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¿QUE LETRA ES TU CASA?
Cualquier vivienda o edificio que se encuentre en oferta tanto en venta como en alquiler deberá
tener su certificado energético.
¿QUE ES LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA?
Dicho documento, da a conocer a los adquirientes o inquilinos de viviendas, las condiciones del
nivel de ahorro de energía existente en el inmueble, (luz, gas, calefacción, aire acondicionado y agua
sanitaria), suponiendo con ello un nivel de mayor o menor emisión de CO2 al Medio Ambiente.
Para ello, se realiza un estudio pormenorizado de las condiciones del inmueble, tales como tipo
de cerramiento, cierre de ventanas, materiales aislantes, orientación del inmueble, sombra y exposición
solar.
Tras el análisis de los datos obtenidos, se procede a calificar la vivienda de forma similar que
en la actualidad apreciamos al adquirir un electrodoméstico u otro elemento que consuma energía, es
decir mediante un conjunto de letras que podrá ser desde una calificación A, si la perdida de energía
es muy baja, es decir baja emisión de CO2, hasta una calificación con letra G que supone un elevado
consumo de energía lo que conlleva una fuerte emisión de CO2.

En dicho informe, se propondrán y se plantearan las medidas técnicas optativas necesarias para
lograr un nivel superior de ahorro de consumo de los sistemas energético de que disponga el inmueble,
es decir disminución del consumo de luz, calefacción aire acondicionado y gas natural en los inmuebles
que dispongan de dichas instalaciones, así como el conocer los puntos de perdida de energía.
ControIITEc , una empresa de asistencia técnica, cuya principal misión es la realización de
controles sistemáticos, fijados en la normativas vigentes pretendiendo, lograr un ahorro de costosas
reparaciones futuras que por desidia ocasionan patologías mas graves, le ofrecemos la elaboración de
su certificado, realizado por técnicos titulados competentes y con un presupuesto adaptado a su
medidas y posibilidades, teniéndonos a su disposición en
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