
La valoración  
que tu comunidad 
de vecinos tiene de 
ti puede ser aún 
más alta

¡Súbela con 
energía!

Consulta más acerca de nuestros servicios y descubre 
nuestras ofertas adaptadas a tus necesidades en:

900 333 555
www.gasnaturalfenosa.es/comunidaddepropietarios

También puedes contactar con nuestro gestor llamando al:



Con una financiación redonda.
Ahorro económico desde el primer día y 100% financiación.

Disfruta de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes,  
con combustibles menos contaminantes como el gas natural  
y de nuevas instalaciones de iluminación. Ahorra ya energía y dinero. 
Gasconfort. La mejor solución para renovar la caldera centralizada  
de tu comunidad por otra de alta eficiencia con la que ahorrar  
desde el primer día.
Climaconfort. Renovamos tus equipos de climatización seleccionando  
el sistema que mejor se adapta a tus necesidades y ahorrando hasta  
el 45% en tu climatización respecto a otros sistemas energéticos.
Terraconfort. Disfruta de un servicio de climatización con energía 
renovable durante todo el año, gracias a la tecnología de bomba de 
calor geotérmica y la experiencia de Gas Natural Fenosa. 
Ledplus. Te ayudamos a sustituir toda la iluminación de tu comunidad 
por tecnología led de primeras marcas para que consigas ahorros  
de hasta el 70% en el consumo de iluminación. Además te ampliamos 
la garantía del fabricante durante toda la duración del contrato.
Opción Biomasa (renovación de calderas). Una opción renovable  
para clientes alejados de la red de gas natural.

Pide presupuesto sin compromiso y sin coste alguno
llamando al 900 40 20 20.

Soluciones Energéticas
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A continuación te 
presentamos cinco de 
las muchas razones 
por las que, los 
administradores de fincas 
que han confiado en 
nosotros han conseguido 
mejorar la valoración que 
sus comunidades de 
vecinos hacen de ellos.

Te sentirás en otro nivel.
Con un trato personalizado, asesoramiento
en eficiencia energética y ventajas exclusivas.

Al formar parte del selecto grupo de clientes de 
Energy Class tienes a tu disposición un experto 
equipo de profesionales que te prestará la mejor 
atención posible en todas tus gestiones. Las 
principales ventajas de que dispondrás son:

   Atención telefónica exclusiva de manos de 
gestores especializados.

   Las 24 horas del día, los 365 días del año  
en el 900 85 08 80 y en  
senergyclass@gasnaturalfenosa.com

    Asesoramiento personalizado en la gestión de 
los contratos del cliente.
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Consultar las condiciones vigentes para formar parte del servicio Energy Class.

Y sin escalones más altos  
que otros. Todos iguales.
Te ayudaremos 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. Este plan se aplica a 
tarifas eléctricas 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA y 
tarifas de gas 3.3 y 3.4.

  Si la cuota de regularización es superior a la cuota fija,  
podrás fraccionar el pago llamando al 900 100 251.

  Si la cuota fija ha sido superior al consumo real final,  
se te ingresará la diferencia. 

Plan de pagos fijos
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Analizamos cada detalle para que  
te salgan los números.
Contarás con la total seguridad de tener el contrato 
energético que mejor se adapte a tus necesidades.

Te ofrecemos un estudio personalizado y un servicio 
gratuito de asesoramiento energético  
para optimizar tu consumo. 
 
Gas Natural Fenosa, es un gran aliado para  
tu comunidad como asesor energético. Por ello, desde 
el momento de la contratación, nos pondremos 
en contacto contigo cuando detectemos alguna 
posibilidad de mejora en la contratación de la 
potencia o en la compensación de energía reactiva. 
Te informamos sobre las potencias que mejor se 
adaptan a tus hábitos de consumo y sobre el ahorro 
aproximado que representaría la mejora.

Podrán disfrutar de este servicio comunidades de propietarios con tarifas 3.0A y 3.1A.

Servicio de Ahorro 
Energético
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Todo te resultará más fácil y claro.
Porque simplificaremos todos tus trámites.

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... 

En la pestaña de Comunidades de Propietarios de la 
web se encuentra toda la información para poder darte 
de alta y acceder a la aplicación, así como una guía de 
usuario para solventar las dudas que puedan surgir 
durante el proceso.

Aplicación para 
Administradores de 
fincas y Gestorías
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Con las aplicaciones para Administradores de 
fincas y Gestorías, podrás gestionar desde un 
mismo espacio a todos tus clientes con distintos 
CIF’s. 

Mejora la eficiencia de tu comunidad con nuestras 
Soluciones Energéticas de climatización e 
iluminación. Ahorra ya energía y dinero, evitando 
incómodas derramas. 

Con el Plan de pagos fijos disfrutarás de una 
cuota fija mensual, durante los 11 primeros 
meses, que calcularemos con una estimación 
del consumo anual. 

Con el  Servicio de Ahorro Energético 
dispondrás de un servicio gratuito de 
asesoramiento energético para ayudarte 
a ahorrar. 

Con Energy Class disfrutarás de atención 
telefónica 24 horas y asesoramiento 
especializado y personalizado para todo tipo 
de gestiones. 

En Gas Natural Fenosa 
queremos ayudarte a optimizar 
la gestión de los contratos de 
energía y servicios. 

Además, creemos que  
la mejor forma de agradecerte 
tu confianza es que consigas 
las mejores soluciones 
energéticas.

Por ello diseñamos productos 
y ofertas muy competitivas, 
adaptados a tus necesidades: 

   Importantes descuentos  
en el término variable del gas.

   Precios muy competitivos 
en electricidad.

Ofertas válidas para tarifas de gas 3.3 ó 3.4 y de 
electricidad con Potencia > 10 kW (2.1A, 2.1DHA, 3.0A, 
3.1A) o con Potencia < 10 kW (2.0A, 2.0DHA) asociadas 
a las tarifas eléctricas mencionadas anteriormente.
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A continuación te 
presentamos cinco de 
las muchas razones 
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sus comunidades de 
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Consultar las condiciones vigentes para formar parte del servicio Energy Class.
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Todo te resultará más fácil y claro.
Porque simplificaremos todos tus trámites.
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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, 
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consumos... 

En la pestaña de Comunidades de Propietarios de la 
web se encuentra toda la información para poder darte 
de alta y acceder a la aplicación, así como una guía de 
usuario para solventar las dudas que puedan surgir 
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Con las aplicaciones para Administradores de 
fincas y Gestorías, podrás gestionar desde un 
mismo espacio a todos tus clientes con distintos 
CIF’s. 

Mejora la eficiencia de tu comunidad con nuestras 
Soluciones Energéticas de climatización e 
iluminación. Ahorra ya energía y dinero, evitando 
incómodas derramas. 

Con el Plan de pagos fijos disfrutarás de una 
cuota fija mensual, durante los 11 primeros 
meses, que calcularemos con una estimación 
del consumo anual. 

Con el  Servicio de Ahorro Energético 
dispondrás de un servicio gratuito de 
asesoramiento energético para ayudarte 
a ahorrar. 

Con Energy Class disfrutarás de atención 
telefónica 24 horas y asesoramiento 
especializado y personalizado para todo tipo 
de gestiones. 
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Todo te resultará más fácil y claro.
Porque simplificaremos todos tus trámites.

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 
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permiso asignado: consulta y descarga de facturas, 
modificación de datos personales, consulta de 
consumos... 

En la pestaña de Comunidades de Propietarios de la 
web se encuentra toda la información para poder darte 
de alta y acceder a la aplicación, así como una guía de 
usuario para solventar las dudas que puedan surgir 
durante el proceso.
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por las que, los 
administradores de fincas 
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nosotros han conseguido 
mejorar la valoración que 
sus comunidades de 
vecinos hacen de ellos.

Te sentirás en otro nivel.
Con un trato personalizado, asesoramiento
en eficiencia energética y ventajas exclusivas.

Al formar parte del selecto grupo de clientes de 
Energy Class tienes a tu disposición un experto 
equipo de profesionales que te prestará la mejor 
atención posible en todas tus gestiones. Las 
principales ventajas de que dispondrás son:

   Atención telefónica exclusiva de manos de 
gestores especializados.

   Las 24 horas del día, los 365 días del año  
en el 900 85 08 80 y en  
senergyclass@gasnaturalfenosa.com

    Asesoramiento personalizado en la gestión de 
los contratos del cliente.
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Consultar las condiciones vigentes para formar parte del servicio Energy Class.

Todo te resultará más fácil y claro.
Porque simplificaremos todos tus trámites.

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... 

En la pestaña de Comunidades de Propietarios de la 
web se encuentra toda la información para poder darte 
de alta y acceder a la aplicación, así como una guía de 
usuario para solventar las dudas que puedan surgir 
durante el proceso.

Aplicación para 
Administradores de 
fincas y Gestorías
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Y sin escalones más altos  
que otros. Todos iguales.
Te ayudaremos 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. Este plan se aplica a 
tarifas eléctricas 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA y 
tarifas de gas 3.3 y 3.4.

  Si la cuota de regularización es superior a la cuota fija,  
podrás fraccionar el pago llamando al 900 100 251.

  Si la cuota fija ha sido superior al consumo real final,  
se te ingresará la diferencia. 

Plan de pagos fijos
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Con una financiación redonda.
Ahorro económico desde el primer día y 100% financiación.

Disfruta de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes,  
con combustibles menos contaminantes como el gas natural  
y de nuevas instalaciones de iluminación. Ahorra ya energía y dinero. 
Gasconfort. La mejor solución para renovar la caldera centralizada  
de tu comunidad por otra de alta eficiencia con la que ahorrar  
desde el primer día.
Climaconfort. Renovamos tus equipos de climatización seleccionando  
el sistema que mejor se adapta a tus necesidades y ahorrando hasta  
el 45% en tu climatización respecto a otros sistemas energéticos.
Terraconfort. Disfruta de un servicio de climatización con energía 
renovable durante todo el año, gracias a la tecnología de bomba de 
calor geotérmica y la experiencia de Gas Natural Fenosa. 
Ledplus. Te ayudamos a sustituir toda la iluminación de tu comunidad 
por tecnología led de primeras marcas para que consigas ahorros  
de hasta el 70% en el consumo de iluminación. Además te ampliamos 
la garantía del fabricante durante toda la duración del contrato.
Opción Biomasa (renovación de calderas). Una opción renovable  
para clientes alejados de la red de gas natural.

Pide presupuesto sin compromiso y sin coste alguno
llamando al 900 40 20 20.

Soluciones Energéticas
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A continuación te 
presentamos cinco de 
las muchas razones 
por las que, los 
administradores de fincas 
que han confiado en 
nosotros han conseguido 
mejorar la valoración que 
sus comunidades de 
vecinos hacen de ellos.

Te sentirás en otro nivel.
Con un trato personalizado, asesoramiento
en eficiencia energética y ventajas exclusivas.

Al formar parte del selecto grupo de clientes de 
Energy Class tienes a tu disposición un experto 
equipo de profesionales que te prestará la mejor 
atención posible en todas tus gestiones. Las 
principales ventajas de que dispondrás son:

   Atención telefónica exclusiva de manos de 
gestores especializados.

   Las 24 horas del día, los 365 días del año  
en el 900 85 08 80 y en  
senergyclass@gasnaturalfenosa.com

    Asesoramiento personalizado en la gestión de 
los contratos del cliente.
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Consultar las condiciones vigentes para formar parte del servicio Energy Class.

Con las aplicaciones para Administradores de 
fincas y Gestorías, podrás gestionar desde un 
mismo espacio a todos tus clientes con distintos 
CIF’s. 

Mejora la eficiencia de tu comunidad con nuestras 
Soluciones Energéticas de climatización e 
iluminación. Ahorra ya energía y dinero, evitando 
incómodas derramas. 

Con el Plan de pagos fijos disfrutarás de una 
cuota fija mensual, durante los 11 primeros 
meses, que calcularemos con una estimación 
del consumo anual. 

Con el  Servicio de Ahorro Energético 
dispondrás de un servicio gratuito de 
asesoramiento energético para ayudarte 
a ahorrar. 

Con Energy Class disfrutarás de atención 
telefónica 24 horas y asesoramiento 
especializado y personalizado para todo tipo 
de gestiones. 



Con una financiación redonda.
Ahorro económico desde el primer día y 100% financiación.

Disfruta de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes,  
con combustibles menos contaminantes como el gas natural  
y de nuevas instalaciones de iluminación. Ahorra ya energía y dinero. 
Gasconfort. La mejor solución para renovar la caldera centralizada  
de tu comunidad por otra de alta eficiencia con la que ahorrar  
desde el primer día.
Climaconfort. Renovamos tus equipos de climatización seleccionando  
el sistema que mejor se adapta a tus necesidades y ahorrando hasta  
el 45% en tu climatización respecto a otros sistemas energéticos.
Terraconfort. Disfruta de un servicio de climatización con energía 
renovable durante todo el año, gracias a la tecnología de bomba de 
calor geotérmica y la experiencia de Gas Natural Fenosa. 
Ledplus. Te ayudamos a sustituir toda la iluminación de tu comunidad 
por tecnología led de primeras marcas para que consigas ahorros  
de hasta el 70% en el consumo de iluminación. Además te ampliamos 
la garantía del fabricante durante toda la duración del contrato.
Opción Biomasa (renovación de calderas). Una opción renovable  
para clientes alejados de la red de gas natural.

Pide presupuesto sin compromiso y sin coste alguno
llamando al 900 40 20 20.

Soluciones Energéticas
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En Gas Natural Fenosa 
queremos ayudarte a optimizar 
la gestión de los contratos de 
energía y servicios. 

Además, creemos que  
la mejor forma de agradecerte 
tu confianza es que consigas 
las mejores soluciones 
energéticas.

Por ello diseñamos productos 
y ofertas muy competitivas, 
adaptados a tus necesidades: 

   Importantes descuentos  
en el término variable del gas.

   Precios muy competitivos 
en electricidad.

Ofertas válidas para tarifas de gas 3.3 ó 3.4 y de 
electricidad con Potencia > 10 kW (2.1A, 2.1DHA, 3.0A, 
3.1A) o con Potencia < 10 kW (2.0A, 2.0DHA) asociadas 
a las tarifas eléctricas mencionadas anteriormente.


