
Ayudas a la rehabilitación 

energética de edificios

LAS CLAVES

Cómo aprovechar la gran oportunidad de las
ayudas europeas.

ACTUACIONES

Gestionamos toda la documentación para la
solicitud de las ayudas gratuitamente.

GRBC

La empresa que necesitas para rehabilitar 
tu edificio.



Aislamiento

Confort

Eficiencia

Ahorro Energético

Valor del edificio o vivienda

Verde

Emisiones de CO2

Consumo de energía

Las claves del programa

1
Determinar
el consumo energético
de tu edificio y vivienda
en la actualidad. 2

Saber
las actuaciones
necesarias para
reducirlo. 3

Solicitar
las ayudas Next
Generation EU.

4
Tramitar
antes del 1 de 

diciembre o mientras
haya fondos. 5

Establecer
la estrategia
financiera para
acometer las obras. 6

Ejecutar
las obras de 

rehabilitación

¿Qué coste es subvencionable?

Las obras

La gestión y los gastos asociados

Agente rehabilitador

Memoria justificativa, con anexo.

Certificado de eficiencia energética en el estado actual

Certificado de eficiencia energética en proyecto

Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas (IEEV CV)

confía en nuestra experiencia y

profesionalidad.

Los honorarios de los profesionales técnicos

Los gastos y la tramitación administrativa

Los proyectos

Los informes y certificados

Servicio LLAVE EN MANO

Cuantía

Ahorro energético Subvención Cuantía máxima
(viviendas)

30-45%

45-60%

+60%

40%

60%

80%

6.300 €

11.600 €

18.800 €

- Por retirada de amianto: máximo 1.000 € por vivienda y hasta12.000 € por edificio.

- Ayudas específicas para personas en situación de vulnerabilidad.

Extra



Ejecución de las Obras

Designación de GRBC
como Agente Rehabilitador Solicitud

Actuaciones Previas Sin Coste*

Concesión Justificación Cobro

Máximo en 3 meses

¿Cuál es el proceso?

*Actuaciones previas sin coste:

Prediagnóstico
energético
Este proceso inicial es fundamental para la
consecución de las ayudas ya que realiza un
diagnóstico de la situación actual identificando los
elementos responsables del consumo energético.

Análisis de actuaciones para 

el ahorro energético
Se analizan técnicamente aquellas intervenciones a
realizar en el edificio, con el objetivo de obtener la
mayor eficiencia energética en la rehabilitación y el
cálculo de ahorro energético.

Estrategia financiera
Estimación de la inversión y de las ayudas a percibir 
a través de los diferentes escenarios, relacionando 

costes y ayudas,así como las posibles líneas 

de financiación para acometer las obras.

Gestión
Cumplimentación, gestión y tramitación de la
solicitud y justificaciónde las ayudas y 

toda la documentaciónnecesaria para acceder 
al programa NEXT GENERATION EU.

Realizamos la solicitud, recopilamos, analizamos y revisamos la documentación necesaria

según las exigencias establecidas en el plan NEXT GENERATION.

Elaboramos los proyectos técnicos e informes necesarios para las obras.

Coordinamos y contratamos a los técnicos indispensables para la ejecución de obras.

Ejecutamos las obras de rehabilitación.

Diseñamos la estrategia financiera para acometer la rehabilitación necesaria en el edificio.

Gestionamos con las entidades bancarias la financiación de la obra.

Justificamos y documentamos todo el trámite burocrático para el cobro de las ayudas.

Tramitamos los expedientes de ayuda adicional para personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo podemos ayudarle?



11.000.000 €2022

Previsiones

10.500.000 €2020 - 2021

Pandemia

7.000.000 €2019

Consolidación Empresarial

5.200.000 €2016 - 2018

Expansión Internacional

3.500.000 €2016 - 2018

Presencia Nacional

950.000 €2008 - 2011

Nacimiento Ámbito Provincial

Crecimiento

somos un holding de empresas especializado en el desarrollo

global (diseño, gestión y realización) de obras de rehabilitación y

construcción con más de 15 años de experiencia.

Empresas constructoras A través de nuestras dos empresas constructoras, 
RK y SK, hemos ejecutado miles obras repartidas por la
provincia de Alicante y otras provincias del territorio
nacional. 

Agente rehabilitador Ambas constructoras están constituidas como AGENTE
REHABILITADOR para la tramitación de subvenciones en
el marco del PLAN NEXT GENERATION EU, circunscrito a
la mejora de la eficiencia energético en edificios y
viviendas.

Además, están inscritas como empresas constructoras
especialistas en rehabilitación en el Registro por la Calidad
en Hábitat construido de la Generalitat Valenciana y
cuenta con el certificado de calidad de AENOR ISO 9001
en el ámbito de la rehabilitación y construcción de
edificios y viviendas

Además estamos inscritos como empresas constructoras
especialistas en rehabilitación en el Registro por la Calidad
en Hábitat construido de la Generalitat Valenciana y
disponemos del certificado de calidad de AENOR ISO
9001 en el ámbito de la rehabilitación y construcción de
edificios y viviendas

A través de nuestra trayectoria, experiencia y distinciones,
demostramos una amplia solvencia técnica para la
ejecución de todo tipo de obras de rehabilitación



965 209 363

hola@gruporenovak.es

www.gruporenovak.es
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