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DTO.  COMERCIAL 

Ramos Industria del Vidrio  
 

  

Madrid, 27 de Febrero de 2015 

 
Estimado Cliente: 

Le informamos que el pasado 24 de Febrero tuvo lugar la firma del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid  y ASOVEN ( asociación de fabricantes de ventanas de PVC) para la 
nueva convocatoria del Plan Renove de Ventanas de PVC en esta Comunidad en los 
edificios residenciales y del sector terciario. 

El Plan Renove de Ventanas de PVC de la Comunidad de Madrid comenzará el próximo 2 
de marzo siendo aplicable a sustituciones con facturas desde el 1 de enero de 2015 y estará 
dotado de un presupuesto aproximado de 560.000 € aportado por la administración que se 
completará con otro importe igual aportado por los industriales adheridos al mismo. 

Los requisitos técnicos se mantienen como en la convocatoria anterior en una permeabilidad 
de ventana de clase 4, un valor U ≤ 1,5 W/m²K y un factor solar del vidrio g ≤ 0,50.  Esto 
hace que sea necesaria la instalación de SGG CLIMALIT PLUS con  vidrios de Aislamiento 
Térmico Reforzado dotados de un factor solar mejorado, tipo SGG PLANITHERM 4S, y 
SGG PLANISTAR ONE. 

La intervención mínima debe ser superior a los 2 m² de vidrio instalado. 

El importe bruto del incentivo recibido se fija en 110 € /m² de doble acristalamiento, con un  
límite del 25 % del coste elegible (ventana instalada y mano de obra)  , que será aportado en 
dos partes iguales de 55 €/m² , una aportada entre el instalador/distribuidor y fabricante de la 
ventana descontándola en factura sobre la base imponible del IVA   y otra aportada por la 
Comunidad de Madrid a través de la Fundación de la Energía mediante ingreso en cuenta 
bancaria del solicitante. 

Si necesita más información, no dude en contactar con nosotros,  

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente, 

 

 

Ramos Industria del Vidrio 


