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Epyme presentó oficialmente el Certificado
Voluntario de Empresas e hizo entrega del
mismo a las diez primeras empresas asociadas
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Únete al equipo
Juntos ganamos mucho más

Con Gas Natural Distribución, 
tu negocio notará la diferencia
Para nosotros, tu colaboración es fundamental para llegar
a más hogares y mantener el liderato en el sector energético.
Por eso brindamos a las empresas instaladoras todas las ventajas
y facilidades, además de asesorarles permanentemente.

Acógete a la Oferta Pública 2013 y colabora con
Gas Natural Distribución, tu negocio notará la diferencia.
Juntos obtenemos más beneficios para todos.

Conviértete en un nuevo colaborador 

de Gas Natural llamando al

902 555 516
Más información en: 
www.gasnaturaldistribucion.com

















































































¿Qué puede esperar
de nosotros?

Todo
Transportando la electricidad. Transmitiendo datos. Controlando la energía. 
Durante más de 100 años OBO ha sido sinónimo de productos de calidad y de facilidad de montaje en las 
instalaciones eléctricas de todo tipo de infraestructuras. Nuestros sistemas de conexión y fijación, sistemas 
contra el rayo, sistemas contra el fuego, sistemas de canalización y sistemas bajo el suelo cumplen con las 
normativas más exigentes.

Como instalador de los productos OBO puede confiar en nuestros profesionales. Le ofrecemos soporte técnico 
en cada fase de su proyecto.

Descubre OBO en www.obo.es  
Centro de Atención al Cliente · Tel.: +34 902 200 985 · e-mail: info@obo.es
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Confort para la vida

Calentadores termostáticos Junkers
Con preselección de temperatura grado a grado

HYDROPOWER-PLUS e HYDROBATTERY-PLUS
Control termostático entre 35 y 60ºC. 
Compatibles con solar.

Junkers, experto en a.c.s, ofrece sus gamas de calentadores termostáticos 
HydroPower-Plus y su nuevo modelo HydroBattery-Plus que ajustan grado a grado 
la temperatura de salida del agua caliente, con Display LCD y compatibles con los 
sistemas solares.
Máximo confort y ahorro energético en a.c.s.
www.junkers.es




