
¿Y si eliges la forma 
de ahorrar energía 
que mejor se adapta  
a tu empresa?
Planes Negocio  
electricidad

1  Oferta válida para suministros de electricidad con un consumo anual menor o igual que 50.000 kWh. 30% de descuento a aplicar sobre el término variable de la electricidad durante los 12 primeros 
meses de contrato para (i) contratos de tres o más puntos de suministro, (ii) clientes que tengan contratado o contraten el gas natural con Gas Natural Servicios SDG, S.A. con tarifas 3.3  
o 3.4 y (iii) clientes que contraten o tengan contratado uno de los servicios de mantenimiento Servielectric GC Xpress o Servigas GC Complet con Gas Natural Servicios SDG, S.A. 28% de descuento 
a aplicar sobre el término variable de la electricidad durante los 12 primeros meses del contrato para el resto de contrataciones no incluidas en las casuísticas anteriores .Oferta válida para 
clientes que contraten la electricidad con Gas Natural Servicios SDG, S.A. con tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A o 3.1A antes del 30/09/2017.

2  20% de descuento durante el primer año en el precio de Servielectric GC Xpress. Este servicio sólo aplica a viviendas, locales comerciales y oficinas con tarifas eléctricas 2.1A, 2.1DHA, 2.1DHS  
y 3.0A cuya potencia se encuentre entre 10-70 kW. Quedan excluidas las instalaciones y aparatos en hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías y establecimientos de bebidas. Y todos aquellos 
segmentos no indicados anteriormente como público objetivo y en especial: comunidades de propietarios.

Más información en www.empresas.gasnaturalfenosa.es
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Si deseas más información, llámanos al 900 333 555
o visita www.empresas.gasnaturalfenosa.es



Empieza a ahorrar 
eligiendo la oferta de 
electricidad que mejor  
se adapte a las 
necesidades de tu 
empresa. Todo con la 
calidad de una compañía 
experta y al precio  
más competitivo. 

Una oferta personalizada 
para cada empresa. 

 

  Plan Negocio Index (OMIE)

Revisión mensual  
del precio.   Plan Negocio Ahorro

Descuento del 30%  
en el término variable de la electricidad 
durante un año.1

  Plan Negocio a Medida

Precio por tarifa y rango 
de consumo.

 

Ventajas que te  
harán la vida más fácil.

Y ServielectricGC Xpress el servicio  
experto en reparación y mantenimiento  
de instalaciones eléctricas de tu empresa.

  3 primeras horas 
de mano de obra 
y desplazamiento 
incluidos.

  Asistencia  
en menos de  
3 horas en caso  
de avería.

  24 horas al día.

  6 meses  
de garantía.

Plan de  
pagos fijos.

Área 
clientes.

App 
móvil.

Servicio 
de Ahorro 

Energético. 20%
dto.

durante 1 año.2

  Plan Negocio Multipunto

Mismo precio para cada tarifa 
y dirigido a clientes con 3 o más suministros.

  Plan Negocio Index (OMIP)

Revisión trimestral del precio. 

  Plan Negocio Eco

Energía 100%renovable
con un precio constante del término
de energía durante 12 meses.

 Tarifa Plana Eco

Energía 100%renovable
con una cuota fija durante un año  
para tarifa 2.1A.


