Beneficiós de la
calefacción eficiente
más allá del ahorro
económico
¿Cuáles son los beneficios más importantes cuando
planificas el reemplazo de tu calefacción? Conoce
todo lo que puedes conseguir con una solución
energéticamente eficiente en tu hogar.

Aparto de calefacción
energéticamente eficiente
Beneficios
directos
• Ahorro energético
• Reducción de CO2
• Ahorro económico

Co-beneficios
• Confort térmico
• Aumento del valor
de la vivienda
Y muchos más

CO-BENEFICIOS
R
 educción del impacto ambiental – Mejora del
impacto ambiental en materia de energía y de
emisiones de carbono.
A
 umento de valor del inmueble – Aumento del
valor de mercado de la propiedad tras
la nueva instalación de calefacción.
M
 ejora de la calidad del aire – Menos
gases nocivos, partículas y contaminantes que
puedan dañar la salud de quienes habitan en el
hogar.
C
 onfort térmico – Mejora del confort térmico
de la temperatura y de la humedad relativa de
las habitaciones.
 I ndependencia respecto a los precios de la
energía – Reducción de la exposición
a las fluctuaciones de precios de la energía.
M
 ejora estética – Bajo impacto visual
en el exterior del edifico tras la instalación
del nuevo sistema.
F
 acilidad de uso – Facilidad de manejo
y control del sistema de calefacción.
O
 btención de superficie útil – Reducción
de las necesidades de espacio, tanto
de instalación como de almacenamiento.

Para la Unión
Europea unos
beneficios son
más importantes
que otros

Los cobeneficios más importantes son: confort térmico, calidad del aire,
y reducción del impacto ambiental.

Diferentes países,
diferentes
co-beneficios

Los cobeneficios elegidos dependen del contexto. En Francia, el cobeneficio más relevante es el aumento del valor añadido del edificio,
mientras que en España el confort térmico y la independencia de los
precios de la energía son los más valorados.

Los consumidores
están dispuesto a
invertir en
co-beneficios

La reducción del impacto medioambiental y la independencia de los
precios de la energía son los cobeneficios más valorados en términos
económicos. En contraposición, la estética es en lo que menos están
dispuestos a invertir los consumidores.
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