Pide presupuesto sin compromiso y sin coste alguno.

900 40 20 20

www.gasnaturalfenosa.es/comunidadespropietarios
eficienciaenergetica@gasnaturalfenosa.com

Es la hora
de las Soluciones
Energéticas
para comunidades
de propietarios
Led

www.gasnaturalfenosa.es/comunidadespropietarios
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El % de ahorro dependerá de la situación actual de la instalación del cliente y la tecnología concreta a implantar.
Sin inversión inicial para el cliente, los costes de instalación se amortizan en la cuota fija anual.

Con las aplicaciones para Administradores de

fincas y Gestorías,pueden
podrás gestionar desde un
Los vecinos
mismo espacio a todos tus clientes con distintos
CIF’s.
ser muy
diferentes
pero Con
todos
coinciden
el Servicio de Ahorro Energético
dispondrás de un servicio gratuito de
cuando
se trata
asesoramiento energético para ayudarte
a ahorrar.
de mejorar
el ahorro
y el bienestar
Con el Plan de pagos fijos disfrutarás de una
fija mensual, durante los 11 primeros
de sucuota
comunidad.
meses,
que calcularemos con una estimación

Rehabilita&Confort

Reparto&Confort

Ledplus

Mejora la eficiencia de tu comunidad con nuestras
Soluciones Energéticas de climatización e
iluminación. Ahorra ya energía y dinero, evitando
incómodas derramas.

Gasconfort

Con Energy Class disfrutarás de atención
telefónica 24 horas y asesoramiento
especializado y personalizado para todo tipo
de gestiones.

Soluciones Energéticas

del consumo anual.

 onsigue hasta un 30% de ahorro en calefacción
C
con Gasconfort.
 horra hasta un 70% en iluminación, instalando
A
la solución Ledplus.
 ada vivienda pagará acorde a su consumo
C
gracias a Reparto&Confort.

Rehabilita&Confort

Reparto&Confort

Ledplus

Y todo con el máximo
confort y tranquilidad
que te ofrece Gas Natural
Fenosa, empresa líder
en asesoría y gestión
energética.

Gasconfort

A continuación
te presentamos
cuatro de las muchas
razones por las que
merece la pena
ser eficiente.

Soluciones Energéticas

 umenta el ahorro y el confort térmico y acústico,
A
con Rehabilita&Confort.

Disfrutarás de las
mejores ofertas de
energía adaptadas a
las necesidades de tus
instalaciones, según su
consumo y sus tarifas:
ofertas de luz, de gas
y duales.

Todo ello llevado
a cabo por profesionales
especializados y
cualificados, que te
ayudarán a resolver
cualquier duda o incidencia.
Y todo en el menor tiempo
posible.

Rehabilita&Confort

Sean grandes o pequeñas tus instalaciones,
confía en Gas Natural Fenosa y en sus más
de 170 años garantizando el bienestar
de comunidades de vecinos.

Reparto&Confort

La sala de calderas será
monitorizada de manera
continúa, 365 días al año,
a través de nuestro
sistema de telegestión.
Y así, se podrán detectar
inmediatamente anomalías
que afectan al correcto
funcionamiento.

Ledplus

Con las facilidades
de pago que ofrecemos
para comunidades de
vecinos las facturas llegan
con un precio fijo mensual
durante 11 meses, y una
regularización anual
a final de año.

Gasconfort

Y además...

Soluciones Energéticas

Gas Natural Fenosa
ofrece Soluciones
Energéticas que
permiten renovar todas
las instalaciones de tu
comunidad, reduciendo
su factura y aumentando
el confort.

Ahorro desde
el primer día.
hasta

Instalación + mantenimiento
+ garantía de equipos.

Sin inversión
inicial.

%
30
de ahorro

1

Renueva tu antigua caldera por otra
de alta eficiencia. Solo tendrás
que preocuparte de disfrutar de la
calefacción y el agua caliente.

Gasconfort te permite renovar tus instalaciones con calderas
que utilizan la energía limpia del gas natural y obtienen
ahorros económicos, energéticos y medioambientales desde
el primer día. Todo con el máximo nivel de confort.
Sin inversiones iniciales2.
Análisis de las instalaciones actuales.

Suministro de energía.
Con la garantía y experiencia de Gas Natural Fenosa.

www.gasnaturalfenosa.es/gasconfortcomunidades

Ledplus

Gestión personalizada y mantenimiento de tu instalación.

Rehabilita&Confort

Implantación de caldera de alta eficiencia.

Reparto&Confort

Proyecto y legalizaciones.

Gasconfort

Asistencia
24 horas / 365 día.

50.000 horas
de vida útil.

1

Con la nueva tecnología led tu comunidad reducirá el consumo en
iluminación y aumentará su confort visual.
Ahorro económico desde el primer día.
Productos de primeras marcas.
Ampliación de la garantía a toda la duración del contrato.
Fácil y rápida instalación.
Incluye suministro de electricidad.
Además, los proyectos son realizados por expertos en iluminación
que analizarán y realizarán una propuesta a medida con equipos
de alta calidad y elevada vida útil.

www.gasnaturalfenosa.es/ledpluscomunidades

Rehabilita&Confort

Hasta 40% más
de iluminación.

%
70
de ahorro

La iluminación eficiente de tecnología
led reduce el consumo energético de tu
comunidad y aumenta sus beneficios.

Reparto&Confort

Led

hasta

Ledplus

Sin inversión
inicial.

Reparto equitativo
de costes.

50
de ahorro
%

1

Gracias al reparto equitativo de costes, cada
vecino paga solo por la calefacción y el agua
caliente que consume.

Esta solución permite pagar solo por la calefacción y el agua caliente
que se consumen. Esto es posible mediante repartidores, pequeños
dispositivos electrónicos que se instalan en cada uno de los radiadores
de la vivienda de forma sencilla y sin cables.
Alquiler de repartidores con opción a compra.
Servicio de contabilización individual.
 ontrol de la temperatura en cada habitación,
C
a través de válvulas termostáticas.
Atención personalizada 24 horas, 365 días
Garantía a todo riesgo con opción Premium.

www.gasnaturalfenosa.es/repartoyconfort

Rehabilita&Confort

Control de la temperatura
y máximo confort.

hasta

Reparto&Confort

Pequeños dispositivos
fáciles de instalar.

Sin inversión
inicial
hasta

Revalorización
del inmueble.

Ahorro en el
consumo energético.

60
de ahorro
%

1

Aúna los beneficios del aislamiento térmico
del edificio y la gestión energética de un sistema
de calefacción centralizado.

Tu comunidad también puede disfrutar de Rehabilita&Confort, un servicio
de Gas Natural Fenosa que mejora el ahorro y el confort térmico y acústico,
aumentando el valor de tu vivienda.
Sin inversiones iniciales2.
Ahorro desde el primer día en el consumo energético.
Reduce las pérdidas de energía hasta en un 70%.
Contabilización de los consumos individuales.
Revalorización del inmueble.
Mejora de la calificación energética del edificio.
...Y todo, con un único interlocutor experto en la materia.

www.gasnaturalfenosa.es/rehabilitayconfort

Rehabilita y confort

Mayor confort
técnico y acústico.

