
Con Naturgy Solar, el Sol a un clic. 
La solución integral de autoconsumo con la que podrás producir tu propia energía, 
100% comprometida con el medio ambiente y con la confianza de una compañía 
líder en servicios, con más de 175 años de experiencia.

•  Diseño de la solución óptima. Naturgy calcula el 
tamaño de la instalación que mejor se adapta a tus 
necesidades energéticas, diseñando una solución a tu 
medida que optimiza la rentabilidad de tu inversión.

•  Suministro de equipos FV. Naturgy solo trabaja con 
marcas de máxima calidady garantía.

•  Legalización y puesta en marcha y gestión de 
subvenciones1. Nuestros instaladores realizan todas las 
gestiones y trámites administrativos (licencia, boletín 
electrónico o CIE) para que no tengas que preocuparte 
por nada.

•  Monitorización de consumos. Podrás consultar en 
cualquier  momento cuanta energía consumes de tu 
instalación y de la red, para ayudarte a aprovechar al 
máximo tu energía.

•  Facilidades de pago. Con Naturgy podrás pagar tu 
instalación como tu prefieras: al contado, financiado  
a 12 meses sin intereses o al 100% a 10 años.

•  Suministro 100% renovable. La energía de red que 
necesites consumir tiene garantías de origen 100% 
renovable certificadas.

Incluye:

1  Gestion de las subvenciones de los fondos Next Generation. Naturgy realizará la gestión de la subvención en base a la recepción de la documentación e información 
suministrada por el cliente, la cual deberá corresponder con el titular de la instalación (beneficiario de la subvención) en todas las Comunidades Autónomas en 
las que esté habilitado a tales efectos. La concesión de la subvención y el pago de la misma están a cargo de la Comunidades Autónomas. Naturgy no se hace 
responsable de la veracidad de los datos y documentos aportados por el cliente ni tampoco de la concesión ni pago de la subvención.
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Gamas de producto
Tranquilidad.
•  Rentabilidad promedio anual de 7,7% 

durante 30 años (sin considerar ayudas  
ni subvenciones).

•  Panel fotovoltaico de máxima calidad y garantía 
de 30 años.

•  Inversor híbrido con o sin baterías.

•  Seguro a todo riesgo gratuito durante 5 años.

•  App de monitorización inteligente con 
gestión de demanda para maximizar el 
aprovechamiento de tus excedentes.

•  Posibilidad de incluir baterías en tu instalación.

Naturgy te ofrece servicios opcionales adicionales para complementar  
tu instalación de autoconsumo Naturgy y maximizar sus ventajas con una 
solución integral.

8,35 €/mes
15% descuento durante el primer año

11 céntimos/kWh
de compensacion por la energía  
que produces y no consumes.

•  Suministro de energia de red con 
Garantías de origen 100% renovable. 

•  

•  Servicio de mantenimiento integral  
Servielectric Complet con FV.

•  Revisión anual preventiva de la instalación 
de autoconsumo y de los equipos de aire 
acondicionado/bomba de calor individual.

•  Reparación multimarca de electrodomésticos  
y aire acondicionado.

•  Servicio urgente en menos de 3 horas.

•  Un servicio anual de “manitas eléctrico”.

•  Garantía de 6 meses y máxima cobertura.

Óptima.

•  Rentabilidad promedio anual de 9,1%  
durante 25 años (sin considerar ayudas  
ni subvenciones).

•  Panel fotovoltaico de alta calidad y garantía  
de 12 años.

•  App de monitorización de tu instalación  
y consumo.

•  Posibilidad de incluir baterías en tu instalación.

Tarifa Mantenimiento


