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MERCADO SH DESCENTRALIZACION PLURIFAMILIAR (gasóleo , carbón, biomasa, gas natural,  otros.) 

CONDICIONES: 

• Penetración >50% 

• Fincas plurifamiliares > 9 viviendas 

• Extensión máxima de red (incluida acometida) ≤ 25 metros 

• Armario de regulación gratuito 

• IRC propiedad de MRG 

• Vigencia : 6 meses (revisables otros 6) 

• Certificado digital ENERTY 

CONTRAPRESTACIÓN:    Aportación de 800 € (a la puesta en servicio) 
 
 

MERCADO SH PLURIFAMILAR MIXTO (butano, eléctrico, otros.) 
CONDICIONES: 

 Penetración >20% 

 Fincas plurifamiliares > 10 viviendas 

 Extensión máxima de red (incluida acometida) ≤ 25 metros 

 Armario de regulación gratuito 

 IRC propiedad de MRG 

 Vigencia : 6 meses (revisables otros 6) 

 Certificado digital ENERTY 

CONTRAPRESTACIÓN:       Aportación de 550 € (a la puesta en servicio)
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MERCADO SH VIVIENDA UNIFAMILIAR (acometida independiente) 

CONDICIONES:  
• Extensión máxima de red (incluida acometida) ≤ 25  metros 
• Vigencia :  6 meses (revisables otros 6) 
• Certificado digital ENERTY 

 

CONTRAPRESTACIÓN:      Aportación de 650 € (a la puesta en servicio) 
 

MERCADO SHPLURIFAMILAR MIXTO IRC DE BAJA PENETRACIÓN (butano, eléctrico, otros) 

CONDICIONES: 

 Penetración >10% 

 Fincas plurifamiliares > 3 viviendas 

 Extensión máxima de red (incluida acometida) ≤ 25 metros 

 Armario de regulación gratuito 

 IRC propiedad de MRG 

 Vigencia: 6 meses revisables otros 6) 

 Certificado digital ENERTY 

CONTRAPRESTACIÓN:       Aportación de 450 € (a la puesta en servicio) 
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MERCADO SV 
 
CONDICIONES: 
•  SV pura: Nunca han tenido GAS NATURAL  
•  SV > 3 años: cesados desde un periodo superior a 3 años 
• Vigencia: 6 meses revisables otros 6) 
• Certificado digital ENERTY  

 

CONTRAPRESTACIÓN 
SV pura y SV > 3 años: Aportación de 150 € (a la puesta en servicio) 

SV pura convenio Agremia: Aportación de 250 € (a la puesta en servicio) 
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Registro: 
- Oficina virtual de empresas colaboradoras de 
MRG 

Renovación: Anexo II y Anexo III 

 
1ª Inscripción: Anexo I , II, C.I.F. y registro de 
empresa instaladora de gas 

De aplicación en los diversos Municipios y 5 distritos 
de Madrid donde distribuimos 

Oferta Pública dirigida a instalaciones con gas 
natural 


