Este año
hemos ahorrado
en la panadería
34.100 €
gracias al
gas natural*

Infórmate sin ningún compromiso.

Y eso son
muchas horas
de trabajo

¿Sabías que el 80% de la energía
total empleada en el proceso de fabricación
del pan se consume durante los procesos
de fermentación y cocción*?

Cámbiate a la energía que cuida
de tu negocio y del aire que respiras

*Fuente: CEOPAN (Confederación Española de Organizaciones de Panadería)
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Cambiar a gas natural conllevará un ahorro
inmediato en los costes asociados, ya que es más económico
que otras fuentes energéticas.

Eficiente

Económica

Limpia

De suministro continuo

*Ahorro real sobre un consumo
de 200.000 litros anuales de gasóleo.
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Ejemplo
de ahorro respecto a uso de gasóleo

Calcula tu ahorro
y cámbiate a la energía
que beneficia a tu negocio

Este es un ejemplo real del ahorro obtenido por una panificadora
de la Comunidad de Madrid al instalar gas natural*
120.000 €

¿Quieres ahorrar con una energía
respetuosa con el medioambiente?
Ejemplo
de ahorro respecto a uso de electricidad
Ejemplo de ahorro en una panadería cuya producción total se realizará
con hornos eléctricos.
• Consumo de 132.000 kWh / año
• Ahorro anual de 4.000 € instalando gas natural
• Pay-back* aproximado de 2,4 años.

Tarifa eléctrica: 3.0 A
Precios medios ofertados por las principales comercializadoras y disponibles
en la web de la CNMC.
*Tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial invertido en el proceso productivo
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34.100 €

Ahorro económico
total con gas natural

60.000 €

114.000 €

Gasóleo

79.900 €

Importe total
gas natural

Gas natural

• Consumo anual de gasóleo 200.000 litros
• Precio gasóleo: 0,69 €/l
• Inversión necesaria para instalar el gas natural: 50.000 €
• Ahorro una vez instalado el gas natural 34.100 € / año
• Amortización de la inversión 1,3 años
*Datos obtenidos de un caso real. Puesta en servicio con gas natural en diciembre de 2012

Máximo respeto
por el medioambiente
El gas natural se usa tal y como se extrae de la Tierra, sin ningún proceso industrial
posterior. Con el gas natural contribuyes a preservar tu entorno, ya que es una energía
que reduce las emisiones de los principales contaminantes urbanos (NOx y SOx).
Además, no emite partículas sólidas y genera menos CO2 que el resto de energías
convencionales.

¿Por qué cada vez son más
las panaderías que están transformando
sus instalaciones a gas natural?
Por economía

Por comodidad

• Ahorro
• Eficiencia
• Estabilidad de precio
• Se paga
una vez consumido

• Suministro continuo
• Sin cortes
ni interrupciones
• Sin almacenaje

Calcula en 4 pasos cuánto
puedes ahorrar usando gas natural
1
¿Qué energías
utilizas actualmente?

2
¿Cuánto consumes
mensualmente?

3
¿Cómo quieres
personalizar los cálculos?

4
¿Cuánto puedes ahorrar
usando gas natural?

Entra en
www.nedgia.es
o descárgate la aplicación
el ahorrador negocio en:

Por respeto
al medio ambiente
• Energía limpia
• Sin residuos
• Emisiones mínimas

Por seguridad
• Fácil instalación
• Sin almacenaje
• Menor mantenimiento
• Mayor fiabilidad
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