
 Hasta un 35% de ahorro 
frente a otros combustibles.

Un único interlocutor  
para la instalación,  
el mantenimiento  
y el suministro.

Las emisiones de CO2  
son un 25% menores.

Mayor rendimiento  
de los equipos.

Sin inversiones  
iniciales1.

Mayor vida útil  
de los equipos.  
Evita la corrosión.

Si estás alejado de la red canalizada, Naturgy te ofrece la solución 
Instalaciones de GNL (Gas Natural Licuado), que te permite disfrutar  
del gas natural en cualquier lugar.
 
A través de una gestión integral, Naturgy se encarga de todo: ingeniería, infraestructura  
del almacenamiento, mantenimiento y suministro de GNL garantizado.

Hasta

35% de ahorro1
en tu factura energética

No importa donde 
estés nosotros  
te llevamos  
el gas natural

Ventajas del GNL
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•  El GNL es gas natural que ha sido procesado 
para ser transportado de forma líquida, 
convirtiéndose en la mejor alternativa para 
empresas alejadas de la red de distribución.

•  Se transporta en camiones cisterna, en unas 
condiciones de presión y temperatura (sobre los 
-160 ºC) que hacen que el gas esté en estado 
líquido (ocupando menos espacio, lo que permite 
transportar más cantidad).

•  Una vez la cisterna llega a las instalaciones del 
cliente, se inyecta en el depósito en el mismo 
estado líquido; y para su uso final pasa por los 
regasificadores, en los que el gas licuado gana 
temperatura y presión y se vuelve a transformar 
en gas.

•  A continuación, entra en la estación reguladora, 
donde alcanza la presión de suministro adecuada, 
y llega al cliente, a través de la línea receptora, 
listo para su consumo en las mismas condiciones 
que el gas canalizado.

•  La telegestión online de Naturgy 
supervisa todo el proceso, asegurando 
el correcto funcionamiento del servicio, 
permitiendo reaccionar ante cualquier 
imprevisto.Control y telegestión

¿Por qué contratar este servicio con Naturgy?
•  Porque contarás con la confianza de un experto en instalaciones  

de GNL.
•  Porque la ejecución de la obra se realizará con total 

profesionalidad y responsabilidad.
•  Porque tendrás la seguridad de un suministro continuo  

a precios competitivos.

¿A quién va dirigido?
A clientes que no tengan acceso  
a la red canalizada:
• Sector industrial.
• Sector terciario.

1  El precio de Energía se revisa conforme a la variación establecida en la fórmula de referencia del gas natural aplicada y el precio de Transporte se revisa anualmente 
en función de la variación del precio fijado por la empresa transportista subcontratada con Naturgy. Ahorro calculado con escenarios de precios de energía 
correspondientes a 1T 2021.

Alcance del servicio
Naturgy se hace cargo de la gestión 
integral de las instalaciones para 
asegurar el suministro de gas natural.

 Fase de diseño 
•  Ingeniería de detalle.
•  Plan de Emergencia y coordinación 

de seguridad.

Fase de construcción
•  Tramitación y legalizaciones.
•  Inversiones.
•  Instalación y puesta en marcha.

Fase de explotación
•  Gestión integral de la operación 

de las instalaciones.
•  Transporte y logística de 

suministro del GNL.
•  Asistencia a las descargas.
•  Mantenimiento preventivo  

y correctivo.
•  Telegestión 24 h. 365 días del año.
•  Atención personalizada.
•  Actualización de planes de 

emergencia cada 3 años.
•  Consejero de Seguridad (ADR)
•  Suministro THT

Naturgy ofrece

900 40 20 20 
atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.es/solucionGNL

•  Podrás disfrutar de un combustible con alto 
poder calorífico y limpio, que no produce residuos 
ni emisiones tan contaminantes como el gasóleo 
u otros gases con más carbonos.
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