
Subvenciones a la instalación

Reconocida por la Unión Europea como una energía renovable,  
la energía geotérmica cuenta actualmente con subvenciones que se 
tramitan a través de las comunidades autónomas. 

Renovable y de alta disponibilidad

Las ventajas de un sistema geotérmico…

  Ahorro energético y económico: es el sistema de climatización con mayor 
rendimiento del mercado.

  Disminuye las emisiones CO2. 

  Renovable: es una alternativa a la instalación de energía solar térmica.

  Nulo impacto visual y acústico. El espacio utilizado por los captadores 
puede recuperar su uso anterior (aparcamiento, zona de recreo, zona 
deportiva, zona verde...).

  Salud: no produce emisiones de gases tóxicos ni fugas. Además,  
al no haber torres de refrigeración, se disminuye el riesgo de legionelosis.

  Mantenimiento: requiere un mantenimiento sencillo debido a la larga vida 
útil de los componentes.

  Su funcionamiento no depende de condiciones meteorológicas.

¿Por qué contratar Terraconfort 
de Gas Natural Fenosa?

  Gas Natural Fenosa es líder y especialista en energía, por lo que pone  
a disposición del cliente un equipo de profesionales altamente cualificados.

  Ofrece comodidad y facilidades de pago, determinando un importe fijo 
al mes asequible. El cliente no realiza ninguna inversión inicial1. 

  Ofrece tranquilidad, la monitorización y un servicio programado de visitas 
de mantenimiento garantizan el correcto estado y funcionamiento de la 
instalación.

1 El término fijo mensual a pagar por el cliente incluye los pagos a plazos de las inversiones.
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Telegestión 
y control 
informático 
central.

Ahorre energía y dinero
conectado a la geotermia.

Asistencia  
24 horas, 
365 días.

100% 
Energía 
Renovable.

Sin inversión 
inicial y 
financiación 
flexible.

Hasta 60% 
de ahorro  
en su factura 
energética.

Mantenimiento 
preventivo  
y a todo riesgo.

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

96 563 68 69
info@iippssaa.com



Para realizar el intercambio de calor con el subsuelo, la BCG necesita 
un sistema de captación que esté en contacto con la tierra, y por el que 
circulará el fluido transferidor de calor.

La presencia de aguas subterráneas no solo no impide la colocación del 
sistema de captación sino que en algunos casos incluso es más ventajosa.

Sistema de captación horizontal
Será necesaria más superficie pero  
a menos profundidad.

Sistema de captación vertical
No será necesaria una superficie grande de 
terreno pero sí perforar hasta profundidades 
de, en algunos casos, hasta los 100 m.

Terraconfort

¿Necesita renovar su instalación de climatización? 
¿Necesita disminuir su factura energética o las emisiones de CO2  
de su edificio?
¿Quiere una instalación de climatización segura, compacta, eficiente  
y respetuosa con el medio ambiente?

Solución Terraconfort de Gas Natural Fenosa

A través del pago de un importe fijo mensual, calculado en función del 
tamaño de la instalación, Gas Natural Fenosa ofrece un completo servicio 
que le proporcionará calefacción, refrigeración y ACS, en función de sus 
necesidades:

• Utilizando energía geotérmica.
•  Utilizando los recursos disponibles de la forma más eficiente  

y respetuosa con el medio ambiente.

¿Cómo funciona una instalación  
de energía geotérmica?

Una instalación de energía geotérmica es un sistema de alto rendimiento 
que ahorra energía y dinero. 

Independientemente de la época del año, a partir de cierta profundidad, el 
subsuelo se encuentra a una temperatura prácticamente constante durante 
todo el año. 

Entre 15 m y 20 m, la temperatura del subsuelo se estabiliza alrededor  
de los 17 °C. 

En invierno las bombas de calor 
geotérmicas (BCG) absorben el 
calor del subsuelo y funcionan 
como calefacción.

En verano, capturan la temperatura 
más fría del subsuelo para refrigerar 
el ambiente.

Tierra  
50 kWh

Energía eléctrica  
10 kWh

Calor - frío

La BCG puede alcanzar hasta el  
600% de rendimiento, por ejemplo, 
para obtener 60 kWh, la bomba 
utiliza 50 kWh de la tierra y necesita 
únicamente 10 kWh de la red eléctrica.

60 kWh

La climatización más ecoeficiente

Demanda de calor

Frío
Agua
caliente
sanitaria

Calor

Agua
caliente
sanitaria

Tras la finalización del contrato, normalmente 10 años, el equipo pasa  
a ser posesión del cliente. Con una vida útil de 20 años para la bomba  
de calor y 50 para los pozos.

2  Salvo de los elementos propiedad del cliente
3  Salvo mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los elementos propiedad del cliente.

Gas Natural Fenosa ofrece

•  Inversión inicial sistema de bomba  
de calor geotérmica.

•  Ingeniería y legalizaciones2.

•  Gestión trámites y subvenciones.

•  Mantenimiento preventivo, correctivo 
 y predictivo durante la duración del 
contrato3.

•  Gestión integral de la operación  de las 
instalaciones.

•  Atención telefónica 24 horas, 365 días. 

El cliente paga y obtiene

Energía útil / final
(Término variable)

Energía útil consumida  
x Precio de Energía

Precio de Energía útil indexado  
al precio de la electricidad

Importe fijo anual indexado  
al IPC anual

Disponibilidad de servicio
(Término fijo)

Demanda de frío


