Su negocio recibe grandes ofertas de
energía que se extinguen con el tiempo.
Cámbiese a gas natural y disfrute de una oferta que nunca se extinguirá.
Gasconfort. La mejor solución para su negocio.
Un servicio que responde a las necesidades energéticas
de cada empresa, permitiendo externalizar la sala de
calderas, adecuarla, si fuera necesario, a la normativa
vigente o simplemente obtener su máxima eficiencia
gracias a una óptima gestión.

Además, le permite pagar solo por la energía que
realmente utilice y no por el combustible que consuma.
De esta manera, Gas Natural Fenosa gestiona todas
las operaciones para el correcto funcionamiento de las
instalaciones.
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Más información

Soluciones Energéticas

Edificio

Cámbiese a gas natural y consiga,
para siempre, hasta un

36%

Gas Natural Fenosa ofrece soluciones
energéticas para su negocio
permitiéndole renovar sus instalaciones
sin realizar inversión inicial, obteniendo
ahorros energéticos y económicos
desde el primer día.
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de ahorro

con Gas Natural Fenosa

Un servicio integral que permitirá
a su negocio…
• Renovar sus instalaciones
y despreocuparse de su gestión.

¿Por qué contratar este servicio con
Gas Natural Fenosa?
• Porque contará con la confianza de un experto.

• Obtener la máxima eficiencia gracias a un completo plan
de mantenimiento2.
• Conseguir el nivel de confort deseado.

…disfrutar de múltiples beneficios…
• Gas Natural Fenosa como único interlocutor para la
instalación, el mantenimiento y el consumo.
• Sin inversiones iniciales . Gas Natural Fenosa asume
el coste.
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• Elevada eficiencia de las instalaciones. Las averías2
y el rendimiento van a cargo de Gas Natural Fenosa.
• Medioambientales. Las emisiones de CO2 del gas
natural son un 25% menores que las del gasoil y un 40%
menores que las del carbón.
• Servicio de asistencia 24 horas y 365 días al año.
• Telegestión. Su instalación estará siempre controlada
desde nuestras oficinas.

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

Invertimos en su ahorro ayudándole
a obtener una mayor optimización
del consumo de energía.
El % de ahorro dependerá de la situación actual de la instalación del cliente y la tecnología concreta a
implantar. 2 No se realizará mantenimiento correctivo de aquellos equipos del cliente que no hayan sido
instalados por Gas Natural Fenosa. 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. 4 Plan de pagos fijos con regularización en el duodécimo mes y revisión anual de la cuota
respecto al consumo real habido durante el año.
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• Porque la ejecución de la obra se realizará con total
profesionalidad y responsabilidad.
• Porque se sentirá seguro sabiendo que la gestión de la
instalación está en buenas manos.

Y además…
• Porque puede acogerse a un cómodo plan de pagos fijos
para repartir los gastos del invierno a lo largo del año.
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Situación final una vez amortizada la inversión.

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

900 40 20 20

eficienciaenergetica@gasnaturalfenosa.com

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