
Con el gas natural,
todos ganamos.

Un aire más limpio
para Madrid.

Una energía más eficiente
para tu hogar.

Grupo Naturgy

900 500 404
www.nedgia.es

Para más información
llama gratis al

Disfruta de ayudas económicas
hasta el 80% del coste de la instalación*

* Según convocatoria vigente. Los incentivos se concederán por orden de recepción hasta agotar los fondos asignados a este fin.

Plan Cambia 360* del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es apoyar al cambio de todas 
las calderas de carbón de Madrid antes del 31 de diciembre de 2021.
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Plan Renove de Nedgia, cuya aportación es hasta un 20% del coste de la instalación
(con un límite de 14.127 €) para la transformación de cualquier sala de calderas.
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Nº de viviendas
por comunidad

20

60

100

Importe aproximado
de la subvención

5.100 €

10.280 €

14.127 €

Plan Renove de la Comunidad de Madrid, lanzado con el objetivo de reducir el consumo de 
energía y las emisiones contaminantes. La aportación económica puede suponer:
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Hasta un 50% del coste de la instalación (con un límite de 59.333 €)
para la transformación de una sala de carbón.

Hasta un 20% del coste de la instalación (con un límite de 14.127 €)
para la transformación de otras energías.

Hasta un 60% del coste de la instalación si la sala es de carbón.

Hasta un 40% del coste de la instalación si la sala es de gasóleo.

Para la Comunidad de Madrid se han definido una serie de ayudas acumulables que pueden suponer 
hasta el 80% del coste de la instalación:

Acumulable al Plan Renove de Nedgia.

Acumulable al Plan Renove de Nedgia.



Transformar la sala de calderas
en una de gas natural es más fácil
y ofrece más ventajas que nunca

Máximo rendimiento
de la energía
Las calderas de gas natural pueden 
aprovechar al máximo el calor
de los productos de combustión. 

Suministro garantizado
Dispondrás de una energía fiable, 
competitiva y que no necesita 
reposiciones.

Menores costes de 
mantenimiento
Al no necesitar depósitos
de almacenamiento ni
complejos mecanismos
de carga del combustible,
las salas de calderas de gas
natural son más económicas
y sencillas de mantener. 

Limpieza, comodidad  
y valor añadido para  
su Comunidad
Se evitan las molestias derivadas 
de la carga de combustible, olores, etc.
El espacio liberado se puede utilizar 
para otros usos de la Comunidad. 

Descubre más ventajas
del gas natural

Ahorro
y precio estable
Podrás ahorrar con
una de las energías
más económicas
del mercado y con
el precio más estable
de los últimos 15 años.

Comodidad 
y limpieza 
permanente
Energía siempre disponible. 
Olvídate de depósitos, cargas 
y almacenaje.

Bienestar
en toda la casa
Disfruta de calefacción
homogénea en toda
la casa, agua caliente
al instante siempre que
la necesites y de una
cocción más eficiente.

Instalación rápida
y sencilla
Lo tendrás instalado
en pocos días
y prácticamente sin obras.

La contaminación sigue siendo un problema latente en la ciudad de Madrid a pesar 
de las diferentes medidas que se están llevando a cabo para su reducción. Las altas 
concentraciones de sustancias tóxicas en el aire que respiramos supone un importante riesgo 
para nuestra salud.

A día de hoy, las estrictas restricciones de tráfico resultan insuficientes y los esfuerzos para 
mejorar la calidad del aire deben centrarse también en la sustitución de antiguos sistemas 
de la calefacción que aún utilizan energías sucias e ineficientes. De hecho, se calcula que 
más del 20% de la contaminación de Madrid proviene de las calderas de carbón y gasóleo, 
una cifra muy relevante que podría reducirse notablemente con el uso del gas natural.

Cambiando a gas natural,
Madrid respira un aire más limpio

Consciente de este problema medioambiental y de salud, el Ayuntamiento de Madrid
prohibirá las calderas de carbón el 1 de enero de 2022, y pretende reducir de forma 
paulatina las de gasóleo. Ambos tipos de salas de calderas deberán ser adaptadas a otros 
combustibles más respetuosos con el medio ambiente, como el gas natural.
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