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Nota de prensa 

 

La Fundación Feníe Energía recauda fondos durante la  
V Convención de Ventas en Málaga   

 
 

• La Fundación Feníe Energía ha recaudado 750 euros con las pulseras 
solidarias durante la V Convención de Ventas.  

• Busca apoyar la misión de la compañía de conseguir un mundo 
energéticamente más sostenible. 

• También ha recogido donaciones para sus dos campañas solidarias 
en marcha donde han recogido gafas para la Fundación Rementería 
y juguetes para la Asociación Juegaterapia.  

 
 

 

Madrid, mayo de 2019. La Fundación Feníe Energía ha recaudado más de 750 euros con 

las pulseras solidarias durante la V Convención de Ventas que ha celebrado la compañía 

durante los días 22 y 23 de mayo en el hotel NH Málaga. La convención ha sido la más 

numerosa de las organizadas de la compañía y no sólo ha conseguido recaudar fondos 

sino cerca de 10 tablets y una videoconsola y cerca de 10 videojuegos para la Asociación 

Juegaterapia y más de 330 gafas para la Fundación Rementería.  

La Fundación Feníe Energía instaló un córner en el que los agentes energéticos de la 

compañía fueron aportando donaciones al adquirir la pulsera de la Fundación Feníe 

Energía. Con estos fondos, la Fundación puede llevar a cabo alguna de las actividades 

que tiene en marcha como la creación de una ‘Red de Mini Agentes’ energéticos en la 

que niños de 6 y 7 años aprenden cómo ser eficientes, las energías renovables o la 

necesidad del reciclaje.  

Además, la Fundación Feníe Energía ha puesto en marcha dos campañas solidarias con 

la Fundación Rementería y con la Asociación Juegaterapia en las que están recaudando 

material para ambas causas en los eventos a los que acude su red de agentes y 

colaboradores.  

Y es que, con estas campañas solidarias, la Fundación Feníe Energía busca que el gran 

colectivo que forman sus más de 3.000 accionistas, sus agentes energéticos y sus 

empleados contribuyan a estos fines solidarios a través de sus aportaciones formando 

una gran red solidaria. 
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 La Fundación Rementería trabaja con diferentes organizaciones que ayudan a personas 

en riesgo de exclusión. El objetivo de este acuerdo es que la red de agentes done gafas, 

ya sean de ver, cómo de sol, que no utilicen o se hayan quedado obsoletas, para que 

esta Fundación las entregue en asociaciones con personas necesitadas de estas gafas y 

que no tienen recursos para hacerse unas nuevas. Por otro lado, desde la Asociación 

Juegaterpia han podido comprobar diariamente los beneficios que el juego tiene en los 

niños hospitalizados. Por ese motivo, recogen videojuegos, tablets y videojuegos para 

que la estancia de los niños en el hospital sea lo más llevadera posible.  

En esta ocasión, la red de agentes energéticos se ha volcado con ambas campañas 

solidarias aportando más de 330 gafas entre gafas graduadas y de sol y cerca de 10 

tablets, consolas y videojuegos.  

Durante esta Convención de Ventas fue reconocida la Asociación de Instaladores 
Electricistas y Telecomunicaciones de Badajoz (ASINET) por la aportación que realizaron 
para estas causas ya que aportaron un gran número de gafas y juguetes para ambas 
campañas.    

Fundación Feníe Energía  

La Fundación Feníe Energía nació con el objetivo de apoyar la misión de la compañía de 

conseguir un mundo energéticamente más sostenible. Desde que se constituyera en 

2017 se han llevado a cabo distintas iniciativas desde acciones para concienciar sobre el 

uso de las luces en los ciclistas hasta una iniciativa para impulsar la cultura energética 

entre los más pequeños la ‘Red de Mini Agentes’, pasando por una plataforma llamada 

¿Por qué sube la luz? Que busca promover cambios en el mercado eléctrico para que 

exista un precio de la luz para todos.  

Y es que entre los fines de la Fundación Feníe Energía se encuentran el sensibilizar a la 

sociedad en materia de eficiencia energética, promoviendo un uso responsable de los 

recursos energéticos disponibles, contribuyendo a lograr un mundo más eficiente y 

sostenible, a través de la educación e investigación en dicha materia, como facilitar a 

colectivos desfavorecidos, mejorando sus condiciones de vida. 

 

Contacto Prensa 

Andrea Sanz Pozo 

COMUNICACIÓN 

 

Calle Jacinto Benavente 2B, Planta Baja. 28232. Las Rozas de Madrid 

Tel.: 91 626 39 12/ 627257423 

 

E-mail: comunicacion@fundacionfenieenergia.es 
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