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Gas Natural Fenosa es un grupo multinacional, líder en el sector energético,  
pionero en la integración del gas y la electricidad. Está presente en más de 25 países  
y ofrece servicio a cerca de 20 millones de clientes.

Gas Natural Fenosa da un paso más en su relación con los clientes, pasando  
a ser su gestor energético integral, no solo su proveedor de gas y electricidad.

Su negocio tendrá el respaldo de una compañía líder en servicios de eficiencia energética. 

Más que un proveedor, un gestor energético integral
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La energía y la tecnología son imprescindibles para la vida y para los 
negocios, cada vez más personas las utilizamos en más actividades.

571ktep/año
Objetivo de ahorro anual en España.

+70%
de la energía consumida  
en España es importada.

+56%
Consumo mundial de energía en 2040.

+26%
Población mundial en 2040.

Utilizando bien la energía conseguirá reducir costes en su negocio.

Nuestra Visión

Gas Natural Fenosa trabaja cada día  
para que la sociedad, personas  
y empresas disfruten de la energía  
de la manera más eficiente posible, 
poniendo a su disposición el conocimiento 
tecnológico y los medios necesarios  
para maximizar su confort con el menor 
coste. Y ¿qué le ofrece Gas Natural Fenosa  
como gestor energético integral?

Soluciones integrales: 

• Análisis y estudio energético.

• Ingeniería y legalizaciones. 

• Renovación/transformación.

• Mantenimiento y control.

• Gestión operativa.

• Financiación.

En cuestiones de energía,  
nos encargamos de todo para 
que no se preocupe por nada.

Nuestra Misión
Utilizar mal la energía sale cada vez más caro. Ayudarle a mejorar su eficiencia

energética con soluciones realesPero no es fácil hacerlo bien



Pilar intrínseco de las soluciones energéticas  
de Gas Natural Fenosa que está presente no solo  
en las tecnologías aplicadas, sino también en el servicio 
integral que ofrece a sus clientes:

• Garantía de ahorro: contratos de rendimiento energético.

• Telegestión: 24h, 365 días.

• Mantenimiento integral: predictivo, preventivo y 
correctivo.

• Venta de energía útil: facturación por consumo real.

• Financiación.

• Más de 10 años como empresa de servicios 
energéticos.

• Líder en el mercado español de la eficiencia energética.

• Más de 100 profesionales en toda España.

• Servicio personalizado y atención al cliente 24h,  
365 días al año.

La confianza de tener sus instalaciones en manos  
de un experto y todo con la mayor rapidez, garantía y calidad. 

Nuestros valores
Eficiencia energética Experiencia y fiabilidad



Gas Natural Fenosa incorpora constantemente nuevas soluciones  
a través de un modelo de innovación continua, en el que las nuevas 
tecnologías son analizadas antes de su comercialización, con el objetivo 
final de ofrecer a nuestros clientes solo tecnología testada y fiable:

En los últimos 3 años, Gas Natural Fenosa ha invertido más de  
6 millones de euros en I+D+i de nueva tecnología para la eficiencia 
energética y cada año lleva a cabo más de 80 proyectos pilotos.

Visión cliente 360º, cubriendo todas sus necesidades:

• Económicas: análisis de la rentabilidad, optimización costes-
beneficios, monitorización de los costes y verificación  
de los ahorros económicos.

• Financieras: plan de financiación y análisis del riesgo,  
hasta 100% de financiación de la instalación.

• Energéticas: optimización energética y búsqueda de la solución 
tecnológica más adecuada para su negocio.

• Técnicas: ejecución del proyecto, control y monitorización  
de las instalaciones, ahorros energéticos garantizados. 

• Legales: cumplimento con la normativa vigente, legalización  
de las instalaciones. 

Innovación continua Orientación al cliente

Prospección tecnológica

Pruebas y validaciones

Proyectos pilotos

Comercialización



• Soluciones de Renovación y Confort: 
renueve sus instalaciones con la tecnología 
más eficiente en gas, electricidad  
o renovables.

• Soluciones de Iluminación Eficiente: 
sustituya toda su iluminación por tecnología 
led de primeras marcas.

• Soluciones de Suministros Especiales:  
la mejor alternativa para clientes alejados  
de la red de distribución de gas.

• Soluciones de Eficiencia Energética: 
proyectos tecnológicos integrales a medida 
en los que los ahorros son garantizados.

• Soluciones de Movilidad: un servicio 
integral y personalizado para disfrutar  
del gas natural como combustible vehicular.  
La alternativa real más limpia y económica.

Una solución bien elegida es  
un problema resuelto.

Soluciones reales
Elija las soluciones energéticas 

idóneas para renovar sus instalaciones



• Minimización del gasto energético  
y optimización de las instalaciones  
a través de la gestión integral.

• Renovación de sus instalaciones  
sin inversión inicial.

• Máximo confort con la mayor eficiencia 
energética.

• Despreocupación de la gestión  
de las instalaciones. Gas Natural Fenosa 
se ocupará de todo.

• Reducción de las emisiones de CO2  
y contribución al medio ambiente.

• Atención personalizada y servicio de 
asistencia 24 horas al día, 365 días al año.

• Telegestión y máxima seguridad  
de las instalaciones.

• Cumplimiento de la normativa.

• Mantenimiento preventivo y correctivo  
de las instalaciones.

Descubra por qué no solo somos  
un proveedor de gas y luz.

Ventajas de nuestras  
soluciones
Disfrute del máximo nivel de confort

con el mínimo esfuerzo económico



Nuestros clientes

Las Soluciones Energéticas de Gas Natural Fenosa 
se adaptan a las necesidades de cada cliente:

• Industria (alimentación, vidrio, cerámica, etc.).

• Terciario (oficinas, centros deportivos, hoteles y 
restaurantes, centros comerciales, etc.).

• Entes públicos (administraciones publicas, 
asociaciones, etc.).

• Comunidades de propietarios.

• Empresas de transporte.

• Taxis y autónomos. 

Gracias a nuestros clientes hoy lideramos  
el mercado de la eficiencia energética. 

Nos confiaron más de 3.000 proyectos

en toda España
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