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COMUNICADO: 019-2021 

 

Modificaciones en precios, mejora en 

comisiones y Excel carga multipunto. 
FECHA 02/08/2021 

Estimado Instalador, 

Como habrás podido observar todas las comercializadoras han ido 

adaptando sus tarifas a la “nueva realidad” del mercado, nosotros hemos 

mantenido estables los precios hasta este momento, por lo que te 

informamos que desde el 01/08/2021 entran en vigor los nuevos precios 

para las tarifas 3.0TD y 6.1TD así como las de gas. Todo contrato con 

fecha de firma a partir del 01/08/2021 (Incluido) deberá ir firmado con 

los nuevos precios, por lo que todo aquel trámite que esté pendiente en 

tu cola de trabajo deberá quedar resuelto antes del 08/08/2021. 
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Por el contrario, tenemos una batería de buenísimas noticias que 

pasamos a detallarte: 

- Mantenemos nuestros precios altamente competitivos en las tarifas 

2.0TD 

- Aumentamos notablemente la comisión de la familia Premium y 

Premium + en sus tramos inferiores. 

- Multiplicamos por 5 la comisión de nuestra tarifa Premium en el tramo 

de 0-1000. 

- En nuestra Tarifa Fácil Excellent Plus para contratos de más de 10 MWh 

hemos aumentado la comisión casi al doble. 
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Para seguir ayudándote hemos creado una herramienta Excel para tu 

carga de contratos multicups-multicif que será el paso previo a la 

integración en la aplicación de Distribuidores. Dispondrás de ella esta 

semana en el apartado TE INTERESA. 

Si sumas la no subida en las 2.0TD, el aumento de comisiones de las 

Premium, la Fácil Excellent Plus de más de 10MWh, la herramienta 

Multipunto y nuestra integración con Tucomunidad.com (Gesfincas), 

hemos puesto a tu disposición todo lo necesario para ser el asesor de 

referencia de los Administradores de Fincas, cadenas, colectivos, grupos 

empresariales, etc… 

Como puedes observar dispones de todo lo necesario para crecer con 

CONAIF ENERGÍA, formar parte de un proyecto, sólido, duradero y 

estable. 

¡Caminamos juntos! 


