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DTO. COMUNICACIÓN 
Ramos Industria del Vidrio  

 

Madrid a 11 de Febrero de 2013 

 

La comunidad de Madrid pone en marcha, junto con el sector de la ventana 

de PVC representado por ASOVEN, un “PLAN RENOVE DE VENTANAS DE 

PVC CON MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA” 

Las principales características del Plan: 

Presupuesto 2.062.500 Euros 

Requisitos y Condiciones 

- Se exige la instalación de dobles 
acristalamientos SGG CLIMALIT PLUS con un 
valor U del vidrio menor o igual a 1,5 W/m2k y 
un factor solar g menor o igual a 0,50 
-Marco de PVC con perfil clasificado “clima 
severo” y cierre perimetral. Permeabilidad al 
aire del cajón de persiana clase 4. Valor U del 
hueco(perfil+vidrio+cajón):1.5W/m2k. 
Marco:máximo U menor o igual a 1.5 W/m2k. 

Cuantía del descuento 
110€/m2 doble acristalamiento y limitado al 
25% del importe de la base imponible. 
Mínimo 2 m2 rehabilitado. 

Vigencia del Plan 
Desde el 12 de Febrero de 2013 hasta el 
15 de Junio o hasta el agotamiento de los 

fondos. 

 

Las composiciones de doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS que se exigen para este 
Plan Renove: 

Residencial: 

SGG PLANITHERM 4S: Composición mínima 4/14/4 (g=0.43) 

SGG PLANISTAR ONE: Composición mínima 4/14/4 (g=0.39) 

SGG PLANITHERM S: Composición mínima 6/16/6 (g=0.5) 

Terciario: 

Combinaciones entre SGG COOL-LITE y SGG PLANITHERM, SGG COOL-LITE SKN Y 
XTREME son válidas desde cámara de 14mm. 
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La exclusividad de las ventanas de PVC no es la única novedad. La principal diferencia 
respecto a convocatorias anteriores es que en este caso no existe dotación de fondos 
públicos para la ayuda o incentivo. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, y de la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid (FENERCOM) asume la financiación de las herramientas necesarias, gastos de gestión 
y gastos de publicidad además de apoyar el mencionado Plan con su imagen institucional 
dando una cobertura de apariencia institucional que sirve de reclamo al ligarse con la imagen 
de planes anteriores. 

Por otra parte, es el sector del cerramiento PVC quien asume el coste del incentivo vía 
descuento en factura de una cantidad similar a la que se obtendría en el último Plan Renove 
(2012). Este descuento se asume a partes iguales entre el instalador de la ventana y el 
fabricante de la misma.  

Los detalles del plan y su gestión pueden consultarse en la página web oficial del Plan 
Renove de Ventanas de PVC www.renoveventanaspvc.com 

Si necesita alguna aclaración sobre el Nuevo Plan Renove de ventanas de PVC con máxima 
eficiencia energética, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Reciba un cordial Saludo 

 

 

Silvia Ramos Estévez 
 

 

 
 
    
 


