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Además del conocimiento que poseemos del sec-
tor y del servicio que prestamos a los usuarios, nos 
diferencia una actitud respetuosa y responsable 
con nuestros clientes. Todos nuestros aparatos 
de medición disponen de un sistema abierto 
que los hace compatibles con los equipos de 
otras compañías.

Esto significa que si NATURAL HEAT instala con-
tadores de calefacción o repartidores de costes en 
una comunidad de propietarios, los vecinos podrían 
cambiar de empresa lectora de consumos en cual-
quier momento, manteniendo los dispositivos ins-
talados, siempre que la empresa cuente con el co-
nocimiento y los medios necesarios para ello. Esto 
no siempre es así, por eso es importante que lo 
conozcan los vecinos y administradores de fincas.

■ Instalación de todo tipo de aparatos de me-
dición de consumos

■ Lectura presencial y remota de contadores 
de agua y calefacción

■ Liquidación de consumos
■ Gestión y envío de datos
■ Atención personalizada por teléfono todos los 

días del año
■ Oficina virtual

QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS

Medimos, ahorras

Medimos el consumo individual
de agua y calefacción para que
pagues sólo por lo que utilizas

Libertad, cercanía,
confianza y eficiencia www.naturalheat.es

NATURAL HEAT es una empresa de servicios de 
nueva generación, ubicada en La Rioja, que se de-
dica a la medición inteligente del consumo ener-
gético de agua y calefacción. Su actividad cubre 
todo el proceso, desde el servicio de comercialización 
e instalación de aparatos contadores y dispositivos de 
lectura remota, hasta la gestión y transmisión de esta 
información a los usuarios, además de la atención 
personalizada telefónica todos los días del año.

Su solvencia económica y empresarial está avalada 
por la compañía Grupo Monedero, que es un re-

ferente nacional en este sector desde 1942. No en 
vano gestiona cientos de miles de contadores de 
agua y calefacción, opera en todo el país y está 
consolidado en Madrid, Castilla y León y Comunidad 
Valenciana.

El valor diferencial de NATURAL HEAT es su vocación 
innovadora, que desarrolla a través de la investigación 
aplicada a esta actividad, para mejorar la información
y el servicio a los usuarios a través de nuevos disposi-
tivos y canales que les permitan ahorrar consumos y,
por tanto, costes y gasto energético.
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A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017 TODOS LOS CIUDADANOS DEBEREMOS 
SABER CUÁL ES NUESTRO CONSUMO INDIVIDUAL DE AGUA Y CALEFACCIÓN

La Directiva de Eficiencia Energética (2012/27/UE) 
supone que a partir del 1 de enero de 2017, las fa-
milias españolas –también europeas- sepan el con-
sumo que realizan en agua y calefacción. El mayor 
alcance de esta novedad se cierne sobre los edi-
ficios con sistemas centralizados, que en España 
afecta a 1,1 millones de viviendas que en la actuali-
dad, distribuyen el gasto bajo criterios poco riguro-
sos como los metros cuadrados de las viviendas o 

coeficientes de participación, obviando, entre otras 
cosas que las necesidades térmicas de un mismo 
edificio no son casi nunca las mismas.

La nueva normativa exige por tanto conocer los 
consumos individuales y, en el caso de las calefac-
ciones centrales, instalar repartidores de costes 
(RCC) o contadores de calefacción, para que cada 
vecino conozca y pague solamente su consumo. 

VÁLVULAS 
TERMOSTÁTICAS
Con el fin de que el consumo 
energético sea el óptimo en 
ambos casos, además, NA-
TURAL HEAT recomienda ins-
talar válvulas termostáticas 
para regular la temperatura 
de las diferentes estancias. El 
objetivo es optimizar el con-
sumo energético de cada es-
tancia fijando en cada radiador 
la temperatura deseada.

TELELECTURA E INFOMETER

Todos los aparatos de medición de calefacción y agua que ins-
tala NATURAL HEAT  emiten los datos de consumo a través 
de telelectura (vía radio), lo que evita incomodidades a los usua-
rios, que no tienen que estar en casa ni ven invadida su priva-
cidad. Con este método se garantizan todas las lecturas y 
se obtienen los datos diariamente, que pueden conocer los 
usuarios, administradores de fincas y ayuntamientos y, a partir 
de ellos, elaborar balances y pautas de consumo con las que 
poder ahorrar y modificar nuestros hábitos. 
La forma de acceder a los datos de consumo se realiza a través 
de la plataforma tecnológica propia Infometer, de NATURAL 
HEAT, en la que se pueden conocer los datos individuales con 
sus claves de usuario. 

DATOS DE AHORRO

■	 El IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía) estima un ahorro de 
hasta el 30 % en los gastos de calefacción 
en un edificio.

■	 Una familia española ahorrará una media 
de 180 €/año de gasto en calefacción.

■	 Se estiman unos ahorros de 1.100 millones 
de euros en 5 años.

DOS SOLUCIONES PARA DOS TIPOS DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN

Las instalaciones de calefacción 
central pueden ser de dos tipos:
■ Instalaciones ‘en anillo’: cuentan 

con un único punto de entrada y 
de salida del circuito para cada vi-
vienda, donde se pueden instalar 
contadores individuales de consu-
mo (contadores de calefacción) 
de energía térmica.

■ Instalaciones ‘en columna’: cada radiador de la vi-
vienda está conectado con el superior y el inferior, 
pertenecientes a otras viviendas, lo que hace inútil 
colocar un contador en el circuito. En estos casos, 
los controles se realizan a través de los repartido-
res de costes, que son unos dispositivos peque-
ños y estéticamente integrados, que se colocan en 
cada radiador y miden la energía consumida por 
cada radiador para facturar en consecuencia.

APROBACIÓN POR PARTE DE
LA COMUNIDAD DE VECINOS

Al tratarse de una Directiva Europea que será tras-
puesta por el ordenamiento jurídico español a través
de un Real Decreto, su cumplimiento es obligatorio 
y, por tanto, la instalación de estos dispositivos 
en los edificios que no dispongan de contadores 
individuales de consumo no requerirá un acuer-
do previo de la junta de propietarios. Solamente 
se exigirá este acuerdo para la aprobación del pre-
supuesto de la forma del reparto del gasto entre los 
propietarios.

CÓMO SE CALCULA 
EL IMPORTE DE LA 
CALEFACCIÓN CON 
REPARTIDORES 
DE COSTES

La contabilización indivi-
dual del calor permite pa-
gar sólo el consumo de 
cada familia. 

Cada vecino conocerá el 
consumo exacto de ca-
lefacción de su vivienda, 
incluso de cada estancia, 
con los repartidores de 
costes situados en cada 
radiador. En su liquida-
ción figurará el impor-
te total que debe pagar, 
que será la suma del 
coste fijo acordado por 
su comunidad de pro-
pietarios y proporcional 
a su participación en 
la comunidad, más el 
coste variable, corres-
pondiente al consumo 
de calefacción que ha 
realizado.

VENTAJAS PARA LOS VECINOS

■ Los vecinos conocerán su consumo exacto 
–no estimado, como sucedía hasta ahora- lo 
que mejorará su confianza y satisfacción a tra-
vés de la transparencia.

■ Los vecinos podrán decidir el consumo 
exacto que quieren realizar a través de las vál-
vulas termostáticas.

■ Los emisores vía radio evitan incomodida-
des e invasiones de la privacidad que los 
vecinos agradecen.

■	 Al tratarse de un sistema abierto, no crea 
servidumbre a los vecinos, con la compati-
bilidad y ahorro de costes que eso supone.

QUEJAS HABITUALES 
DE LOS VECINOS 
A SU ADMINISTRADOR 
QUE SE SOLUCIONARÁN 
CON LA MEDICIÓN 
INDIVIDUAL

VENTAJAS PARA LOS
ADMINISTRADORES DE FINCAS

■ Los sistemas de lectura de NATURAL HEAT 
permiten conocer diariamente los consu-
mos, en vez de en periodos aplazados (quince 
días, uno o dos meses), lo que facilita liquida-
ciones inmediatas del periodo que se desee.

■ NATURAL HEAT realiza la recogida de da-
tos y liquidaciones, facilitando este trabajo al 
administrador. Además, al realizarse de mane-
ra automática, evita errores de cálculo.

■ Los administradores pueden acceder a la 
oficina virtual de NATURAL HEAT y recabar 
todos los datos que deseen relativos a la situa-
ción real de las fincas, duplicados, liquidacio-
nes, etc.

■ Los administradores conocerán, por fin, el 
inventario exacto del número y tipo de ra-
diadores que existen en las viviendas. Ade-
más, se solventarán defectos como el des-
equilibrio entre columnas, para garantizar el 
mismo suministro de calor en toda la finca.

SOLUCIONES
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Se identificará la ubicación 
de cada radiador

Histórico de consumo

Cada radiador tiene su propio 
consumo de calefacción

Existen gastos fijos que seguirán 
repartiéndose por coeficiente.

En las liquidaciones de los 
comunidades de vecinos, 
figuran los importes de los 
consumos anuales de todo 
el edificio de viviendas. 

LIQUIDACIÓN DE REPARTO 
DE CONSUMO DE CALEFACCIÓN 

DE UNA VIVIENDAUNA VIVIENDA

“Vivo en el último piso y 

sigo igual de helado que 

todos los años pagando lo 

mismo de calefacción que 

mis vecinos”
“Yo en mi casa he colocado 

ventanas con mejor aislantes y 

doble acristalamiento pero sigo 

pagando lo mismo que antes”

“He estado seis meses 

fuera de casa y he pagado 

la misma calefacción que 

los demás”

“¿Para qué voy a cerrar la 

ventana si voy a pagar lo 

mismo?”


