
Captación Clientes Pymes

Desde Gas Natural Fenosa queremos completar nuestro catálogo de productos y reforzar nuestra posición de 
referencia en el mercado eléctrico y, por ello, lanzamos nuestra Tarifa Plana ECO. Un producto pensado para 
aportar tranquilidad al cliente que quiere controlar su gasto y que, además, aporta el atributo de una energía 
verde, 100% renovable.

    Captación, recuperación y fidelización de clientes eléctricos con tarifa 
2.1A. 

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

   La Tarifa Plana ECO se dirige a clientes con tarifa 2.1A (excluidos aquellos 
que dispongan de maximetro).

   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).
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Objetivos de la
Campaña

¿En qué
consiste?

   Consiste en una cuota fija durante 12 meses, con independencia del 
consumo realizado, sin modificaciones de precios. Esta cuota:

   Incluye los importes de los términos de potencia y energía.

   No incluye el resto de conceptos regulados facturables (alquileres, reactiva…), 
impuestos (eléctrico, IVA…) ni la cuota de otros servicios contratados (SVE GC 
Xpress).



   El cliente puede elegir la 
cuota que mejor se adapte a 
su franja de consumo máximo 
anual:

   Asimismo, se podrá solicitar gratuitamente el cambio de cuota del tramo 
superior o inferior si la elegida no se ajusta a su consumo, antes de finalizar 
la vigencia del contrato.

   Se bonificará* con una cuota gratis si no supera el consumo máximo anual y 
mantiene la tarifa plana ECO a renovación. Se aplicará en la siguiente vigencia.

  Si realiza un cambio de tramo en su vigencia y el cliente no ha superado el 
consumo establecido, también se beneficiará de la cuota gratis.

  Se puede controlar el gasto en todo momento:

   Mediante las facturas emitidas (informan kWh consumidos y 
estimación de lo que queda por consumir). 

   Avisaremos en la factura cuando esté a punto de rebasar el consumo 
anual máximo.

   Consultando la web.

   Si el cliente supera el consumo anual máximo contratado se le aplicará 
un importe adicional por el exceso de consumo por encima de la franja 
contratada.

  Si las lecturas son estimadas, el cliente será informado de ello en la factura 
para que pueda facilitarlas.

   Este producto no tiene compromiso de permanencia pero sí existe una 
regularización en el caso de que el cliente finalice la vigencia del mismo 
antes de 12 meses por:

   Baja de contrato: cese o cambio de comercializadora.

   Cambio de producto.

  En los casos anteriores, se calculará el importe que se debía haber 
facturado con el producto de referencia, Plan Negocio a Medida 
(Captación), y el importe abonado por el cliente con la Tarifa Plana ECO 
hasta la fecha de baja. Se facturará la diferencia entre ambos importes en 
caso de que este resultase a pagar por el cliente. 
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Micro 3.500

Mini 7.000

Media 10.000

Maxi 15.000

Extra 20.000

* Dicha bonificación, no se realizará si durante la vigencia del contrato con tarifa plana 
ECO, el suministro de electricidad ha estado cortado por impago o si en la finalización de 
la vigencia tiene deuda pendiente con GNS.

Consumo (kWh/año) hasta:



   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.

   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, podrás 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” podrás 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.

Otros  
beneficios
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