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Confíe en la experiencia de Gas Natural Fenosa.  
Pida presupuesto sin compromiso y sin coste alguno.

96 563 68 69
info@iippssaa.com

¿Por qué contratar este servicio con Gas Natural Fenosa?

•  Porque contará con la confianza de un experto en instalaciones de biomasa.

•  Porque tendrá la seguridad de un suministro con la mejor relación
calidad-precio a largo plazo.

•  Porque siempre contará con la mejor tecnología del mercado y la garantía
de disponibilidad de combustible.

24 h 
365 días

0% CO2

Opción Bio+a, una elección 
inteligente por naturaleza.



Ahorro + Reducción de emisiones = Biomasa Calidad, garantía de suministro y ahorro

Donde el gas natural no llega, Opción Bio+a

Opción Bio+a es la solución renovable 
con la que podrá renovar sus instalaciones 
para que funcionen con biomasa. 

Gas Natural Fenosa se encarga de la 
realización del proyecto, diseño y ejecución 
de la obra, legalizaciones, puesta en 
marcha, logística, garantía de suministro de 

combustible de alta calidad, mantenimiento 
y telegestión.

Todo ello para que sus instalaciones operen 
con la máxima eficiencia y solo tenga que 
ocuparse de disfrutar de su calefacción,  
agua caliente y calor de proceso. 

Gas Natural Fenosa se hace cargo de la 
gestión integral de las instalaciones: 

•  Renovación y transformación
de la instalación, incluyendo:
renovación del equipamiento,
reforma y legalización de las
instalaciones.

•  Adecuación de las instalaciones a la
normativa vigente.

•  Suministro garantizado de pellets
(ENplus) o astilla certificada con la
mejor relación calidad- precio.

•  Atención personalizada.

•  Gestión integral de las
operaciones de las instalaciones.

•  Facturación por combustible
o por consumo de energía útil,
(calefacción y/o agua caliente /calor 
de proceso/vapor).

•  Transporte y logística del
suministro de la biomasa.

•  Telegestión y control informático
central.

•  Mantenimiento preventivo.

•  Mantenimiento a todo riesgo.

Un servicio integral, con un único proveedor e interlocutor 
y en una única factura.

Gas Natural Fenosa Cliente

Agua 
Caliente

Calefacción

Calor de 
proceso

Funcionamiento óptimo de las 
instalaciones y nivel de carga.
Gas Natural Fenosa monitoriza la cantidad de 
almacenaje de biomasa para controlar en todo 
momento el nivel de carga.

Almacenamiento  
y sala de calderas

TransporteBiomasa de alta calidad 
(ENplus)

Control  
y telegestión

Tramitación de  
subvenciones
biomasa certificada 
ENplus
Asistencia 
24 horas 365 días

Sin inversión inicial

Elevada 
eficiencia
100% 
renovable
Suministro continuo  
garantizado
Calderas 
primeras marcas

Ahorro 
económico


