
PROGRAMA DE
AFILIADOS

ENERGY FEELINGS



¿POR QUÉ AFILIARTE A ENERGY FEELINGS?

Somos una empresa  con más de 10 años  en el
mercado ofreciendo alimentos  ecológicos ,
densos en nutrientes  y  suplementos
nutricionales.
Entre los l íderes  en canal online  en España para
nutrición saludable.
Con una media de crecimiento anual  del  40%
Marca innovadora  con más de 300 referencias .
Todas el las  veganas  y  sin gluten .

SOMOS UNA MARCA REFERENTE EN EL 
 MERCADO

1.



Elaboramos los productos en
nuestra fábrica de Ulldecona

2. SOMOS PRODUCTORES

Creamos e innovamos en nuestro
espacio de Sant Cugat

Más info sobre nosotros en:  https://energyfeel ings.com/equipo

https://energyfeelings.com/equipo/


VeggiEgg
Crepes Veganas
Crepes Protéicas
Caldo Nutric ional  Magic Broth(™) 

2. SOMOS INNOVADORES

PRODUCTOS VEGANOS INNOVADORES



NUTRICIÓN DEPORTIVA Y SHAKES 

Rendimiento Fís ico ECO
Reparador Muscular  ECO
Levadura Nutric ional  High Vita B
Proteína Vegana 80% ECO
Proteína de Levadura Nutric ional
Avena Express PR3
Mix Simbiótico Avena



COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS BIODISPONIBLES

En formato de comprimidos y  cápsulas
Provenientes de fuentes orgánicas y  no s intéticas
De origen natural
Completa biodisponibi l idad



Energy Feel ings se s irve directamente de la  fuente,  en origen,  porque es la
manera en la  que podemos garantizar  la  mejor cal idad,  del  productor l lega a
nosotros,  y  de nosotros,  al  c l iente f inal .   

4. SOMOS CALIDAD

Plantación de té Matcha de Japón 

 

Maca de Perú 
Inulina de Agave de México 
Canela de Ceylan 
Cáñamo del Delta del Ebro 
Té Matcha de Japón 
Avena sin avenina de Finlandia
Levadura Nutricional de Estonia

Menos pasos = más control y mejor calidad-precio



Plantación de avena en FinlandiaPlantación de inul ina de 
agave en México

 

 
 



5. OFRECEMOS CONDICIONES INMEJORABLES

Como afi l iada/o recibirás
un 12% de comisión  por las

compras real izadas con tu
código

Este código será
acumulable  a  los

descuentos que haya en la
t ienda,  así  como con otros

cupones.  Así  podrás ofrecer
a tus referidos s iempre los

mejores precios onl ine

Quienes usen tu código
(referidos ) ,  tendrán un

descuento del 10%  adicional ,
en las  compras real izadas en

la t ienda onl ine



Cuando acumules 50€  en
comisiones,  podrás pedir

la  l iquidación
Puedes cobrar en efectivo
o en producto  en nuestra

tienda onl ine.  Si  el iges esta
últ ima opción,  obtendrás
un cupón por el  doble  del

importe que tenías en
comisiones

En 48h  recibirás el  dinero
en tu cuenta

 



Ventas  con tu cupón por valor  de 500€
Comisión :  500x12%=60€

Opciones de cobro:
En efectivo:  
Recibirás 60€  en tu cuenta o en la  opción de pago que desees,
pasadas 48h
En producto  en nuestra t ienda:  
Recibirás un cupón  por importe de 120€

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE COMISIONES

¡ Importante!  Puedes usar tú este cupón o regalarlo,  pero tendrás
que gastarlo íntegramente cuando hagas la compra sino perderías
la diferencia



6. ADEMÁS TE OFRECEMOS

Un cupón por importe de 30€
cada tr imestre 

CESTA GRATUITA TRIMESTRAL



7. VENTAJAS DE LA PLATAFORMA DE AFILIADOS

Tendrás acceso en cualquier
momento a tu área personal

de afi l iados

Verás en t iempo real  las
ventas real izadas con tu

cupón



Para ser  af i l iado
deberás aportar

ventas por importe de
150€ tr imestrales

 
De esta forma
mantendrás tu

condición de afi l iado 
 y  recibirás la  cesta

regalo de 30 €

8. CONDICIONES DE AFILIACIÓN

No menoscabar la
imagen de Energy

Feel ings y  hablar  con
veracidad de nuestros

productos



Si  t ienes dudas puedes
ponerte en contacto con
nosotros:  

af i l iados@energyfeel ings.com

653 835 528 

9. APOYO AL AFILIADO

Web y Redes Sociales:

www.energyfeel ings.com

www.youtube.com/c/Energy
Feel ings

@energy_feel ings

@energyfeel ings

mailto:afiliados@energyfeelings.com
https://energyfeelings.com/
https://energyfeelings.com/
https://www.youtube.com/c/EnergyFeelings
https://www.instagram.com/energy_feelings
https://www.facebook.com/energyfeelings/



