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Información sobre su hogar
Trabajos potenciales
Contacto con proveedores e
instaladores y contratación de las
obras
Estructuración y provisión de
incentivos financieros
Monitoreo / coordinación in situ de
trabajos y control de calidad
Puesta en marcha y posevaluación de
las obras y del rendimiento del edificio

Un servicio integral de rehabilitación
del hogar apoyando a los propietarios
con una solución llave en mano para:
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la conciencia de los
propietarios y facilitar el acceso a
esquemas nacionales y locales de
apoyo a la financiación.
Una oferta mejorada por parte de
agentes de mercado confiables, con
estándares y prácticas optimizados en
procesos consistentes y transparentes
en los que los inversores pueden
confiar.
Disminución de los costos totales
de implementación de la
rehabilitación y minimización de
costos inesperados   
Ofrecer servicios adicionales que
van más allá de la rehabilitación
energética (mejoras y arreglos para el
hogar, soluciones para mejorar el
confort, la seguridad y la calidad de
vida en el hogar).

Objetivos
 

Turnkey Retrofit responde al desafío
de rehabilitar el parque edificado de la
UE, el cual representa una
oportunidad de inversión excepcional
con la capacidad de impulsar la
economía y la generación de empleos
locales.
Desarrollo de una plataforma, a partir
de servicios y modelos de negocio
existentes, para hacer del proceso
de rehabilitación un proceso más
fácil para los propietarios de las
viviendas.
9 socios están uniendo fuerzas para
desarrollar el concepto en 3 países:
España, Francia, Irlanda. Si tiene
éxito, este modelo orientado al
servicio será replicado en toda la UE. 

El proyecto
 

 

"Facilitando a las personas el proceso
de la rehabilitación mediante

orientación, seguimiento y herramientas
digitales"

Este proyecto ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea en virtud del acuerdo de subvención nº839134.
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