Certificación Energética de
Edificios Según R.D. 235/2013 de 5 de abril

Certificación Energética de Edificios
Cer ﬁcador Energé co

Servicio Ofrecido por:
Para la elaboración de un presupuesto no dude en contactar con nosotros. Nuestras tarifas incluyen:
•

Visita a su vivienda, local o ediﬁcio para toma de datos, caracterís cas y mediciones.

•

Elaboración del Cer ﬁcado de Eﬁciencia Energé ca
(CEE) por Ingeniero Técnico Industrial.

•

Registro del Cer ﬁcado ante el Registro (actualmente
sin tasas).

Certificación Energética de su vivienda
a precios muy competitivos

Avda. Reina Victoria, 24
28.409 Los Negrales
(MADRID)

Tfno.: 91 849 10 22
E-mail: losnegrales@inmonegrales.es
www.inmonegrales.es

Certificado de Eficiencia Energética
Tarifas.

En que consiste la cer ﬁcación energé ca

¿Que es eﬁciencia energé ca?

El Cer ﬁcado de Eﬁciencia Energé ca de vivienda,
ediﬁcio o local, es similar a las que ya se u lizan en los
electrodomés cos e indica lo eﬁciente que es su vivienda, ediﬁcio o local en cuanto al consumo de energía.

Es la u lización de la energía de la mejor manera posible,
evitando desperdiciarla.

Para la elaboración de un presupuesto no dude en contactar con nosotros. Nuestras tarifas incluyen:

Disminuyendo el consumo energé co en nuestra vivienda, conseguiremos un ahorro económico importante. Este es
un uno de los principales argumentos para obtener este cerﬁcado a la hora de comprar o alquilar una vivienda.

•

Visita a su vivienda, local o ediﬁcio para toma de datos y mediciones.

•

Elaboración del Cer ﬁcado de Eﬁciencia Energé ca
(CEE).

•

Registro del Cer ﬁcado ante el Registro (actualmente
sin tasas).

El cer ﬁcado clasiﬁca cada inmueble con un código
de color según una escala que va de la categoría “A” (la
más eﬁciente) a la “G” (la menos eﬁciente). La norma
especiﬁca que es el propietario de la vivienda, ediﬁcio o
local el responsable de obtener y abonar el coste de
este cer ﬁcado. Con el estudio de eﬁciencia energé ca
recibirá, además, una serie de recomendaciones de
mejora para incrementar al menos un nivel en la escala
de eﬁciencia energé ca (para caliﬁcación B ó C) o dos
(para caliﬁcaciones D, E, F ó G).
Si quiere revalorizar su vivienda, local o ediﬁcio, el cerﬁcado le permite conocer como es su consumo, que
letra le corresponde y cómo mejorarla, que método o
actuación debería seguir para conseguir ahorros de
energía.

Comprador o arrendatario
Con el cer ﬁcado de eﬁciencia energé ca de la vivienda,
podemos saber en términos de ahorro que vivienda nos puede interesar comprar o alquilar.
La diferencia en consumo de energía (y por consiguiente
los costes económicos de la energía) entre una vivienda con
una eﬁciencia energé ca de "A" y otra vivienda de con eﬁciencia "D" puede haber una diferencia mensual en coste
entre un 20% ó 30 %.

CONSULTE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Para Propietarios
Como propietario de la vivienda que quiero alquilar o
vender, y necesita un cer ﬁcado de eﬁciencia energé ca.
Este cer ﬁcado le va a servir para dar una caliﬁcación de
eﬁciencia energé ca a su vivienda y así poder vender o alquilar mejor mi vivienda, en función de su caliﬁcación obtenida.
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