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Positiva 

(se estima que el anuncio promueve valores o comportamientos 

positivos en relación con el ahorro y el uso eficiente de la energía).

Negativa

(se estima que el anuncio promueve valores o comportamientos 

negativos o inadecuados en materia de ahorro y uso eficiente de la 

energía).

Indiferente

(se estima que el anuncio no promueve valores o comportamientos 

positivos ni tampoco negativos en relación con el ahorro o el uso 

eficiente de la energía).
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 PUBLICIDAD DE EMPRESAS 

ENERGETICAS 



REPSOL INVENTEMOS EL FUTURO



Pestol



Se suben al carro, pero... 

Su meta es otra



Ya tienen el discurso, ahora falta que se lo crean



Energía Verde de IberdrolaEnergía Verde IBERDROLA, siempre una buena opción
La Energía Verde IBERDROLA proviene exclusivamente de fuentes de energía certificadas 100% renovables, que se caracterizan por su máximo respeto medioambiental, al evitar 
las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, reduciendo de esta forma el efecto invernadero en la atmósfera. 
Al solicitar la Energía Verde IBERDROLA estás apostando por una energía más limpia, más ecológica y más adecuada para la protección de la naturaleza. Este compromiso con la 
naturaleza y con el futuro, te beneficia a ti y a los tuyos, beneficia a todos.

Climatizador por bomba de calor
Disfruta del clima que quieras con un solo equipo. 
Más cómodo. Calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo y con una única instalación. 
Más económico. Los sistemas de climatización por bomba de calor consumen menos energía que los sistemas de calefacción convencionales. 
Más ecológico. Al consumir menos energía reduces las emisiones de CO2 y colaboras a un mundo más sostenible. 



Apúntate a la calefacción ecológica de bajo consumo de IBERDROLA con los mejores sistemas, tanto de gas como de 
electricidad. Disfrutarás, además, del asesoramiento personalizado de IBERDROLA y los mejores servicios: 
Todos los sistemas de calefacción utilizan equipos de bajo consumo. 
Con la Garantía de Temperatura de Confort. Un compromiso por el que IBERDROLA garantiza la instalación más adecuada 
para conseguir la temperatura que tú consideres idónea para tu hogar. 
Con la Energía Verde IBERDROLA, generada con fuentes 100% renovables y libre de emisiones contaminantes. 
Con asesoramiento, atención y servicio profesional personalizado a través del líder en reformas y reparaciones MAPFRE 
Multiservicios. 
Con garantía de 2 años tanto en equipos como en instalación.(*)
Financiación de 24 meses sin intereses.(*)
Y ahora te regalamos durante un año nuestro Servicio de Urgencias Eléctricas para solventar averías eléctricas en menos 
de 3 horas y sin coste alguno hasta 500€. 
¡Este invierno va a ser muy diferente!

https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCLIHOGELEENE
https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCLIHOGSERURG


Otras





El cambio climático se convierte 

en argumento para todos ..

En una pequeña tienda de alimentación de Salamanca



VEAMOS UNO 

ENTRE TODOS




