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Promoción empleados de la Generalitat Valenciana y sus
familiares
Certificaciones Energéticas

Esta promoción es de aplicación para todos aquellos que soliciten a Fassa Ingeniería la asistencia de
un Técnico competente para la realización de la Certificación Energética.
Disponemos de Técnicos y Asesores en todas las provincias.
Para beneficiarse de la promoción deberán acreditar que son personal funcionario, laboral o
familiares de estos pertenecientes a la Generalitat Valenciana
El porcentaje de descuento es del 10% sobre los precios que negociará directamente el cliente con el
Técnico ya que este puede variar en función de las características del local y/o edificio y para valorar la
posibilidad de mejorar ofertas que el cliente haya recibido con anterioridad
Le recordamos que la normativa afecta a vivienda nueva y de alquiler, locales y edificios (pequeño y
gran terciario)
Más información www.fassaingeniería.com
Ofrecemos importantes descuentos si se presenta un grupo de clientes, viviendas y/o locales,
estudiaremos la propuesta y le ofreceremos el presupuesto su medida.
Junto con la certificación el Técnico asesorará al cliente sobre las propuestas de mejora para subir de
categoría . Fassa Ingeniería le ofrece la posibilidad de financiar toda la operación mediante cuotas de
“Renting” que se amortizan del Ahorro.
El descuento en el presupuesto de los equipos adquiridos climatización, sistemas de bombeo,
biomasa, solar térmica será del 10% .
Por favor si tiene alguna duda puede solicitar más información en clientes.fassaingenieria@gmail.com





ALPHA 2

MAGNA3

VRV IV

ALTHERMA

Variador

352.80 € PVP

1551.50€ PVP

31.008,00 € PVP

5.548€ PVP

1081.50€ PVP

Proyector LED

Tubo LED

Fan coils

Solar Térmica

Baterías
condensadores

CONSULTAR

CONSULTAR

1316.00€ PVP

1235.00€ PVP

300 € PVP

Todos los catálogos, tarifas, fichas técnicas y gamas de producto en www.fassaingenieria.com



Un hotel tiene un

gasto de 10.800€ mensuales en sus facturas eléctricas.

Implementando soluciones para el ahorro y la Eficiencia Energética en control de iluminación, control de
climatización, caldera de biomasa, reducimos el gasto a 6.000€ al mes y obtenemos un ahorro mensual de 4.800€
De los cuales 2.000€ al mes, son para el renting de los equipos incluida la mano de obra del instalador
El beneficio de ahorro para el cliente es de 2.800€ mensuales
La inversión es de 120.000€
Beneficio anual para el cliente:
Reducimos el gasto anual de 129.600€ a 72.000€
Beneficio anual de ahorro para el cliente 33.600€
Tiempo de retorno de la inversión 5 años, pasado este tiempo los equipos serán de la propiedad del cliente y este se
beneficiará del 100% del ahorro
El cliente “ahora” disfruta de un ahorro de 129.000€ - 72.000€= 57.000€ al año Ahorro anual
El cliente “ahora” tienen un beneficio anual descontando la cuota del Renting
2.800€ x 12 meses= 33.600€ (estimado)
Durante el periodo del renting de 5 años el beneficio será de 33.600€ x 5 = 168.000€ (estimado)
Dentro de 5 años el cliente se beneficiará del 100% del ahorro 114.600€ cada año
4.800€ x 12meses = 57.600€ + 57.000€ = 114.600€ (estimado)

































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Proyecto lumínico, frío, calor, ACS, envolvente térmica, biomasa, etc..
Entre 24 y 60 meses
Sin opción de compra directa
Con Seguro (los componentes que lo necesiten)
Con posibilidad de incluir servicios
(Instalación, Mantenimiento, Auditoría energética etc.)
Con posibilidad de Valores de Recompra a Medida
Con flexibilidad contractual para Renovaciones

CÓMO FUNCIONA
I. Se calcula una cuota sobre la inversión a realizar. (Los cambios a realizar los indicará el
proveedor de acuerdo con el cliente)
II. La entidad financiera analiza la operación y emite dictamen sobre la aceptación de la operación
por riesgo.
III. Se gestiona la firmade contrato.
IV. Se liquida la operación al/los proveedor/es y se generan cuotas.
V.A la finalización del Renting, se traspasa la propiedad de los bienes al cliente.



ALTHERMA AIRE ACONDICIONADO
ACS Y CALEFACCIÓN















No se considera deuda bancaria
No se activa en balance.
No figura en el CIRBE
Las cuotas fiscalmente deducibles al 100%
Por rapidez de respuesta (estudio de riesgos).
Hablamos de una cuota (facilidad, ahorro para el cliente final).
Servicio gratuito (canal prescriptor).
Posibilidad de incluir todos los servicios en la cuota.
Valores Residuales a medida.
Solución flexible y dinámica (diferente tipología de contratos).
Mayor control en las renovaciones.
Facilidad en las ampliaciones.
Con seguro de los equipos que lo requieran



Fassa Ingeniería ofrece la posibilidad de implementar soluciones para el Ahorro y la Eficiencia energética en
los sectores Residencial, Terciario, Industrial y Agrario, además de implementar las propuestas de mejora y
subir de categoría en la calificación energética para edificios existentes en Residencial y Terciario con las
últimas tecnologías del mercado mediante cuotas de Renting que se amortizan del ahorro.

Sin inversión, sin endeudamiento y hasta con un 100% de financiación.
Financiación a Particulares, PYMES, Ayuntamientos, Comunidades de Vecinos, Comunidades de regantes,
Clientes Grandes cuentas
Ahorro en el consumo ENERGÉTICO.
Reducción de las emisiones CO2.
Instalación de producto de alta calidad, aplicando las últimas tecnologías.
SIN inversión.
Hasta un 100% de financiación.
SIN endeudamiento.
Durante y después de la firma del renting usted continuará manteniendo el control de la instalación y del
producto, al igual que antes de formalizar la operación.
Una vez finalizado el renting, podrá adquirir el producto.
Equipos eficientes con certificado de Garantía
El ahorro económico obtenido en la factura eléctrica, le permitirá sufragar, total o parcialmente la cuota
del renting.



Este sistema de financiación mediante cuotas de “Renting” que se amortizan del ahorro.
Es aplicable a todas las operaciones destinadas al Ahorro y la Eficiencia energética.
Los equipos, la instalación, obra civil, auditoría, proyecto de ingeniería
Fassa Ingeniería mantiene un acuerdo con diversas entidades financieras, propone la operación a la
entidad de renting, y realiza el seguimiento y la intermediación necesaria
entre el comprador del producto y la entidad financiera.

Que le ofrece Fassa Ingeniería
1. Pre-diagnosis energética realizada por Asesores Energéticos, Ingenieros, Arquitectos y Especialistas
en Eficiencia Energética que realizarán el presupuesto del material, la instalación y estudio de ahorro
energético. Si el cliente precisa una auditoría energética esta se incluirá en la financiación.
2. Simulación de cuota del “Renting” , realizada por la entidad financiera, en la que el cliente podrá
apreciar que % del ahorro obtenido es para amortizar la inversión y que % es beneficio para el cliente,
para lo que tendrá que aportar la documentación requerida.
3. Presentación y propuesta al cliente del presupuesto más la simulación de cuota del “Renting” .
4. Una vez aceptada la propuesta , será la financiera quién se ponga en contacto con el cliente para
formalizar el contrato.
5. Hasta que todo no está instalado y funcionando, no se comienzan a pasar las cuotas del “Renting”



Este protocolo de actuación es de aplicación tanto si se realizan propuestas de mejora para subir de
categoría en la certificación energética de edificios existentes como indica la normativa para
viviendas unifamiliares, pisos , edificios y locales, como si se implementan soluciones para el ahorro y
la eficiencia energética en las instalaciones del sector industrial y agrario.
1. Propuesta de mejoras para obtener ahorro energético y económico en las instalaciones y/o
viviendas.
1. Pre-diagnosis energética, mediante un estudio energético se valora el coste de los equipos y la
instalación, el ahorro estimado que obtenemos al implementar las mejoras y el retorno de la
inversión. Este estudio no supone ningún coste para el cliente final.
2. Simulación de cuota del “Renting” realizada por la financiera competente y mediante la cual , el
cliente podrá apreciar qué % del Ahorro es para amortizar la inversión y qué % es beneficio para
el cliente. (*Ver ejemplo de simulación de cuota)
3. Una vez realizado el estudio de ahorro y presupuesto, el cliente deberá aportar la documentación
requerida en cada caso, para que el profesional realice el servicio completo y presente al cliente,
la Simulación de cuota del “Renting” junto con el presupuesto para su posterior aprobación , antes
de formalizar el contrato.
4. Si lo desea puede enviar la documentación escaneada a clientes.fassaingenieria@gmail.com





Empresas, Autónomos, S.L, S.A, SSP, Cooperativa

- CIF/NIF
-Factura proforma de los equipos ( datos del fabricante, marca, modelo )
-Presupuesto del instalador
-Identificación fiscal de la empresa.
-Resumen IVA 2012
-Declaraciones IVA 2013 ( si es pertinente )
-Balance de la empresa sellado y firmado.
-Pool bancario.

Ayuntamientos
CIF, balance de situación, Pleno en el que se apruebe la inversión.
Comunidad de Vecinos
Factura proforma, DNI del administrador. Acta de reunión.
Una vez presentado el presupuesto y simulación de cuota , si la comunidad de vecinos acepta el presupuesto
deberá aportar el acta de acuerdo aprobado del presupuesto.


 

 

 



































