
Ventajas

  Garantizamos un sistema con un óptimo nivel  
de confort a un precio competitivo.

  Nuestros equipos de climatización ofrecen hasta  
4 veces más rendimiento que otros antiguos.

  Sin desembolsos iniciales. Puedes financiar  
la instalación de forma sencilla y flexible.

  Rebaja de la huella de carbono por la mejora  
de la eficiencia energética.

 
 
  Reducción del impacto acústico de la instalación.

  Tranquilidad. Tus equipos estarán cubiertos contra 
averías durante todo el contrato. 

  Energía eléctrica. para que ahorres por la 
disminución de kWh y también con un precio 
preferente de energía.

  Cumplimiento de los requerimientos del RITE 
mediante un correcto mantenimiento preventivo.

¿Sabes que puedes mejorar el rendimiento del sistema de climatización  
más de un 95% al renovar los equipos?
 
Naturgy renueva el sistema de climatización eléctrico con equipos de alta gama.  
A través de un análisis gratuito de tus instalaciones, te propondrá el sistema más eficiente  
del mercado y que mejor se adapte a tus necesidades. Disfruta de calefacción, refrigeración  
y agua caliente con el máximo confort y reduciendo la factura energética.
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* Climaconfort está vinculado a un contrato de energía eléctrica en el momento de la firma. 

¿Por qué contratar este servicio  
con Naturgy?

  Naturgy 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 tu consumo de energía 
útil). El cliente no realiza ninguna inversión inicial. 

   Ofrece tranquilidad y calidad en su servicio, la monitorización  
y mantenimiento de los equipos garantizan el correcto estado  
y funcionamiento de toda la instalación.

Alcance del servicio

Naturgy te propone un servicio integral de climatización, vinculado  
a la contratación de energía eléctrica, que te ofrece:

 Estudio de la instalación.

 Renovación o instalación de los equipos.

 Financiación.

 Mantenimiento preventivo.

 Mantenimiento a todo riesgo.

 Telemonitorización.

 Atención 24 h.

  Precios preferentes de energía eléctrica según necesidades  
del cliente*.

¿A quién va dirigido?

Desde locales comerciales a edificios de gran altura:

  Sector terciario: hoteles, centros educativos, hospitales, 
edificios de oficinas, centros comerciales, recintos deportivos, 
organismos públicos…

  Comunidades de propietarios.

900 40 20 20 
atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.es/solucionesenergeticas
www.empresaeficiente.com
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