
Gas Natural Fenosa renueva sus equipos de climatización seleccionando el sistema eléctrico que 
mejor se adapte a sus necesidades, para la producción de calefacción, refrigeración y agua caliente.  
Y todo con la máxima eficiencia (coeficientes de rendimientos, COP, de hasta el 4). 

Ventajas
•  Ahorro energético y económico desde el primer día.

•  Máximo confort con la mayor eficiencia energética. 

•  Sin inversión inicial. 

•  Flexibilidad de financiación. 

•  Sólo pagará por la energía que realmente consuma  
y no por el consumo eléctrico. 

•   Cumplimiento de la normativa de eliminación de equipos  
con refrigeración R22 prohibidos para 2015  
(Reglamento Europeo 1005/2009)

•  Mantenimiento de las instalaciones. 

•   Atención personalizada. 

•   Servicio de asistencia 24 horas al día y 365 días al año.

•   Disminuye el impacto medioambiental.

Climaconfort
Sienta el equilibrio entre confort y economía, ahorrando energía 
y dinero en su climatización.

Soluciones Energéticas

Más información



www.gasnaturalfenosa.es/solucionesenergeticas
www.empresaeficiente.gasnaturalfenosa.es

¿Por qué contratar Climaconfort  
con Gas Natural Fenosa?
•  Gas Natural Fenosa es líder y especialista en energía, 

por lo que pone a disposición del cliente un equipo de 
profesionales altamente cualificados.

•  Ofrece ahorro y facilidades de pago, determinando un 
coste fijo y un coste variable (en función de su consumo  
de energía útil) asequibles al mes. El cliente no realiza 
ninguna inversión inicial. 

•  Ofrece tranquilidad y calidad en su servicio, la 
monitorización y mantenimiento de las instalaciones 
garantizan el correcto estado y funcionamiento de las 
instalaciones.

Alcance del servicio
Gas Natural Fenosa le propone un servicio integral en el 
que se hace cargo desde la planificación y ejecución de las 
instalaciones al mantenimiento y suministro de energía útil 
durante toda la duración del contrato.

Tras la finalización del contrato, normalmente 10 años, la 
instalación amortizada y mantenida integralmente, pasa a ser 
suya y los ahorros se incrementan cuantiosamente.

¿A quién va dirigido?
•  Sector terciario: hoteles, centros educativos, hospitales, 

edificio de oficinas, centros comerciales, recintos 
deportivos, organismos públicos…

•  Comunidades de propietarios.

Gas Natural Fenosa ofrece

•  Inversión inicial en central de producción.

•  Garantía del rendimiento y eficiencia  
de las instalaciones.

•  Ingeniería y legalizaciones.

•  Financiación (opcional).

•  Consumo de electricidad de los equipos.

•  Gastos de mantenimiento preventivo  
y a todo riesgo (opcional).

•  Gestión integral de la operación  
de las instalaciones.

•  Atención 24 horas, 365 días.

El cliente paga y obtiene
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Confíe en la experiencia de Gas Natural Fenosa.  
Pida presupuesto sin compromiso y sin coste alguno.

900 40 20 20 
eficienciaenergetica@gasnaturalfenosa.com
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