AquaHealth con el PLAN RENOVE CALDERAS 2015

Hoy en día, gran
parte de las calderas
domesticas instaladas en
los
hogares
de
la
Comunidad Valenciana tienen una gran
antigüedad, esto supone un sobreconsumo
de energía y mayor contaminación de CO2 al
ser equipos con un rendimiento energético menor. En base a esto, el IVACE (Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial) abre el plazo para solicitar las ayudas de 250€ para
la renovación de las calderas que utilicen cualquier combustible no renovable por una caldera
de condensación estanca.
OBJETIVO
Incentivar y facilitar la renovación de las calderas de calefacción actuales por otras de
condensación en viviendas de la Comunidad Valenciana, lo que supondrá una reducción del
consumo energético y la consiguiente reducción de las emisiones de CO2 en la atmósfera.
BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarias las personas físicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de una
vivienda situada en la Comunidad Valenciana.
PLAZOS
La fecha de inicio de la campaña será el 21 de enero de 2015 y finalizará el 29 de mayo de
2015, o en el momento de agotamiento del presupuesto asignado a esta convocatoria.
CONDICIONES
La caldera a instalar deberá estar incluida en el Listado de Calderas.
Su instalación será a nivel particular con una potencia nominal comprendida entre 15 y 70 kw.
Solo será subvencionable la compra de una caldera por Beneficiario.
Mantener durante 5 años la caldera que ha recibido la ayuda.
PROCEDIMIENTO
El beneficiario que decida llevar a cabo la sustitución de la caldera, se pondrá en contacto con
un instalador o empresa instaladora adherida a la campaña. Dicha empresa gestionará toda la
documentación para su petición tras la sustitución de la caldera.
La información completa sobre el procedimiento a seguir para los beneficiarios, se encuentra
en la oficina de campaña, que gestiona el Plan Renove: www.planrenovegva.es.
Visite Aquahealth, empresa instaladora adherida al Plan Renove Calderas del 2015, e
infórmese personalmente del Plan de Ayudas.
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