
Mejoramos tu día a díaServicios de mantenimiento Servicio de Ahorro Energético

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.

   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

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 se aplicará 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.

Energy Class

Plan de pagos fijos

* Consulta las condiciones para formar parte del colectivo EC.

* Servicio para tarifas de electricidad 3.0A y 3.1A.

ServielectricGC Xpress

Nuestro servicio para instalación eléctrica 
o electrodomésticos, con el que tendrás:

   Reparación de electrodomésticos gama blanca. 

   2 horas de manitas eléctrico incluidas.

ServigasGC Complet

Nuestro servicio de mantenimiento y asistencia 
completo de tu instalación de gas natural y 
asesoramiento sobre la utilización y mejoras de tus 
instalaciones.

Área clientes

Date de alta en el Área clientes de Gas Natural Fenosa 
y podrás hacer todas tus gestiones online:

    Consultar tus facturas e históricos de consumo.
    Facilitar la lectura de contador.
    Actualizar los datos, realizar pagos online, etc.

Aplicación para Administradores de Fincas 
y Gestorías
Gestiona varios puntos de suministro de forma centralizada. 
Podrás asociar diferentes CIFs a un perfil único de gestor 
y administrador, para poder realizar los trámites online de 
forma ágil y cómoda.

Nueva aplicación móvil
Ya puedes gestionar tu información energética 
estés donde estés.
Descárgate nuestra app de Área clientes y podrás gestionar 
tus suministros de gas, electricidad y mantenimiento dónde 
y cuándo quieras.

Nuestro servicio gratuito de asesoramiento energético* 
te permitirá optimizar el consumo y ahorrar en tu 
factura, ya que de forma periódica realizamos un estudio 
personalizado de tus características de consumo.  

Además, nos pondremos en contacto contigo cuando 
detectemos alguna posibilidad de mejora en la 
contratación de la potencia o en la compensación de 
energía reactiva.

De esta forma ayudamos a nuestros clientes a ahorrar 
de manera fácil y práctica, sin la necesidad de realizar 
grandes inversiones iniciales en sus instalaciones. 

Además, ambos servicios de mantenimiento tienen 
las siguientes coberturas comunes: 

   Asistencia en menos de 3 horas 
para reparaciones urgentes.

   Desplazamiento, presupuesto y 3 primeras 
horas de mano de obra incluidos.

  Garantía de 6 meses en todas las reparaciones.

La respuesta rápida para que tu negocio no pare Te ayudamos a ahorrar en tu factura Mereces una atención de primera Gana tiempo y comodidad con tus gestiones online



Descubre todo lo que  
Gas Natural Fenosa
puede hacer para 
ayudarte a ahorrar 
en tu empresa

¿Y si te 
ayudamos
a subir la 
rentabilidad
de tu negocio?

Consulta más acerca de nuestros servicios y conoce 
nuestras ofertas adaptadas a tus necesidades

900 333 555
www.empresas.gasnaturalfenosa.es

Te recomendamos la mejor opción 
según tu actividad. Queremos darte 
lo que necesitas para hacerte la vida 
más fácil.

Para clientes con Potencia 
contratada > 10 kW. 

Ofertas de precio
Precio del término variable constante 
durante un año.

  Plan Negocio a Medida 
Precio por tarifa y rango 
de consumo.
  Plan Negocio Multipunto 
Mismo precio para cada tarifa 
y dirigido a clientes con 3 o más 
suministros.

 

Ofertas de descuento 

  Plan Negocio Ahorro 
Descuento en el término variable 
durante un año.

Ofertas indexadas 
Precio del término variable indexado 
al mercado eléctrico.

  Plan Negocio Index (OMIE) 
Revisión mensual del precio.
  Plan Negocio Index (OMIP) 
Revisión trimestral del precio.

Empresa colaboradora de Gas Natural FenosaUn plan adaptado 
a tu negocio

Para clientes con tarifas 
3.3 y 3.4.

Para clientes con tarifas 
3.3 y 3.4 y potencia 
contratada >10kW

Plan Negocio Gas 
Ofertas y descuentos muy competitivos. 

     Oferta Precio Fijo 
Precio constante del término    
variable durante un año.
  Oferta indexada 
Precio del término variable 
referenciado al mercado, con 
actualización trimestral.

Plan Negocio Gas + electricidad 
Al contratar gas y electricidad, descuentos 
en el término variable de ambas energías.

+

Tarifas Eco

Plan Negocio Eco 
Precio constante del término de energía 
durante 12 meses.
Tarifa Plana Eco 
Cuota fija durante un año para tarifa 2.1A.


