
 

 

 
 
 

 
CIRCULAR INFORMATIVA F-5/2015 

16 de Noviembre de 2015 
 

INCENTIVOS DE GAS NATURAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE SA LAS DE 
CALDERAS 

 

Estimados asociados: 

 

 Por considerarlo de su interés, nuestro colaborador GAS NATURAL nos informa 

de que tiene en marcha una más que interesante campaña para la transformación de 

salas de calderas para su funcionamiento con gas natural. Esta campaña aporta 

beneficios tanto a la empresa instaladora como a la propia comunidad de propietarios 

que decida esa sustitución. 

 

 Los incentivos que Gas Natural abona, que se determinan en función del 

número de viviendas de la comunidad, y de la potencia de la caldera, se pueden 

resumir en las siguientes cifras indicativas de algunos casos concretos: 

 

INCENTIVO A LA EMPRESA INSTALADORA: 
 

OFERTA PUBLICA 

 Nº de viviendas 

TARIFA 
CONTRATADA 

1-2 3-5 > 5 

3.4 (< 25 viviendas) 1.500 € 2.000 € 3.000 € 

3.4 (>= 25 viviendas) 2.000 € 3.000 € 6.000 € 

    
    

BONUS ADICIONAL OFERTA PUBLICA AL INSTALADOR  
Ejemplo para un 

número viviendas de… 
€/viv. Total 

 
20 163,88 3.277,60 €  
30 180,74 5.422,20 €  
40 186,69 7.467,60 €  
50 192,65 9.632,50 €  
60 198,6 11.916,00 €  
70 204,55 14.318,50 €  
80 210,5 16.840,00 €  
90 216,46 19.481,40 €  

100 222,41 22.241,00 €  
< 100 222,41 222,41 x nº viviendas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVOS A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS: 
 

OFERTA CAMPAÑA INGRESO A COMUNIDAD   
    
POTENCIA CALDERA IMPORTE   

200 Kw 4.170,63 €   
400 Kw 6.567,46 €   
600 Kw 8.444,50 €   
800 Kw 10.093,36 €   

1000 Kw 11.591,00 €   
< 1000 Kw 11.591,00 €   

 

 

 Como podrán apreciar, se trata de cantidades importantes por lo que pueden 

ser interesantes para los potenciales clientes y –como no- para las empresas 

instaladoras. 

 

 Gas Natural, a través de su responsable de Gran Consumo en la zona sur, está a 

nuestra total disposición para informar a aquellas empresas instaladoras que estén 

interesadas en ampliar esta información.  Además,  para facilitar aún más esta posible 

labor comercial, Gas Natural dispone de un listado de salas de calderas de Granada, 

que son susceptibles de cambio a gas natural, por lo que puede facilitar a las empresas 

instaladoras datos concretos de esas comunidades. 

 

 Por todo ello, si usted es empresa instaladora habilitada de gas y está 
interesada bien en ampliar la información sobre los incentivos y los procedimientos a 
seguir, o sobre las comunidades susceptibles de cambio en la sala de calderas, les 
rogamos que contacten con esta Asociación. 

 

 Confiando en el interés de esta información, reciban un cordial saludo. 

 

 

    


