Alcance del servicio
Opción Fotovoltaica es un servicio integral
de autoconsumo fotovoltaico:
Diseño de la instalación fotovoltaica óptima.
 uministro de equipos de primeras marcas, montaje y puesta
S
en marcha.
Legalización.
Sin inversiones iniciales. Naturgy asume el coste.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación.
Gestión de los excedentes generados.
 arantía total de los elementos instalados durante toda la duración
G
del contrato.
Acceso a plataforma web para la visualización de consumos
y vista pública.
Suministro eléctrico.

Solicítanos información sin compromiso

900 40 20 20

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

Produce,
gestiona y consume
tu propia energía
sostenible

www.naturgy.es/solucionesenergeticas
www.empresaeficiente.naturgy.com
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Con Opción Fotovoltaica ahorrarás de
forma ecológica mediante la instalación
de placas solares y podrás gestionar
tu energía con el asesoramiento
y soporte necesarios.

¿Qué aporta Opción
Fotovoltaica a tu negocio?

La energía del sol a tu servicio con la
profesionalidad y solvencia que te ofrece
Naturgy, empresa líder en asesoría
y gestión energética.
Disfruta de la tranquilidad
y comodidad de nuestro proyecto
llave en mano

Compromiso

 Reduce el impacto
medioambiental y las
emisiones de CO2.

Comparte con tus
clientes tu compromiso.
Información de emisiones
en pantallas públicas.

Te ayudamos a pagar
la instalación como mejor
te convenga.

Sin inversiones
iniciales.

Mejor previsión de tus
gastos frente a la volatilidad
de precios del mercado.

Controla tu instalación en la
palma de tu mano gracias
a la monitorización.

Nos encargamos
del mantenimiento
sin coste alguno.

Sin problemas ni sobresaltos,

Flexibilidad

Nos encargaremos de todo lo necesario
para la puesta en marcha de tu instalación,
desde el diseño de la planta óptima hasta la
gestión de su funcionamiento y todos los trámites
para su legalización. Contando con equipos
expertos y las mejores marcas.

Elige la modalidad
de servicio que mejor
encaje en tu negocio.

Visualiza tu energía con
el asesoramiento necesario
Monitorización y seguimiento de tu
consumo tanto de red como de tu propia
instalación a través de una plataforma
de monitorización energética.

Obtén o renueva las
certificaciones energéticas
de tus oficinas y los
estándares ISO.



Previsión

Conoce de antemano
el funcionamiento de tu
instalación en el futuro.

Tranquilidad

La flexibilidad de un servicio
que se ajusta a lo que necesitáis
tú y tu negocio
Elige como quieres pagar las cuotas de
un servicio diseñado expresamente para
aportar soluciones a tu negocio.

Un solo interlocutor y
una plataforma de atención
telefónica 24 h, 365 días
del año.

siempre conectado
a red y nunca te quedarás
sin suministro.

¿Qué aporta Opción
Fotovoltaica a tu negocio?

La energía del sol a tu servicio con la
profesionalidad y solvencia que te ofrece
Naturgy, empresa líder en asesoría
y gestión energética
Disfruta de la tranquilidad
y comodidad de nuestro proyecto
llave en mano

Compromiso



Elige la modalidad
de servicio que mejor
encaje en tu negocio.

Elige como quieres pagar las cuotas de
un servicio diseñado expresamente para
aportar soluciones a tu negocio.

Comparte con tus
clientes tu compromiso
con el medio ambiente.

Te ayudamos a pagar
la instalación como mejor
te convenga.

Sin inversiones
iniciales.

Mejor previsión de tus
gastos frente a la volatilidad
de precios del mercado.

Controla tu instalación en la
palma de tu mano gracias
a Smart Energy Tool.

Nos encargamos
del mantenimiento
sin coste alguno.

Sin problemas ni sobresaltos,
siempre conectado
a red y nunca te quedarás
sin suministro.

Previsión

Visualiza tu energía con
el asesoramiento necesario

La flexibilidad de un servicio
que se ajusta a lo que necesitáis
tú y tu negocio

Obtén o renueva las
certificaciones energéticas
de tus oficinas y los
estándares ISO.

Flexibilidad

Nos encargaremos de todo lo necesario
para la puesta en marcha de tu instalación,
desde el diseño de la planta óptima hasta la
gestión de su funcionamiento y todos los trámites
para su legalización. Contando con equipos
expertos y las mejores marcas.

Monitorización y seguimiento de tu consumo
tanto de red como de tu propia instalación
a través de Smart Energy Tool.

Reduce el impacto
medioambiental y las
emisiones de CO2.



Conoce de antemano
el funcionamiento de tu
instalación en el futuro.

Tranquilidad

Un solo interlocutor y
una plataforma de atención
telefónica 24 h, 365 días
al año.

Produce,
gestiona y consume
tu propia energía
sostenible
Con Opción Fotovoltaica ahorrarás de
forma ecológica mediante la instalación
de placas solares y podrás gestionar
tu energía con el asesoramiento
y soporte necesarios.
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www.solucionesenergeticasgnf.com/opcionfotovoltaica

