
Estimados socios, es para mí un placer participar como patrocinador de la Asociación Seniors 
Basozabal Golf.

Soy JAVIER DELGADO, donostiarra nacido en 1978, diplomado por la Universidad de 
MONDRAGÓN como INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL en la especialidad de ELECTRÓNICA y 
lidero el proyecto FENIX.

Fenix Renovables es una empresa instaladora de calefacción, refrigeración,agua caliente 
sanitaria, ventilación (anti-covid-19) y generación fotovoltaica, utilizando la tecnología renovable más 
eficiente y robusta capaz de lograr ahorros económicos muy elevados.

Un proyecto avalado por el conocimiento adquirido en la dilatada trayectoria profesional de su director 
técnico:

Responsable Técnico del Servicio Técnico Oficial de Vaillant para Gipuzkoa y Baztán.

Profesor independiente en Usurbilgo Lanbide Eskola de energías renovables (especialidad 
Solar Térmica y Aerotermia).

Profesor de temario de instalación,mantenimiento y puesta en marcha en títulos I.G.B., I.M.T. y 
A.P.M.R. impartidos por INSTAGI.

Les invito a visitar nuestra página web donde pueden ampliar información sobre nosotros y desde la 
cual nos complacería que contactasen para cualquier gestión, duda o información que les pudiera 
resultar de utilidad sobre las energías renovables e instalaciones que proponemos.

WWW.FENIXRENOVABLES.COM

http://WWW.FENIXRENOVABLES.COM/


Ofrecemos auditorías energéticas, de salud, diseño y mejora técnica en viviendas y espacios de 
trabajo de manera GRATUITA como medida de captación de clientes y activismo en la transformación 
del modelo energético.

Si aún y todo existe la necesidad o se decantan por generadores alimentados por combustibles
fósiles y necesitan renovar su caldera de gas, apelamos a que lo realicen a través nuestro para 
asegurar una gran eficiencia y el mejor respeto ambiental que ofrece Vaillant respecto a su 
competencia en formato de robustez y fiabilidad.



Aprovechen la actual promoción de la marca alemana con descuentos desde 150 euros hasta 
250 euros que NO ofrecerá en invierno, época que se caracteriza por la urgencia en la restauración del
servicio en caso de avería o funcionamiento pobre, influenciando la toma de decisión, sacrificando 
factores de mayor importancia por la inmediatez.

Sin otro particular y deseando que haya resultado provechosa dicha información aprovecho la 
ocasión para saludarles.

Saludos.

Javier Delgado.
TELF. 623 159 644
fenix@fenixrenovables.com
www.fenixrenovables.com

http://www.fenixrenovables.com/
mailto:fenix@fenixrenovables.com

