¿Por qué pagar
todos la misma
calefacción,
si el consumo
de cada vecino
es distinto?

¿Por qué contratar este servicio con Naturgy?
 orque con el reparto de costes podrás contabilizar
P
individualmente los consumos de calefacción y agua
caliente de cada vecino. Así, cada uno paga solo lo que realmente
consume su vivienda.
Porque contarás con la confianza de un experto.
 orque la instalación se realizará con total profesionalidad
P
y responsabilidad.
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 orque te sentirás seguro sabiendo que la gestión
P
de la instalación está en buenas manos.
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Confía en la experiencia de Naturgy.
Pide presupuesto sin compromiso y sin coste alguno.
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900 40 20 20

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

www.naturgy.es/comunidadespropietarios
www.naturgy.es/solucionesenergeticas
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Paga solo lo que consumes y consigue hasta un
50% de ahorro. Además, con la opción Premium,
disfruta del mantenimiento y garantía a todo riesgo.

Reparto&Confort, la mejor forma de controlar
el consumo de calefacción y agua caliente

Inconvenientes en comunidades
sin contabilización individualizada
 eparto de costes de calefacción y agua caliente
R
por coeficientes de propiedad y no por consumo real.

Elije la modalidad más adecuada para tu comunidad:

Mala distribución del calor en la finca.

básic

 uministro e instalación de los equipos
S
de reparto.

No siempre hay posibilidad de regular los radiadores.
 ay poca información del gasto común del sistema
H
de calefacción y agua caliente.

 ontabilización individual de los consumos de
C
calefacción y agua caliente (informes y buzoneo).

La mejor solución para tu comunidad

 istema de lectura vía radio. No es necesario
S
entrar en las viviendas para el proceso de lectura.

Ahora, con la gestión energética de la sala de calderas de tu comunidad,
Naturgy te ofrece Reparto&Confort, el servicio de reparto de costes que
permitirá una contabilización individualizada de la calefacción y agua caliente
de cada vivienda.

 antenimiento en garantía total de los equipos
M
de reparto (reposición en caso de avería).

Reparto equitativo de los gastos de calefacción
y agua caliente.
 ácil de instalar, se coloca un medidor por
F
radiador o por vivienda, sin cableado y sin obras.

alquiler de
repartidores

Los dispositivos son pequeños, estéticos
y no afectan a la decoración.

Contabilización
de consumos
individuales

con opción a compra

avanzado

servicio de

contabilización
individual

Suministro e instalación de válvulas termostáticas.
Control de la temperatura en cada habitación.
Revisión y modificaciones en el circuito de distribución.
Equilibrado hidráulico. Mayor uniformidad en la distribución del calor

Calefacción

atención
personalizada

en todos los pisos.
Agua caliente

24 horas, 365 días

sin inversión
inicial

Todas las ventajas de la modalidad avanzada, incluyendo seguro
a todo riesgo con garantía total de reposición durante todos los años
de contrato sobre las válvulas y los equipos instalados3.

00000

garantía
a todo riesgo

con opción Premium

Acometida
gas natural

Contador
gas natural

Caldera
eficiente

Contadores
facturación

 l % de ahorro motivado por la renovación de la caldera dependerá de la situación actual de la instalación del cliente y la tecnología concreta
E
a implantar. El ahorro motivado por un cambio de costumbre en el usuario al conocer su consumo real puede llegar hasta el 20%.
(Fuente: IDAE y AERCCA).
2
Contabilización individualizada de consumos obligatoria según la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE.
3
La modalidad Premium es exclusiva para clientes que tengan contratado el servicio de gestión energética Gasconfort.
1

