
Captación Clientes Pymes

Gas Natural Fenosa, en su política de fomentar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, pone a 
disposición de los clientes que desean una energía 100% renovable, su nuevo producto Plan Negocio ECO. 

   Captación, recuperación y fidelización de clientes con suministro eléctrico 
con tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A. 

   Ampliar nuestro catálogo para satisfacer la demanda de aquellos clientes 
interesados en esta modalidad de oferta.

   El Plan Negocio ECO se dirige a clientes con tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A.
   Energía 100% renovable: Garantizamos que el 100% de la energía 
suministrada procede de fuentes renovables de acuerdo con la Directiva 
Europea 2009/28/CE. De este modo queremos potenciar nuestra política de 
compromiso con la reducción de emisiones de CO2 

   Sistema de Garantías de Origen: Gas Natural Fenosa dispondrá de 
certificados para garantizar que la energía comercializada procede de fuentes 
renovables y cogeneración de alta eficiencia y el cliente podrá consultar la 
aplicación de los mismos a su suministro a través la web de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (www.cnmc.es).

   El precio del término de energía se mantendrá constante durante los  
12 primeros meses de contrato.

   Para ajustarnos a cada tipo de cliente, esta oferta presenta un precio según 
el rango de consumo y tarifa de cada punto de suministro.

   Se permite realizar el cambio de producto a otro del portfolio de ofertas 
según necesidad del cliente.
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   Aplicación para Administradores de fincas y Gestorías: funcionalidad 
del Área clientes que permite la gestión integral y centralizada de tus 
clientes con distintos CIF´s. Podrás asociarlos a tu perfil único de Gestor 
o Administrador de fincas, gestionar fácilmente los contratos vinculados 
a cada uno de ellos y realizar todo tipo de operaciones, en función del 
nivel de permiso asignado: consulta y descarga de facturas, modificación 
de datos personales, consulta de consumos y cualquier tipo de solicitud. 
En las pestañas de Empresas y Comunidad Propietarios de la web se 
encuentra toda la información para poder darse de alta y acceder a la 
aplicación, así como una guía de usuario para solventar las dudas que 
puedan surgir durante el proceso.

   Financiamos el 100%1 de tus aparatos de aire acondicionado, 
calefacción y baterías de condensadores. La manera más fácil y 
accesible para financiar el 100% de la adquisición de instalación de 
aparatos de aire acondicionado, calefacción y baterías de condensadores. 
Podrás elegir entre una selección de las mejores marcas y pagar 
cómodamente en cuotas a través de la factura de energía, sin trámites. 

   Simplificamos todos tus trámites. El servicio de Área clientes de 
Gas Natural Fenosa es la mejor forma de controlar tus gastos y aclarar 
dudas rápidamente, realizando todas tus gestiones online. Siempre que 
lo necesites podrás consultar y descargar tus facturas, actualizar datos, 
facilitar la lectura del contador y realizar cualquier tipo de solicitud. Además, 
disponemos de una aplicación gratuita para móviles en la que tendrás todas 
las ventajas siempre a mano.

   Te ayudamos a controlar tus gastos sin tener que preocuparte de 
nada: con el Plan de Pagos Fijos disfrutarás de una cuota fija mensual 
durante los 11 primeros meses, que calcularemos partiendo de una 
estimación de tu consumo anual, y el duodécimo mes pagarás una cuota 
de regularización basada en la diferencia entre el importe pagado y lo que 
deberías haber pagado según tu consumo real. Solo válido para tarifas 
eléctricas: 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA y tarifas de gas 3.3 y 3.4.

   Servicio de Ahorro Energético: un estudio gratuito y personalizado con 
el que analizamos las características de consumo para asegurarnos de que 
tienes contratadas las condiciones óptimas.

   Te damos un trato personalizado con ventajas exclusivas: no serás 
un cliente como los demás, podrá formar parte del selecto grupo Energy 
Class2. Por ello dispondrás, entre otras ventajas, de atención telefónica 
exclusiva, las 24 horas del día, los 365 días del año, y asesoramiento 
personalizado para encontrar la tarifa óptima y lograr una mayor eficiencia 
energética. 

1  A través de “CaixaBank Consumer Finance” podrá financiar el coste de la instalación  
y los aparatos. Consultar equipos y condiciones de financiación.

2  Consultar los criterios vigentes para la segmentación de clientes Energy Class.
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