
Ledplus. Invertimos en su ahorro.

Para mejorar la eficiencia energética de sus 
instalaciones, Gas Natural Fenosa ha desarrollado la 
solución Ledplus con la que podrá sustituir toda la 
iluminación por tecnología led de primeras marcas 
(Philips, Cree Luminarias y Schréder Socelec) 
proporcionándole, desde el primer día, un ahorro  
en su consumo de iluminación de hasta el 70%. 

Con la solución Ledplus podrá pagar su nuevo 
sistema de iluminación en cómodos plazos, sin 
necesidad de realizar un desembolso inicial.

Los proyectos Ledplus son realizados por expertos 
en iluminación que analizarán y realizarán un proyecto 
a la medida de sus instalaciones con la mejor 
tecnología del mercado (equipos de alta calidad  
y elevada vida útil). Además Gas Natural Fenosa 
amplía la garantía del fabricante para toda la duración 
del contrato.

Porque no todos los leds son iguales, apueste  
por la calidad y garantía de Gas Natural Fenosa.

ledplus

Ahorre hasta el 70% desde  
el primer día con la iluminación 
más eficiente. 
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Alcance del contrato
El servicio incluye el suministro de nuevos equipos led  
de alta gama, desmontaje, retirada y reciclaje de la solución 
anterior, instalación y puesta en marcha de la nueva solución 
led y, si lo desea, comprobación de los ahorros obtenidos. 

Grandes beneficios
  Ahorro económico desde el primer día, incluida la nueva 
cuota a pagar en cómodos plazos.

  Ahorros energéticos de hasta el 70% del consumo  
de iluminación desde la primera factura.

  Aumento del confort al mejorar el nivel y la calidad de la 
iluminación.

  Ampliación de la garantía de los equipos a toda la 
duración del contrato.

  Reducción de los costes de mantenimiento: la elevada 
vida útil de las lámparas reduce drásticamente los costes 
de reposición.

  Elevada vida útil: los equipos led instalados por  
Gas Natural Fenosa pueden llegar a tener una vida útil  
de 50.000 horas (100.000 horas en iluminación exterior).
  Disminución de la potencia contratada: al disminuir la 
potencia de su instalación podrá ahorrar en el término fijo 
de su factura eléctrica. Nuestros expertos le ayudarán a 
optimizarla.

  Reduce las penalizaciones por energía reactiva. Los nuevos 
equipos led tienen un factor de potencia superior a 0,9.
  Instalación segura: la instalación de los nuevos equipos led 
será realizada por instaladores autorizados.
  Limpieza de las luminarias que no se renueven para mejorar 
su aspecto y nivel de iluminación.
  Reciclaje de todos los equipos que serán retirados por 
empresas autorizadas, asegurando una perfecta gestión  
de los desechos generados.

  Fácil y rápida instalación.

900 40 20 20
www.gasnaturalfenosa.es/solucionesenergeticas
www.empresaeficiente.gasnaturalfenosa.es

Tras la finalización del contrato el cliente incrementará su ahorro hasta 
un 65% del coste respecto a la situación inicial, y con una vida útil 
remanente del equipamiento instalado superior a 1,5 años.

El ahorro económico global para el cliente a los 5 años supera los 30.000 €,  
además de haber evitado la emisión de 80 t de CO2.

Renovación con tubos led
“Ledplus“

Situación inicial

Finalización contrato

Pagos
Cliente

Energía
12.593 €/año

Mantenimiento
750 €/año

Ahorro
5.626 €/año

7.716 €/año

Cuota mensual  
(a Gas Natural Fenosa)

Cuota fija + Coste electricidad
Energía y Mantenimiento

4.168 €/año

Ahorro
9.174 €/año
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Contrato 3 años Tras la finalización contrato

Caso de éxito

Situación inicial

•  Aparcamiento con 150 puntos  
de luz T8 de 58 W. 

•  300 plazas de parking.  
Funcionamiento 24 h, 365 días al año.

Solución Ledplus
•  Ahorro de un 42% del coste en  

iluminación (electricidad+mantenimiento) 
desde el primer momento: 

•  Sin inversión inicial.
•  Sustitución de todos los tubos 

fluorescentes convencionales por 
tecnología led de Philips: instalación  
y equipos. 

•  Comprobación de ahorros.

Gas Natural Fenosa ofrece

•  Financiación
•  Estudio de la iluminación con la nueva propuesta.
•  Renovación de los equipos convencionales por equipos 

de alta gama.
•  Reciclaje de los equipos retirados.
•  Comprobación de ahorros (opcional).
•  Prueba de aceptación final.
•  Garantía de los equipos durante todo el contrato.

El cliente paga

Nuevos equipos

Instalación y limpieza

En forma de cuotas fijas mensuales  
con un importante ahorro en su  

consumo energético.

*Este producto ofrece condiciones especiales a  
clientes de electricidad de Gas Natural Fenosa

5% descuento  
para clientes de Gas Natural Fenosa.*

Soluciones Energéticas

Más información


