
Instalando ahora el gas natural, tu comunidad de vecinos disfrutará de la subvención1 
que proporciona Nedgia en la transformación a gas de la sala de calderas. 

1 El importe máximo de la subvención por la transformación de la sala de calderas a gas natural será de 60.000 € (para calefacción y agua caliente), 
de 40.000 € (solo calefacción) y de 14.000 € (solo agua caliente).
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Una solución más económica para tu comunidad

Y si decides individualizar la calefacción para disfrutar del gas natural de forma
personalizada, existe una subvención de hasta 750 € sobre el coste de la instalación. 

Uso centralizado

Nº de 
viviendas por
comunidad

30 9.000 € 6.000 € 2.100 €

40 12.000 € 8.000 € 2.800 €

50 15.000 € 10.000 € 3.500 €

60 18.000 € 12.000 € 4.200 €

70 21.000 € 14.000 € 4.900 €

80 24.000 € 16.000 € 5.600 €
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El gas natural: una energía 
limpia para tu ciudad 
y más económica para 
tu comunidad

Cambia a 
la energía 
del bienestar
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Descubre
las ventajas
del gas natural

Transformar o individualizar: ¿Has pensado cuál es la   mejor opción para ti?
Transformar la sala de calderas en una de gas natural 
es más fácil y ofrece más ventajas que nunca

Individualizar la calefacción te permitirá 
usar la energía exclusivamente según tus necesidades

Independencia de la comunidad
Tú decides cuando encender y apagar 
la calefacción y con la temperatura 
que quieras. 

Aprovecha la instalación
En la mayoría de casos, una vez 
colocada la caldera, simplemente 
deberá conectarse a los radiadores 
ya instalados. 

Sin morosidad
Debido a su carácter individual, 
dejan de influirte los posibles casos 
de impago por parte de algún vecino. 

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

Más espacio en la comunidad
La Comunidad podrá reconvertir 
el espacio antes destinado 
al almacenamiento del combustible
y a la sala de calderas. 

Consumo eficiente
Controla el gasto desde tu contador 
y paga solo la energía consumida. 
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Ahorro anual (€/año)% ahorro s/coste actual Ahorro anual (€/año)% ahorro s/coste actual

Ahorro anual con la transformación1Evolución del precio unitario de la energía en (c€/kWh) para un consumo de 500.000 kWh/año1 Ahorro anual con la individualización2

Fuente: Estudio comparativo de Energías de Gas Natural Distribución - diciembre 2017

   1Todos los importes incluyen 21% de IVA. Precio del gas natural: aplicando la media de las 3 principales comercializadoras. 
     El precio del gasóleo está calculado aplicando un 15% estimado de descuento por volumen sobre el precio del mercado. 

Fuente: Estudio comparativo de Energías de Gas Natural Distribución - diciembre 2017

  2Todos los importes incluyen el 21% de IVA. Precio del gas natural: TUR vigente. Precio del gasóleo: precio liberalizado; 
     calculado aplicando un descuento del 15% sobre el precio del segmento residencial.
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Ahorro y precio estable 
Es una de las energías
más económicas del mercado 
y con el precio más estable.

Comodidad permanente
Energía siempre disponible.
Olvídate de depósitos
y almacenaje.

Limpia, sostenible y competitiva
Es la energía convencional que 
emite menos contaminantes 
a la atmósfera respetando 
la calidad del aire de tu ciudad. 

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

Instalación rápida y sencilla
Lo tendrás instalado en pocos días 
y prácticamente sin obras.
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Máximo rendimiento de la energía
Las calderas de gas natural pueden 
aprovechar al máximo el calor 
de los productos de combustión. 

Suministro garantizado
Dispondrás de una energía fiable, 
competitiva y que no necesita reposiciones.

Menores costes de mantenimiento
Al no necesitar depósitos 
de almacenamiento ni complejos 
mecanismos de carga 
del combustible, las salas de calderas 
de gas natural son más económicas 
y sencillas de mantener. 

Puedes elegir la comercializadora
Escoge libremente la comercializadora 
que mejor se adapte a tus necesidades, 
ya que el sector del gas natural está 
totalmente liberalizado. 

Triptico_Sala Calderas_Zona_Fría.indd   2 17/1/18   17:16


