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 ENERGIE IBERICA y FEGAFON han subscrito un convenio de colaboración que va a facilitar que los/as asociados/as interesados puedan adherirse a la 

plataforma de trabajo digital y certificarse con ENERGIE IBERICA para atender la demanda de instalaciones e instalación de productos de Agua Caliente 

Sanitaria y Climatización ‘‘AEROTERMIA.’’ que la marca fabrica. 

 
En ENERGIE IBERICA están comprometidos con la Innovación, Calidad y la utilización de las nuevas tecnologías. 
 
 
 

 Ofrecen la Oportunidad a los socios de FEGAFON de adscribirse en su plataforma de trabajo. 
 
La plataforma de Trabajo de ENERGIE IBERICA está concebida para Atender y dar cobertura a la demanda de instalaciones requeridas por 
usuarios particulares y empresas que usan la plataforma digital de ENERGIE IBERICA para solucionar sus necesidades de Calefacción y 
Agua Caliente Sanitaria. 
 

 Disponen también de profesionales prescriptores: Ingenieros, Arquitectos, promotores adscritos a la plataforma digital de ENERGIE 
IBERICA ‘‘red network ‘‘(Red De Prescriptores).  
 

 
 GENERAN E-COMMERCE ‘‘WEB’’. Es decir, los Instaladores adscritos a la plataforma digital ENERGIE IBERICA obtienen visibilidad digital en 

la red de manera Gratuita. La plataforma digital, de manera automática pone en contacto a los usuarios (Personas particulares o Empresas) 
con profesionales que os adscribáis para atender la demanda de instalaciones. 

 
 Con la ayuda de la plataforma digital ENERGIE IBERICA y el uso de la inteligencia artificial damos a nuestros instaladores adheridos a 

nuestra plataforma digital una herramienta que facilite la interacción con su cliente final y con la fábrica dándole un control absoluto sobre 
las gestiones que se encuentra en su día a día en Un clic. 

 
  

 Mediante el uso de las nuevas tecnologías, logran facilitar carga de trabajo a los 
profesionales adheridos a su plataforma digital.  

  
 Adherirse a la plataforma de ENERGIE IBERICA es tener tu almacén y tu gestor 

comercial en el bolsillo, permite poner tu empresa ya sea grande o pequeña en la 
palma de la mano y obtener soluciones a un solo clic. 

 
 ENERGIE IBERICA entrega el valor de marca a los instaladores, por eso nuestros 

productos no se pueden adquirir en lineales. Todos los adheridos a la plataforma 
digital disponen de un Delegado Técnico Comercial para atender a vuestros 
clientes.  

 
 FINANCIACION DIRECTA 30 y/o 60 DIAS ENERGIE IBERICA.    

 
 Trabajar con ENERGIE IBERICA es garantía de calidad todos sus productos tienen 

5 años de garantía en todos sus componentes. ** 
 

 Fegafon dispone de un paquete de medidas con descuentos especiales para SUS 
ASOCIADOS. 
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www.energieiberica.com 


