


Somos Empresa de Servicios Energéticos (ESE), proporcionamos servicios de mejora de la
eficiencia energética afrontando cierto riesgo de negocio al hacerlo y basamos el pago de loseficiencia energética afrontando cierto riesgo de negocio al hacerlo, y basamos el pago de los
servicios prestados en la obtención de ahorros energéticos.

VIVENDIO trabaja para renovar, actualizar y optimizar de manera “gratuita” su
i l ió L i l i ahorro en su coste energéticoinstalación. Le mantiene y le proporciona ahorro en su coste energético.

PROYECTO CON ESEPROYECTO SIN ESE



FORMULARIO DE TOMA DE DATOS



SITUACIÓN ACTUAL VECINO CHURRIANA DE LA VEGA

Equipo Número
Potencia 

(W)
Ubicación

Foco Dicroico 50 50W
Pasillo, Baños, Vestidor, Recibidor, 

Foco Dicroico 50 50W
Entrada y Cocina

Foco QR111 24 75W
Salón, Dormitorios, Despacho y Cuarto 

Plancha

Apliques LEDs sin especificar 38 26W
Entrada, Cochera, Patios, Pasillo, 

E t i S ló C hExterior, Salón y Cochera

Tubos fluorescentes (pantalla 

estanca)
16 36W Cochera



MEJORA CON RENTABILIDAD A CORTO PLAZO

ILUMINACIÓN



MEJORA CON RENTABILIDAD A CORTO PLAZOMEJORA CON RENTABILIDAD A CORTO PLAZO

ILUMINACIÓN

1.99€0,70€ 1,99€ 15,50€ 3,5€€5€

13€15€ 16€ 27€ 24€95€13€15€ 16€ 27€ 24€95€



SITUACIÓN ACTUAL VECINA DEL BARRIO DE LA CRUZ

Vivienda unifamiliar con 
220m2220m

Caldera de gasóleo

Ventanas de madera

Iluminación bajo consumo y 
led



MEJORA CON RENTABILIDAD A LARGO PLAZO
INSTALACION DE CALDERA DE BIOMASA
La calefacción representa casi la mitad de la energía que gastamos en casa

PRECIO: 10.000€
Consumo actual: 2.500€
Ahorro estimado: 1.500€ (60%)/anualAhorro estimado: 1.500€ (60%)/anual
Amortización: 6,6 años



CAMBIO DE VENTANAS DE MADERA A PVC
La base del ahorro en climatización es un buen aislamiento

Nº de Ventanas: 8 ventanas y 2 Balconera.

PRECIO: 6.500€
Los sistemas de doble cristal reducen prácticamente a la mitad la pérdida de calor 
con respecto al acristalamiento sencillo y, además, disminuyen las corrientes de

y

con respecto al acristalamiento sencillo y, además, disminuyen las corrientes de 
aire, la condensación del agua y la formación de escarcha.



INSTALACION DE PLACAS SOLARES PARA ACS
La energía solar térmica es idónea para la preparación de ACS 

PRECIO: 2.000€
Consumo actual anual: 55 000lConsumo actual anual: 55.000l
Ahorro estimado: 250€/año
Amortización: 8 años



¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA?

El Certificado Energético se trata de un documento que describirá lo eficaz que es unEl Certificado Energético se trata de un documento que describirá lo eficaz que es un
inmueble en cuanto al consumo de energía. Se determina la Calificación Energética
del bien mediante una etiqueta.

El presente documento está regido por el Real Decreto 235/2013 de 5
de abril, en el que se aprueba el “Procedimiento Básico para la
Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios” Con entrada en
i i l N i l d d 14/05/2013vigor a nivel Nacional desde 14/05/2013.



¿ QUÉ INMUEBLES ESTÁN OBLIGADOS A OBTENER EL 
ÉCERTIFICADO ENERGÉTICO?

Será exigible para todos los contratos de compraventa o arrendamiento a partir del 1 de 
Junio de 2013, en los siguientes casos:

‐ Edificios de nueva construcción

‐ Edificios reformados o rehabilitados con
superficie útil superior a 1.000 m², sonde haya
renovación de cerramientos de un 25%

‐ Edificios de autoridades publicas de
superficie útil superior a 250 m²

‐Inmuebles, o partes independientes del
mismo, que se vendan o arrienden.



¿CÓMO SE DISTINGUE UN EDIFICIO CON CERTIFICADO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA?

Siendo A el edificio más eficiente y G el menos

El Certificado de Eficiencia Energética otorga una categoría que
quedará reflejada en una etiqueta.

Siendo A el edificio más eficiente y G el menos
eficiente. Esta etiqueta debe de quedar incluida
en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a
la venta o arrendamiento del inmueble o parte delp
mismo.



¿CUÁNTO DURA LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA?

El certificado tendrá un periodo de validez de 10 años.

CUÁNTO CUESTA EL CERTIFICADO DE¿CUÁNTO CUESTA EL CERTIFICADO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA?

El precio de estos certificados queda fijado por la libre competencia, 10p q j p p ,
costando habitualmente entre 200 y 300 € por vivienda, en función de
las características de ésta y su tamaño.

10
AÑOS 

DE GARANTÍA

VIVENDIO ofrece de la posibilidad de establecer un convenioVIVENDIO ofrece de la posibilidad de establecer un convenio
mediante el cual se establece un precio por bloque de viviendas: 200€
+ 10€/piso

Para volúmenes mayores de 10
certificados el precio será de 95€
por certificado



Efi i i E é i G ió fi i d l íEficiencia Energética. Gestión eficiente de la energía

Ana García Almendros
Directora comercial y marketingDirectora comercial y marketing

agarcia@vivendio.es

Paseo de la Bomba nº 5Paseo de la Bomba nº 5
18008 (Granada)

Tlf./fax: 958 217 090 ‐ 901 009 181
Web: www.vivendio.es 

E‐mail: info@vivendio.es


