
OFERTA ESPECIALPARA LA MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:

 

 

OBJETIVO
La Evaluación Termográfica es un informe suscrito por un 
Gestor Energético con formación acreditada en esa materia 
que desde un punto de vista objetivo, sirve de base para la 
identificación y cualificación de las anomalías de la envolven-
te y/o de los equpos productores de ACS, Frío, Calor y/o 
vapor.

Este proceso de análisis en Instalaciones Deportivas desde un 
punto de vista energético, permite actuar con mejor eficacia 
en Auditorías Energéticas, Informes de Evaluación, Certifica-
dos de Eficacia de Medidas Energéticas y de Implantación de 
Mejoras como requisito para acceder a subvenciones autonó-
micas, estatales o europeas en el marco H2020.

Es una herramienta útil y versátil para los equipos humanos que 
realizan trabajos de mantenimiento de las instalaciones de frío 
y calor de los centros deportivos.

ALCANCE
Centros o instalaciones deportivas donde se intuyan deficien-
cias estructurales que afecten al coste energético operativo. 
Equipamientos deportivos con grandes zonas climatizadas, 
con grandes zonas en contacto con el exterior y construidos 
antes de la entrada en vigor del CTE.

CONTACTO
Para más información:
   www.fenage.es │ fenage@fenage.es │ T. 902 931 211

“DESCUBRIENDO POR DONDE SE
ESCAPA LA ENERGÍA”

(Análisis Termográfico Especializado para Espacios Deportivos)

Ayuda a verificar que las actuaciones realizadas son acordes 
a los resultados de ahorro económico esperado en los gastos 
energéticos; o ayudan a realizar las acciones correctivas de 
forma más inmediata.

Este estudio evita los gastos técnicos imprevistos que pueden 
surgir en intervenciones técnicamente poco justificadas o 
económicamente innecesarias.

SERVICIOS OFERTADOS BÁSICO PRO ADVANCE
● Inspección General del Inmueble
● Características Constructivas
● Evaluación del Estado de Conservación
● Evaluación de Instalaciones e Inspección Termográfica de instalaciones
● Informe de Calidad de la Envolvente. Inspección Termográfica Cualitativa
● Informe de Estanqueidad al aire (Blower Door) para espacios hasta 600 m3
● Certificaciones Energéticas
● Informe de la Evaluación de la Edificación (IEE)

600€ 1200€ 2100€
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*Precios para espacios deportivos hasta 10000 m2. Superficies mayores consultar. No incluído desplazamientos.
*Recomendado para inmuebles construidos con anterioridad al Código Técnico  de la Edificación (CTE).
*Recomendado para espacios deportivos con alto consumo energético.
*Certificación energética real. Incluye el valor de renovación/hora. Si se desea la certificación energética estándar para Informes BÁSICO y PRO: 90€+IVA
* Incluye Inspección Técnica de la Edificación (ITE), Certifiación Energética y Accesibilidad. Documento necesario para subvenciones.


