
Descubre todas las ventajas 
de individualizar la calefacción 
con gas natural.

Invierte tu energia en lo que de verdad importa: tu bienestar. Cambiar al gas natural e individualizar la 
calefacción te permitirá usar la energia exclusivamente según tus necesidades mientras disfrutas de 
todo el confort.

Es hora de que tus vecinos y tú disfrutéis de todos los beneficios que aporta el gas natural:

Instalación rápida y sencilla
Lo tendrás instalado en pocos días y prácticamente  
sin obras. En la mayoría de casos, una vez colocada  
la caldera, simplemente deberá conectarse a los 
radiadores ya instalados. 

Energía actualizada
Cumplirás con la Directiva de Eficiencia Energética 
2012/27/UE que obliga a la contabilización 
individualizada del consumo. 

Ahorro e independencia 
de la comunidad
Tú decides cuando encender o apagar la calefacción y  
a qué temperatura. Con tu contador individual pagarás 
solo por la energía consumida y podrás olvidarte de los 
posibles casos de impago por parte de algún vecino. 

Energía limpia y sostenible 
El gas natural es la energía que emite menos 
contaminantes a la atmósfera, respetando la calidad 
del aire que tanto afecta a la nuestras ciudades.

Más espacio, más comodidad 
Olvídate de depósitos y almacenaje, ya que la energía 
siempre está disponible. La comunidad podrá 
reconvertir el espacio antes destinado al 
almacenamiento del combustible y a la sala de 
calderas. 

Bienestar en todos 
los rincones de casa
Disfruta de calefacción homogénea en toda la casa, 
agua caliente al instante siempre que la necesites.

Solicita un estudio técnico y económico para tu comunidad sin compromiso y descubre las diferentes 
ofertas y opciones de financiación que ofrece Nedgia S.A.
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Bienestar 
es también poder 
controlar tus gastos.
Con el gas natural disfrutarás 
todo el confort en casa y pagarás 
solo por lo que consumes.

Para más información 
llama gratis al

900 500 404
oinfórmate en
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