


Su energía en las mejores manos
Plan Negocio a Medida Multipunto



Dirigido a clientes con 3 o más suministros que  
tengan un consumo entre todos ellos de más 
de 100.000 KWh al año. Todos los puntos de 
cada tarifa de acceso tendrán el mismo precio, 
independientemente de su consumo unitario.

Le damos un trato personalizado  
con ventajas exclusivas.
Usted no será un cliente como los demás, podrá formar parte del selecto 
grupo Energy Class*. Por ello dispondrá, entre otras ventajas, de atención 
telefónica exclusiva, las 24 horas del día, los 365 días del año, y 
asesoramiento personalizado para encontrar su tarifa óptima y para 
lograr una mayor eficiencia energética.
* Consultar los criterios vigentes para la segmentación de clientes Energy Class.

Le ayudamos a controlar sus gastos  
sin preocuparse de nada.
Con el Plan de Pagos Fijos disfrutará de una cuota fija mensual durante 
los 11 primeros meses, que calcularemos partiendo de una estimación 
de su consumo anual, y el duodécimo mes pagará una cuota de 
regularización basada en la diferencia entre el importe pagado y lo que 
debería haber pagado según su consumo real. Solo válido para tarifas 
eléctricas: 20 A, 2.0 DHA, 2.1 A, 2.1 DHA y tarifas de gas 3.3 y 3.4.

Optimización PYME.

Le ofrecemos un estudio personalizado y un servicio gratuito de 
asesoramiento energético para optimizar su consumo. Podrán disfrutar 
de este servicio negocios con tarifas 3.0A y 3.1A. Gas Natural Fenosa, es 
un gran aliado para su comunidad como asesor energético. Por ello nos 
pondremos en contacto con usted cuando detectemos alguna posibilidad 
de mejora en la contratación de la potencia o en la compensación 
de energía reactiva. Le informamos sobre las potencias que mejor se 
adaptan a sus hábitos de consumo y sobre el ahorro aproximado que 
representaría la mejora.

Aplicación para Administradores de fincas y Gestorías. 
Funcionalidad del Área privada que permite la gestión integral y 
centralizada de sus clientes con distintos CIF´s. Podrá asociarlos a su 
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, 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.

Nuevo

Financiamos el 100%1 de sus aparatos  
de aire acondicionado y calefacción.
La manera más fácil y accesible para financiar el 100%1 de la adquisición 
e instalación de sus aparatos de aire acondicionado y calefacción. Podrá 
elegir entre una selección de las mejores marcas y pagar cómodamente 
en cuotas a través de su factura de energía, sin trámites.
1. A través de “Caixa Bank” podrá financiar el coste de la instalación y los aparatos.  Consultar tablas de condiciones 
de financiación.



www.gasnaturalfenosa.es

Consulte más información sobre nuestras ofertas y servicios en:

900 333 555
www.empresas.gasnaturalfenosa.es




