Todo con la profesionalidad y solvencia que ofrece
Naturgy, empresa líder en asesoría y gestión energética.
Además…
 uedes acogerte a un cómodo plan de pagos fijos para repartir
P
los gastos del invierno a lo largo del año.
€

Plan de Pagos Fijos*
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Plan de pagos fijos con regularización en el duodécimo mes y revisión anual de la cuota respecto al consumo real habido durante el año.

*

Solicítanos información sin compromiso

900 40 20 20

www.naturgy.es/solucionesenergeticas
www.empresaeficiente.naturgy.com
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atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.es/gasconfort

Reducir costes
de desplazamiento
en tu empresa está muy
bien. Pero ¿no es mejor
conseguir un 30%1
de ahorro en el gasto
energético?

Renueva tu instalación
energética por otra
de alta eficiencia de gas
natural. Conseguirás, año
tras año, hasta un

30

%

La mejor solución
para tu negocio

Un servicio integral que
permitirá a tu empresa…
 enovar la instalación energética
R
con equipos altamente eficientes.

Un servicio de gestión energética
de los sistemas de producción de
calor, que incluye suministro de
equipos, instalación y puesta en
marcha, y la compra de energía
a un precio competitivo. Todo
con la supervisión de un experto en
coordinación de seguridad y salud,
y la legalización de la instalación.

con Naturgy.

Naturgy como único
interlocutor para la instalación,
el mantenimiento y el consumo.

Ahorrar desde el primer día.

 in inversiones iniciales3.
S
Naturgy asume el coste.

Obtener la máxima eficiencia
gracias a un completo plan de
mantenimiento2.

Garantía total.

 isponer de un servicio de
D
asistencia 24 horas, 365 días
al año con telegestión de la
instalación.

Naturgy realizará una gestión
integral con un doble objetivo:
reducir el gasto energético de
tu empresa, y maximizar la
eficiencia de tus instalaciones.

de ahorro1

… disfrutar de múltiples
beneficios…

 endimiento garantizado: solo
R
paga por la energía que consume.

 educir la huella de carbono.
R
Las emisiones de CO2 del gas
natural son un 25% menores que
las del gasoil y un 40% menores
que las del carbón.

Para que solo tengas que
preocuparte de tu negocio.

… y reducir la factura
energética.
Minimizando la cantidad de
combustible utilizado para cubrir
las necesidades energéticas.

Garantía total de la instalación durante
toda la duración del contrato.
Esquema de ahorro
Con Naturgy
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Ahorros energéticos
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Servicio Gasconfort

Durante
contrato

Tras finalización
de contrato*

Coste energía

Coste mantenimiento

* Situación final una vez amortizada la inversión.

Porcentaje de ahorro calculado teniendo en cuenta la mejora del rendimiento por la renovación de la caldera y el ahorro entre el precio del gasóleo y el
del gas natural. El porcentaje de ahorro final dependerá de la situación actual de la instalación del cliente.
No se realizará mantenimiento correctivo de algunos equipos del cliente que no hayan sido instalados por Naturgy. El cliente deberá reparar las averías
debidas a estos equipos o instalaciones.
3
Sin inversión inicial para el cliente, los costes de la instalación se amortizan en la cuota fija anual.
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