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1- EuroEficiencia
EUROEFICIENCIA: NUESTRO PROYECTO, MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde 2003, El grupo de empresas gestionado por VAGAR GOAN S.L. se ha dedicado a la
construcción, especializándose en los últimos años en la Rehabilitación energética de Edificios.

EUROEFICIENCIA, se especializa en la EFICIENCIA ENERGÉTICA de edificaciones, consiguiendo disminuir
las emisiones de CO2 y el consumo de energía, con el consiguiente ahorro económico.

Para conseguir esta mejora es necesario realizar intervenciones integrales en el sentido de
compatibilizar, optimizar y coordinar las diferentes mejoras que la mayor parte de los edificios
necesitan, y que son las siguientes:

1. Intervenciones sobre la envolvente térmica
Fachadas
Cubiertas
Carpintería exterior

2. Adaptación de los sistemas de producción de agua caliente y climatización
 Calderas de gas condensación, aerotermia, geotermia, etc..



El PACTO VERDE EUROPEO establece el ambicioso objetivo de conseguir la neutralidad en
emisiones de carbono establecido para 2050.

Por esta razón, las administraciones públicas están haciendo un gran esfuerzo económico para
ayudar a la mejora de la eficiencia energética. Este esfuerzo se traduce en subvenciones a las
obras que mejoren la eficiencia, subvenciones que en la mayoría de los casos llegan al 80% del
importe de la inversión. Por eso...

2 - Ayudas y Subvenciones

Es el momento de mejorar la Eficiencia Energética 

La EFICIENCIA ENERGÉTICA se determina calculando el consumo de
energía necesaria para satisfacer la demanda energética en unas
condiciones normales de funcionamiento y ocupación.

¿Cuánto cuesta ahora la Rehabilitación Energética?

Actualmente existen diferentes programas de ayuda para propietarios de viviendas o
Comunidades de vecinos. Todos ellos basados en mejorar la calificación energética total.
En este caso estamos solicitando subvenciones de fondos europeos (NEXT GENERATION), que
gestionan las Comunidades Autónomas (R.D. 853/2021)



¿Cuál es el importe de las ayudas disponibles?

El porcentaje de la subvención está en función del ahorro energético conseguido con las actuaciones:

 Una reducción de la demanda anual global de calefacción de al menos un 35% (Zonas D y E)
 Al menos un 30% en el indicador de energía primaria no renovable, según la siguiente tabla:
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Vea este ejemplo práctico, sobre un edificio de 10 viviendas y la obra tiene un coste de 180.000 €:

Con una actuación integral el importe del recibo de luz y gas, será 
aproximadamente un 40% menos del que se paga actualmente. Si usted 
paga 100 €, va a pagar 60 € cuando terminen las actuaciones. 

% Importe Límite
Obras reforma 180.000 €             80% 144.000 €          188.000 €    
Proyecto 9.000 €                 80% 7.200 €              11.000 €      
Gestión Subvención 15.000 €               80% 12.000 €            12.240 €      
SUMA 204.000 €             163.200 €          40.800 € 4.080 €        38,00 €                       

Cuota mensual 
(Préstamo 10 años)

PARTIDA PRECIO Comunidad ViviendaSUBVENCION

AHORRO CONSEGUIDO % SUBVENCIÓN MAX. POR VIVIENDA
30% al 45% 40% 6.300 €                          
45% al 60% 65% 11.600 €                       
Igual o mayor del 60% 80% 18.800 €                       
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EuroEficiencia su Agente Rehabilitador

Nos complace informarle que la empresa VAGAR GOAN S. L. (EUROEFICIENCIA como marca
comercial) es AGENTE REHABILITADOR inscrito en el registro general de agentes rehabilitadores.

Esta figura, muy importante para el desarrollo de la operación, nos permite realizar todas las
gestiones relativas a las actuaciones, sin que usted se tenga que molestar en nada.
Es decir, le ofrecemos un producto “llave en mano”, en el que asumimos desde el proyecto de la
rehabilitación, hasta la ejecución de la obra pasando por la gestión de las ayudas.

3 - Agente Rehabilitador

Proyectos llave en mano
Estudiamos su caso, asesorándole adecuadamente
Nos encargamos de la solicitud de subvenciones
Elaboramos todos los informes de Rehabilitación
Nos comprometemos con los plazos de ejecución de obra
Conseguimos el mayor ahorro energético



4 - Nuestra experiencia
VAGAR GOAN S.L. Es la empresa que desde el año 2003 ha gestionado directamente las
diferentes empresas del grupo VAGAR, con las que hemos realizado todo tipo de actuaciones
en el sector de la construcción. Como gestora, VAGAR GOAN S.L. Se ha hecho AGENTE
REHABILITADOR, para poder gestionar directamente todos los trámites que permiten acometer
las actuaciones de rehabilitación energética de su edificio.

Experiencia en Promoción directa
Experiencia en Construcción.
Experiencia en gestión de Proyectos.
Experiencia en Gestión de Cooperativas.
Experiencia en Comercialización

Acceda aquí para visualizar nuestra presentación 
ampliada de obras y proyectos realizados



Rehabilitación energética de edificios

www.euroeficiencia.es
Telf.: 900 52 57 02 - 616 93 43 52

Avda. Constitución 35 – 28820 Coslada (Madrid)
info@euroeficiencia.es
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