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personalizada

Ahorrar hasta
un

50

Ahorro
económico

%

desde el primer
momento

en climatización
con todo el confort,
da mucho que
hablar

Todo con la profesionalidad y solvencia que te ofrece Naturgy,
empresa líder en asesoría y gestión energética.

¿A quién va dirigido?
Desde locales comerciales a edificios de gran tamaño:
 ector terciario: hoteles, centros educativos, hospitales, edificios
S
de oficinas, centros comerciales, recintos deportivos, organismos públicos...
Comunidades de propietarios.

Solicítanos información sin compromiso

900 40 20 20

atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.es/climaconfort

Climaconfort está vinculado a un contrato de energía eléctrica en el momento de la firma.
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www.naturgy.es/solucionesenergeticas
www.empresaeficiente.naturgy.com

Cómo
ahorrar con
Climaconfort

¿Sabes que podemos mejorar
la eficiencia de tu climatización
para que gastes menos de la mitad
que hasta ahora?
Renueva el sistema de climatización eléctrico
con equipos de alta gama. A través de un análisis
gratuito de tus instalaciones, Naturgy 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 tu factura
energética.
Máximo confort. Diseñaremos un sistema
que te garantice un óptimo nivel de confort,
a un precio competitivo.

Caso práctico
Cadena hotelera
Importante cadena hotelera adquiere un sistema de generación térmica basado
en el uso de energía renovable aerotérmica, instalando bombas de calor de volumen
de refrigerante variable con recuperación de calor, aunando en un solo sistema
la producción de calor, frío y agua caliente sanitaria. El ahorro obtenido
es de 11.867 €/año durante el contrato con Naturgy.
El cliente obtiene una subvención de 40.000 € por la instalación de renovables.
Al finalizar el contrato ha reducido sus gastos en 129.019 €/año.
Situación inicial
Propano

100 €/MWht

Total gastos

30 €/MWht

389.436 €/5 años

Total gastos2

116.152 €/ 5 años

377.569 €/5 años

400.000 €

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

300.000 €

Evolución de ahorro en 5 años

200.000 €

 educción de la huella de carbono
R
y del impacto acústico de la instalación.

Electricidad
Gas propano
Cuota Naturgy

100.000 €

 ranquilidad. Tus equipos estarán cubiertos
T
contra averías durante todo el contrato.

0€

Antes

Durante
el contrato

Después
del contrato

Benefícios obtenidos

 umplimiento de los requerimientos del RITE
C
mediante un correcto mantenimiento preventivo.
 tención 24 h. Te atenderemos en cualquier
A
momento a través del medio que prefieras
incluso mediante telemonitorización.

A erotermia
Cuota Naturgy

 uestros equipos de climatización ofrecen hasta
N
4 veces más eficiencia que otros antiguos.

 nergía eléctrica. Para que ahorres por la
E
disminución de kWh y también con un precio
preferente1 según tus necesidades.

Solución Climaconfort

Sin
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inicial

1
2

Nulo
impacto

visual y acústico
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10tCO

2

ahorro
emisiones

33%

ahorro económico
en factura energética

Climaconfort está vinculado a un contrato de energía eléctrica en el momento de la firma.
Total de gastos durante 5 años de contrato con Naturgy. Después el gasto total se reducirá a 260.417 €.

