
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIDORES DE COSTES CALEFACCIÓN
Y VÁLVULAS CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN 
 

VÁLVULAS CON CABEZAL TERMOSTÁTICO 

           

APROVECHESE DE LAS NUEVAS 
AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE 
REPARTIDORES DE COSTES Y 
VÁLVULAS CON CABEZAL 
TERMOSTÁTICO CON HASTA 10 € 
DE DESCUENTO POR RADIADOR 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2016. 

10 € 

POR RADIADOR 



 

 

Objetivo del Plan Renove:

 
B&B Group Servicios integrales S.L.  

 

Ámbito de aplicación del Plan Renove: 

A. Tendrá que instalarse un repartidor de costes  en cada radiador y una válvula con cabezal 
termostático en cada radiador.  

B. Podrán acogerse al Plan Renove todas aquellas instalaciones, que previamente venga 
recogido en el Plan Renove, en el presupuesto ofertado y aceptado por el cliente . Sin limitación 
del nº de unidades hasta el fin del Plan Renove.

En ningún caso se podrá acoger al Plan Renove  la compra sin instalación y la forma de pago del 
mismo será al contado.   

B&B Group Servicios integrales S.L. colabora con la Fundación de Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid  en la implantación y  desarrollo del Plan Renove de Repartidores de coste de Calefacción 
Central y Válvulas Con Cabezales Termostáticos.

B&B Group Servicios Integrales S.L. empresa instaladora con más de 15 años de experiencia en el 
ámbito de reformas y rehabilitaciones de instalaciones técnicas en Comunidad de Propietarios, 
trabajará conjuntamente con la Fundación con el objetivo de promulgar con los objetivos de eficiencia 
energética y continuará con el fomento de la instalación de repartidores de costes y válvulas con 
cabezal termostático en comunidades de propietarios  con calefacción central.

Incentivar la instalación de Repartidores de 
Costes y Válvulas Cabezal Termostático en 
comunidades de propietarios de Madrid 
calefacción central, con el �n de medir el 
consumo individual calefacción en cada 
vivienda y su consiguiente ahorro



  

 

Incentivos: 

Las instalaciones de los repartidores de costes y 
válvulas con cabezal termostático que reúnan los 
requisitos  estipulados en el Plan Renove darán 
derecho a un incentivo consistente en: 

Por cada radiador en que se instale un repartidor 
de costes y una válvula con cabezal termostático: 
10 €. 

Dichos incentivos deberán �gurar en la factura de compra e instalación y serán descontados del 
importe de la misma antes de la aplicación del IVA. 

 

Requisitos de calidad que han de cumplirse: 

A. Las  válvulas del radiador deben ser de doble reglaje o de simple reglaje si estuviera  instalado 
o se instalara un detentor. 
 
B. Los Repartidores de costes deben estar fabricados e instalados según norma UNE 834, 
tecnología RF y certi�cados por un laboratorio independiente del fabricante. 

 

 

 

 

 

A 

Los repartidores de costes han sido certi�cados por el Instituto de Pruebas de  Ingeniería, empresa 
pública de Brno. Obteniendo el certi�cado nº B-32-00787-07 que garantiza que su fabricación 
cumple con los estándares de calidad más exigentes según la norma UNE_EN 834.



   
 

 

Cómo conseguir el incentivo: 

Una vez realizada la instalación cumpliendo con los aspectos mencionados en el presente Plan, en 
la factura  emitida por el instalador de los repartidores de costes y válvulas termostáticas, se 
descontarán los 10 € por radiador, antes del I.V.A.  

La comunidad de propietarios deberá formalizar además un 
contrato de lectura, facturación y mantenimiento de al menos 
tres años desde la fecha de firma del contrato de 
compra/instalación de repartidores de costes y válvulas 
termostáticas. 

 

Cómo solicitar las ayudas:  

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+34 915 799 555
info@bybgroup.es

www.bybgroup.es

B&B Group Servicios integrales S.L.  se encargará de gestionar las ayudas citadas para todas aquellas 
comunidades que lo demanden, en las que previamente haya realizado la labor de instalación de 
repartidores de costes y válvulas  con cabezal termostático y que a su vez cumplan con los 
requisitos anteriormente expuestos.  

Con el Fomento de dichas actuaciones La comunidad de Madrid, La Fundación de La Energía y 
B&B Group Servicios integrales S.L. apuestan por la mejora de la eficiencia energética, adelantándose 
a la Directiva Europea del 25 de octubre de 2012 que contempla la obligatoriedad de la medida 
para el 31 de Diciembre de 2016 de la instalación de Repartidores de Costes en instalaciones de 
calefacción central.         



 


