Queremos una Venta de confianza y calidad.



ü ¿ Qué podemos vender?

PdV- Iberdrola

üContratos de captación para suministros residencial y 
empresas . 

ü No hace falta recabar documentación del cliente ( es
suficiente con disponer de la copia del DNI del cliente)

ü Sin verificación telefónica ( es una venta de “confianza” y
“calidad “)

Hogares Negocios

Plan Noche Plan Noche

Plan Elige 8 horas Plan Comerccio

Plan Estable Plan Estable

Plan Fin de Semana Plan Fin de Semana

Plan Verano Plan Verano

Plan Invierno Plan Invierno

Plan Vehículo Eléctrico Plan Restauración

Plan Gas Hogar Plan Gas Negocios

Plan Gas 2ª Vivienda



AHORRO

ü Precios bonificados para el colectivo FECE

Auditoría energética para asociados

ü Auditoría personalizada para cada asociado

ü Compensación de energía reactiva

ü Optimizaciones de potencia

ü Análisis técnico-económico de autoconsumo fotovoltaico

ü Otras medidas de eficiencia energética : Ahorradores econelec,

variadores de frecuencia,  iluminación led, …



www.primenergy.es

Contactar
Calle Puentelarra, 5. 28031 Madrid

917 374 104

info@primenergy.es

mailto:administradores@primenergy.es



