
¿GASÓLEO
O GAS?

VENTAJAS ECONÓMICAS del gasóleo

... Y en su SALUD

CONCLUSIÓN: Para calentar una misma casa hace falta un 12% menos 
de energía con el gasóleo que con el gas.

Gasóleo: Tiene un poder calorífico un 12% superior al del Gas.

CONCLUSIÓN: Con el gasoil
desaparece el peligro de explosión
o asfixia.

Gasóleo: Combustible líquido, ves si hubiera
incidencias .
Gas: Combustible gaseoso, no ves
las incidencias claramente. 

CONCLUSIÓN: Eliges la mejor opción entre varios proveedores.

Gasóleo: Eliges un proveedor de confianza.
Gas: No eliges, sólo hay una red de distribución.

Estación de Servicio Alamenda, te ofrece una TARIFA PLANA, no más 
preocupaciones, te financiamos a medida el gasóleo de tu calefacción desde 
30 €/mes y hasta 12 meses, sin regulaciones de gasto.

CONCLUSIÓN: Ausencia de sobrecostes al no tener que hacer obras, 
tan sólo las revisiones puntuales.

Gasóleo: Su actual instalación cumple los requisitos, sin necesidad de 
gastos en obras, tan sólo en revisiones puntuales.
Gas: El cambio conlleva adecuación a la normativa actual con elevado 
coste (implica cambios de fachada, obras, licencia e imprevistos), además 
de revisiones exhaustivas en los sistemas de seguridad propios del gas.

CONCLUSIÓN: El gasóleo no tiene imprevistos extras.

Gasóleo: Energía en un mercado regulado con libre competencia.
Gas: Mercado inestable que ahora dispone de subvenciones temporales, 
que van desaparecer.

siempre
a tu servicio

Tranquilida
d

y ahorro

CONCLUSIÓN: Control de consumo a la vista del depósito.

Gasóleo: Ves cuanto consumes con sólo mirar el depósito.
Gas: No sabes cuánto consumes, no tienes referencias.

CONCLUSIÓN: No se pagan gastos fijos (Término Fijo de Tarifa) 
ni alguileres que incrementen el precio total a pagar por factura. 

Gasóleo: Eres el único y total dueño de tu instalación.
Gas: El operador decide sobre tu instalación con costes de contador, 
mantenimiento, etc. que pueden aumentar en cualquier momento. 

Más de 500
financiaciones

aprobadas
en 2013
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GASÓLEO A DOMICILIO

TarifaPlana
PAGUE TU GASÓLEO DE CALEFACCIÓN DESDE 30euros/mes

Con la garantía de los productos de Estación de

Servicio ALAMEDA.

Hasta 1.500 E de crédito permanente.

Tú decides en cuánto tiempo pagar tus cuotas desde 3 hasta 12 meses.

Tanto para particulares como para comunidades de vecinos.

Sin necesidad de cambiar de banco.

De forma rápida y sencilla, en el mismo día de la solicitud.

Puedes pagar en cómodas cuotas, a partir de 30 E/mes.

Mínima documentación (DNI y un recibo domiciliado de pago)

Podrás elegir el día de pago que más te convenga.
(A partir de 30 días desde el día de suministro)

NO más imprevistos, ahora sabrás cuánto 
pagas al mes por tu calefacción de gasoil.

Esperamos tu visita: 
Ctra. Torija - Brihuega, km 12,200
19400 Brihuega - Guadalajara

949 280 102
Nuestros camiones

disponen de contadores

verificados y certificados

para tu tranquilidad

Pásate por
 nuestra

estación d
e servicio

con este fo
lleto

y recoge tu
 regalo

(Hasta fin 
de existen

cias)


