
Infórmate sin ningún compromiso.

902 212 211
www.gasnaturaldistribucion.com

Este año en el colegio nos hemos 
ahorrado un 33% en el coste de 
energía al instalar gas natural*.
Y con eso hemos mejorado el aula de informática.

*Ahorro real sobre un gasto anual de 31.150 € utilizando gasóleo y propano.

Menos mal que alguien piensa
en mi centro casi tanto como yo.

Cámbiate a la energía  
que piensa en lo mejor 
para tu centro
¿Sabías que te podrías ahorrar hasta un 33% en consumo, 
dependiendo del tipo de energía que uses actualmente?

El gasto en cocina, calefacción y agua caliente sanitaria 
dejarán de ser costes excesivos.

Está muy claro, tu centro necesita contar con una energía: 

Eficiente

Económica

Limpia

De suministro continuo

Cambiar a gas natural conllevará un ahorro inmediato en 
los costes asociados al centro, ya que es más económico 
que otras fuentes energéticas.



Por respeto
al medio ambiente

• Energía limpia
• Sin residuos
• Emisiones mínimas

Por seguridad

• Fácil instalación
• Sin almacenaje
• Menor mantenimiento
• Mayor fi abilidad

¿Por qué cada vez son más los centros 
educativos que están transformando
sus instalaciones a gas natural?

Por economía

• Ahorro 
• Efi ciencia
• Estabilidad de precio
• Se paga una vez
   consumido

Por comodidad

• Suministro continuo
• Sin cortes
   ni interrupciones
• Sin almacenaje

Este es un cálculo
del ahorro obtenido 

por un centro
escolar al instalar

gas natural*

Instala gas natural;
instala ventajas

Un ejemplo vale más 
que mil palabras

  Ahorro     
El gas natural es la energía de suministro con-
tinuo más barata.

  Comodidad día a día    
• Instalaciones perfectamente controladas y 

automatizadas.
• No necesita almacenamiento, olvídate de 

controlar el nivel de combustible.
• La cocción de los alimentos es rápida, fácil 

y con calor al instante.

  Fácil instalación    
La instalación es:

• Rápida y sencilla.
• Sin largas y molestas obras.
• Sin interrupciones de servicio. 

  Suministro continuo    
• A diferencia de otros combustibles no re-

quiere almacenamiento ni reparto.
• La energía se paga una vez consumida.

• No sufre interrupciones.

  Control de instalaciones   
La telegestión de las instalaciones optimiza 
aún más el gasto y mejora el mantenimiento.

  Mantenimiento sencillo de los aparatos 
La combustión de gas natural es limpia, lo 
que favorece un fácil mantenimiento y mayor 
duración de los equipos.

  Máximo respeto por el medio ambiente 
El gas natural se usa tal y como se extrae de la 
Tierra, sin ningún proceso industrial posterior. 
Es la energía convencional que produce me-
nos emisiones de CO2 y no emite partículas 
sólidas.

Calcula tu ahorro
y cámbiate a la energía 
que piensa en tu centro
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.gasnaturaldistribucion.com o descárgate la aplicación el Ahorrador Pro en:  

?
10.000 €

20.000 €

30.000 €

ACS y calefacción (gasóleo)
cocina (propano)

Consumo anual
31.150 €

Cocina, calefacción y ACS
gas natural

Consumo anual
20.873 €

Ahorro económico
anual con gas natural

10.276 €

*Precio del gas natural para una tarifa de peaje 3.4 obtenido como valor medio del ofrecido por las principales comercializadoras y publicados en la web de la CNMC.

• Consumo de gasóleo (calefacción y ACS) 30.000 l/año
• Precio gasóleo: 0,95 €/l (con IVA)
• Consumo propano (cocina, botellas 35 kg): 53 udes./año
• Gasto energético total: 31.150 €/año
• Ahorro anual con gas natural: 

  • Cocinas:   1.047 €
  • ACS / Calefacción:  9.229 €
  • Total ahorro:   10.276 €  (33%)


