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UNA SOLUCIÓN LL AVE EN MANO PARA L A 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES Y EDIFICIOS BLOQUES 
DE VIVIENDAS

SÍGANOS:SUSCRÍBETE AL BOLETÍN INFORMATIVO¿QUIERES SABER MÁS? ¡PONTE EN CONTACTO!

A través de programas de rehabilitación 

integrada, especialmente a nivel local, el 

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA  de la 

UE podría reducirse en un 26%  y aportar 

NUMEROSOS BENEFICIOS :

CENTRADA EN EL 

PROPIETARIO

OFRECE 

SERVICIOS A L A 

MEDIDA

PROCESO 

TRANSPARENTE Y FIABLE

RENTABILIDAD

• 

•

• 

  

SOLUTIONS4RENOVATION  es una 

PL ATAFORMA  fácil, transparente y que actúa 

como ventanilla única para guiar a los 

propietarios de viviendas en su proyecto de 

rehabilitación, desde la fase planificación hasta 

la finalización de las obras.

Solutions4Renovation transforma el complejo 

y fragmentado proceso de rehabilitación en un 

proceso simple, directo y atractivo.

Los servicios de ventanilla única permiten 

obtener una reducción de costos y 

tiempo, resolviendo las barreras de acceso 

a la información como la financiación 

disponible o el asesoramiento a medida 

para la realización de las reformas, además 

de proporcionar soluciones integradas 

para la rehabilitación de edificios. 

Los servicios de ventanilla única son una 

opción ganadora para todos los agentes 

intervinientes, desde los profesionales de 

la construcción hasta los propietarios.

¿POR QUÉ UN 

SERVICIO DE 

VENTANILL A 

ÚNICA?

DATOS EL SECTOR DE L A 

CONSTRUCCIÓN  es responsable del 

40% de la demanda energética de Europa 

y del 36% de las emisiones de CO2 

El 97% del parque edificado de la UE 

NECESITA SER REHABILITADO

MAYOR 

CALIDAD DEL 

AIRE INTERIOR

CONFORT 

TÉRMICO

CONFORT 

ACÚSTICO

AHORROS 

ENERGÉTICOS

=

https://www.turnkey-retrofit.eu/contact/
https://www.turnkey-retrofit.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/TurnkeyRetrofit
https://twitter.com/TurnkeyRetrofit
https://www.solutions4renovation.eu/es/



