
49%

¡Súmate
al ahorro!

Ahorra hasta un 66%

con tu estufa de Biomasa 

Reduce el gasto de tu 
calefacción hasta un

953 272 938

Aprovéchate de la subvención del 40%

Ÿ Más de 4.060 clientes.

Ÿ Servicio técnico autorizado por la 

Junta de Andalucía.

Ÿ Trabajamos con las primeras marcas 

del mercado.

Ÿ Técnicos especializados en sistemas 

de calefacción.

?

¿Por qué debes
confiar en

HORAS
24-48

Llámanos ahora y empieza a ahorrar

Contrata ahora y no pagues hasta 2021
Sólo los primeros 50 clientes

DE AHORRO

Hacemos tu instalación 
de estufa o caldera de 

biomasa en 

Ventajas de contratar ahora

www.afcrenovables.es

40%

953 272 938

Contrata ahora
y no pagues hasta 2021

en instalación de Biomasa 

El pellet supone un  del ahorro
respecto al gasóleo.

quemando  hueso de aceituna
con total garantía

No pagues hasta 2021Ÿ

Subvención ahora del 40% ¡Nosotros te la gestionamos!Ÿ

AFC Renovables apuesta por el confort de tu familia ¿Y tú?Ÿ

Subvención del 40%

www.afcrenovables.es

Tu estufa de hueso
desde 31.93€

38%



Hacemos tu instalación completa 
de calefacción a medida 

Condiciones inmejorables para ti

Aerotermia  Suelo radiante+
“  para ahorrar ” La mejor pareja de baile al ritmo del confort

apuesta por el confort de tu familia ¿Y tú?

Casi el  de nuestra vida la pasamos 70%
en casa junto a nuestra familia.

¡Apuesta por el confort de tu hogar!

¿Estufa?
¿Caldera?
¿Aerotermia?
¿Te ayudamos a elegir?

Disponible una subvención del 40%
No te preocupes por nada, nosotros nos 
encargamos de gestionar tu subvención

Financiamos a tu medida
¡Descubre nuestras “mini cuotas”!

953 272 938
www.afcrenovables.es

¡Ahorra con biomasa!

Todo en sistemas
de calefacción

Este invierno
¡moderniza tu ahorro!

Distribuidores oficiales y
servicio técnico oficial de

40%

Dile adiós al gasto del gas, gasoil o electricidad
y haz tu mundo más nómico y lógicoECO EcÓ

con energía renovable

ECO ECOnómico y lógico con energía renovable

¡Aprovecha la energía solar
para !ahorrar en tu factura de luz

Contrata ahora y no pagues hasta 2021
Sólo los primeros 50 clientes

Ahorro garantizado del 

Según tu consumo 
puedes ahorrar hasta 70%

¡Haz tu instalación de placas solares y no pagues hasta 2021!

¡Haz tu instalación de placas solares y   no pagues hasta 2021!
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