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MÁS COMPETITIVOS, MÁS FUERTES
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¿Por qué trabajar con Endesa?

Principal operadora global 

en los sectores de la energía 

y del gas

Endesa es el mejor socio 

energético por liderazgo

en el mercado de electricidad

Es experta en asesoramiento 

energético en España con más de

110.000 empresas
como clientes



Obtén una nueva

fuente de ingresos

desde el primer día.

Amplía tu negocio, multiplica las oportunidades de crecer

Amplía tu oferta: 

tendrás acceso

a productos y servicios

de ahorro energético

para tus clientes.

Fideliza a tus

clientes: varios 

servicios, un 

interlocutor.

Mejora de 

imagen: Además 

de Instalador, 

Asesor energético.



Remuneración del 100% 

del importe de la comisión

de acuerdo con el tipo de 

contrato

INGRESOS 

INMEDIATOS

MÁS INGRESOS 

RECURRENTES

Cada año según

se renueven los 

contratos energéticos

Tendrás acceso a formación

periódica, gratuita y de manera

opcional para poder asesorar

sobre la mejor opción de 

electricidad y gas a tu cliente

ACCESO A 

FORMACIÓN

Beneficios
del acuerdo con Endesa



Sencilla y rápida operativa

CLIENTEINSTALADOR



RETORNO

Un estudio gratuito de 

optimización de potencia

y ahorro

Contrato cumplimentado para la firma

Una vez hecho el cambio de 

comercializadora, recibirás 

el ingreso correspondiente a 

la suma de todos los contratos 

gestionados.

Hacerle una foto de la 

factura de luz o gas al 

cliente por las dos caras

¿Te interesa este reto? Tan solo debes…

1 2 3

4

Enviarla por

email a AEFPA Recibirás de AEFPA un e-mail con

se encarga de las 

gestiones operativas

Que el cliente pueda ahorrar en 

su factura desde el primer día

Dicho ingreso será por parte 

de la Asociación a principios 

del mes siguiente, a través 

de la cuenta que hayas 

facilitado a la Asociación

AEFPA FINALIDAD

(*) Documentación necesaria 

(DNI,CIF, datos cuenta bancaria, Teléfono, 

email del cliente)

Listo para firma



¿Qué ventajas tiene para tu Cliente? 

OFRECES A TU CLIENTE

Serás percibido por tu cliente como su Asesor energético de confianza

Ahorro Seguridad de

la marca Endesa

Compromiso

Relación

de confianza

Acceso

on-line

Mejoras de

eficiencia 

energética

Claridad

en la oferta

Seguimiento

energético

EL CLIENTE DISFRUTARÁ…



TARIFA SUMINISTROS 3.0A

Periodo Elección
% Descuento indefinido
sobre el términode energía Periodo Elección

Laboral de 8 a 24h, de lunes a viernes 25%

Noche de 0 a 8h, todos los días de la semana 55%

Día de 8 a 24h, todos los días de la semana 20%

Fin de Semana las 24h del sábado, domingo y festivos nacionales 45%

Plana sin horarios, todas las horas al mismo precio 15%

Mejor tarifa del mercado adaptada a necesidades de cliente (asociada a la tarifa Elección 30)

Mejor precio en horas de mayor consumo (asociada a la tarifa Elección 30)

TARIFA SUMINISTROS 3.1A | TARIFA ÓPTIMA (el mejor precio por cada periodo durante 12 meses garantizado)

Tarifas Endesa
3.0A Y 3.1A DE ELECTRICIDAD

Descuento adicional en 

el Término de Energía 

de forma indefinida

Descuento primer 

año sobre el 

término de energía

+7%

5%



Ejemplo de ahorro electricidad (3.0A)

Cliente | Fábrica de Productos de Plástico (59.292 KWh / año - 12.036 € / año)

Periodos P1 P2 P3 P4 P5 P6

Modalidad L-V 18-22h L-V 8-18h y 22-24h L-V 0-8h S-D 18-22h S-D 8-18h y 22-24h S-D 0-8h

Consumo anual 22% 54% 11% 2% 7% 4%

Laboral Día Plana Noche FdS

€ / año 11.012 11.190 11.378 12.009 12.846

AHORRO 1.024 €/AÑO



TARIFA DE ACCESO DESCUENTO

Gas Empresas de 8 a 24h, de lunes a viernes

3.3 20%

3.4 22%

Gas Estable de 0 a 8h, todos los días de la semana

3.3 21%

3.4 23%

Tarifas Endesa
3.3 Y 3.4 DE GAS

Descuento adicional del 2% 

respecto al catálogo de 

Empresas SOLO para 

vuestros clientes.

2%

Cliente Comunidad de Propietarios Madrid

Consumo anual 1,2 GWh/año

TARIFA 3.4 

Situación actual Producto Gas Estable Ahorro

€/año 47.484 € 45.264 € 2.220 €/año

Ahorro gas

2.220 €/AÑO



Caso práctico ingresos 

Instaladores
Un Instalador de ALICANTE, en un mes

vende tres contratos de electricidad y uno de 

gas.

15.000 €

al año

(*) Dato reflejado en la factura de electricidad

Cada año con la renovación se vuelve a ingresar el 100% de la retribución por contrato

3
Contratos electricidad

Tipo 3.0A 50-75 KWh (*)

Instalador se llevará

265 €/contrato x 3 = 795 €

+ =

1
Contrato de gas

Tipo 3.4

Instalador se llevará

483 €/contrato

1.243 € este 

mes



TARIFA DE ACCESO TRAMO DE POTENCIA € totales por contrato
a la ACTIVACIÓN

ELECTRICIDAD

3.0A 15-30 45

3.0A 30-50 151

3.0A 50-75 265

3.0A 75-100 362

3.0A 100-150 487

3.0A 150-200 644

3.0A 200-250 924

3.0A >250 1.298

3.1A <50 75

3.1A 50-75 313

3.1A 75-100 418

3.1A 100-150 542

3.1A 150-200 740

3.1A 200-300 1.122

3.1A >300 1.413

GAS

3.3 65

3.4 448

Retribución 

Instalador

Solo para clientes de Empresa



Ampliarás 
tu negocio

Multiplicarás tus 
oportunidades de 
crecimiento

Hazte colaborador

de

tenemos más

oportunidades

de crecer


