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Lo justo es que pagues solo el gas que consumes
 
Gas&Reparto es una solución energética que, además de suministrar gas a tu comunidad  
de vecinos, ayuda a pagar los equipos para realizar un reparto justo del coste de la calefacción  
y/o agua fría y caliente. Para ello se instalan equipos de reparto de costes en los radiadores de 
cada vivienda que permiten contabilizar la cantidad a pagar según el consumo.

De este modo cada vecino paga únicamente lo que le corresponde pudiendo llegar a conseguir 
hasta un 20% de ahorro en su factura de gas natural al que puede sumar el 10% de descuento 
con el servicio Gas&Reparto.

Ahorra hasta un

de calefacción  
con Gas&Reparto,  
en tu comunidad  
de vecinos 

20%+10%1

Sin inversión inicial, 
comisiones por cancelación  
ni papeleos

Sin  
desagradables  
derramas 

Sin  
necesidad  
de avales



Repartidores  
de costes

Calefacción

Gas
ACS

1 Fuente: IDAE y AERCCA.
2 Según contrato de suministro de gas firmado por la Comunidad de Propietarios. Requisito necesario para la contratación de servicio.
3 Pack para radiador contempla: repartidor + valvula termostática + detentor. Todo ello primeras marcas.
4 Excepto en caso de denegación del acceso a las viviendas.
5  Considerando repartidores de costes sin válvulas termostáticas en una vivienda con 5 radiadores. Contrato a 3 años. Calculo: (6,69 €/rad (repartidor) +3,92 €/rad 

(servicio)) x 5 rad/12 meses + 21% IVA = 5,29 €/mes. 

Según la Orden Ministerial ICT/155/2020 24 de 
febrero 2020 las viviendas tendrán 5 años para poder 
cambiar los contadores de agua fría y caliente con una 
antigüedad superior a 12 años y su incumplimiento 
será sancionado. Además, muy pronto será obligatorio 
por normativa europea la contabilización individual 
de consumos en calderas comunitarias. Adelántate 
con Gas& Reparto y benefíciate de la campaña 
promocional del 10% de descuento.

Además, si sustituyes los contadores de agua  
por nuevos inteligentes…
•  Garantizan tu seguridad y salud. No es necesario  

el acceso de ninguna persona al interior de la vivienda 
ni al portal para realizar lecturas.

•  Ofrecen lecturas instantáneas diarias. Permite 
detectar rápidamente problemas en la instalación.

Servicio integral
 
•  Gas natural2 + financiación de los equipos de reparto 

de calefacción y/o agua y/o packs3 para radiador de 
primeras marcas + servicio de reparto de costes.

• Instalación sin inversión inicial y llave en mano.

•  Reparto de costes con el consumo real de la factura 
de gas (sin estimaciones)4.

• Ofertas especiales de gas.

•  Envío de informe de consumos mensual a cada vecino.

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

Sin preocupaciones
 
•  Servicio 24 horas, 365 días al año, atención 

personalizada e instalaciones automatizadas.

•   Mantenimiento en garantía total de los equipos  
de reparto (reposición en caso de avería).

•  Cómoda instalación, sin obras ni cableados.

•  Cómoda lectura vía radio, sin acceso a las viviendas,  
de los dispositivos de reparto (norma UNE EN 834).

•   Un solo interlocutor durante todo el contrato.  
Naturgy reparte su factura real sin gestiones adicionales 
o ajustes por parte del  administrador de fincas.

•  Ahorro energético con la actuación sobre los equipos.

•  Procesos simplificados que facilitan la labor  
del administrador de fincas.

Desde 5,29 € mes/vivienda5

Contrata ahora Gas&Reparto  
y consigue un 10% de descuento

Más vale ser previsor




