Ahorra hasta
un

70

%

1

en el consumo
de iluminación de tu
empresa o comunidad
de propietarios.

Naturgy te ofrece Ledplus, un servicio único que te
permite ahorrar electricidad. Con una experiencia de
más de 3 años, hemos conseguido que nuestros
clientes ahorren hasta un 70%1 en su consumo
de iluminación.
Ledplus combina el servicio de renovación de tu
instalación de iluminación por tecnología led
de primeras marcas, con ofertas de electricidad
adaptadas a tus necesidades.
Seleccionamos los mejores proveedores de
equipos del mercado y estarán a nuestro lado
durante toda la duración del contrato, garantizando
así el ahorro. Además, los proyectos son realizados
por expertos en iluminación que analizarán y
realizarán una propuesta a medida con equipos
de alta calidad y elevada vida útil.

Porque no todos los leds son iguales, apuesta
por la calidad y garantía de Naturgy.
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Grandes beneficios

Alcance del servicio

 horro económico desde el primer día, incluida la nueva
A
cuota a pagar en cómodos plazos.
 horros energéticos de hasta el 70%1 del consumo
A
de iluminación desde la primera factura.

Ledplus es un servicio llave en mano que incluye el
suministro de electricidad y la renovación de toda la
iluminación incluyendo desmontaje, retirada y reciclaje
de los antiguos equipos.

 umento del confort, no parpadea y mejora el nivel
A
y la calidad de la iluminación.

Ofertas de electricidad

Garantía total de los equipos durante toda la duración
del contrato.

Elige la tarifa eléctrica que más te interese:

 levada vida útil: los equipos led instalados por
E
Gas Natural Fenosa pueden llegar a tener una vida útil de
50.000 horas (100.000 horas en iluminación exterior).
 educción de los costes de mantenimiento debido
R
a la elevada vida útil de las lámparas.
 aja la potencia instalada, pudiendo ajustar tu potencia
B
y pagar menos término fijo.
Reducción de las penalizaciones por energía reactiva.
Instalación segura: la instalación de los nuevos equipos
led será realizada por instaladores autorizados.
Limpieza de las luminarias que no se renueven para
mejorar el nivel de iluminación y su aspecto.
Reciclaje de todos los equipos que serán retirados
por empresas autorizadas.
 ácil y rápida instalación. No afecta ni a escayola
F
ni a pintura.
Asistencia 24 horas/365 días.

Index OMIE, especialmente indicado para aquellos
clientes dispuestos a asumir una volatilidad en el
importe de su factura. Consiste en una Tarifa Indexada
con precio de la energía referenciado a las variaciones
del mercado diario de compra-venta OMIE.
 medida, para clientes que quieren una tarifa
A
de energía estable durante todo el contrato. Se trata
de una tarifa fija en el término de energía durante
24 meses.

y pasaras a poder disfrutar directamente del servicio
Energy Class, atendido por agentes especializados
y con asesoramiento energético.

Paga todo en cómodas cuotas
y sin necesidad de realizar ningún
desembolso inicial.

Potencial de ahorro calculado sobre más de 1.000 proyectos realizados.
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Caso de éxito

Con Ledplus, la comunidad de propietarios
Jardines de Hércules de Sevilla ha conseguido
ahorrar 105.844 € en 4 años.

900 40 20 20

atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.es/solucionesenergeticas
www.empresaeficiente.com

