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Cype diseña el software "Estudio de rehabilitación energética
de edificios", capaz de valorar energética y económicamente
la viabilidad de un proyecto
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Im prim ir

La compañía ha diseñado este nuevo programa
único en el mercado que genera el certificado
de eficiencia energética de edificios existentes
y el presupuesto de las medidas de mejora.
Cypeha desarrollado un nuevo software que es capaz
de valorar energética y económicamente la
viabilidad de un proyecto de rehabilitación. El
programa Estudio de rehabilitación energética de
Edificioses una herramienta informática única en el
mercado que de un modo sencillo e intuitivo genera el
Certificado de eficiencia energética de edificios
existentes, el presupuesto de las medidas de mejora
para obtener una calificación energética superior y los
análisis económicos del plazo de recuperación y amortización de la inversión realizada en las
mejoras de cada una de las hipótesis.
Con este nuevo programa, los proyectistas y promotores cuentan con una herramienza con la
que trabajar y obtener una detallada información, encontrando las mejores soluciones
medioambientales y económicas. Además, los técnicos pueden evaluar de antemano con este
software la inversión económica necesaria que se tendría que hacer para alcanzar una mejor
calificación energética. Por su parte, los fabricantes tienen la ventaja de que este software
les ofrece la posibilidad de mostrar su productos entre las principales casas comerciales que
lideran el mercado de rehabilitación energética en España.
Al respecto, el director de Desarrollo Corporativo de CYPE, Benjamín González, destaca que
el nuevo software “no sólo obtiene un certificado energético reconocido sino que al
seleccionar una serie de soluciones constructivas ‘reales’ ofrecidas por las principales casas
comerciales en el área de la rehabilitación energética implementadas en el Generador de
Precios de CYPE obtiene el presupuesto de las medidas de mejora y los estudios de la
recuperación de inversión en dichas mejoras”.
Cype ha organizado un ciclo de formación y presentación gratuito en diferentes provincias
de España del programa Estudio de rehabilitación energética de Edificios. En concreto, estos
cursos se realizan hasta el 22 de mayo en Vigo, A Coruña, Palma de Mallorca, Barcelona,
Santiago de Compostela, Jaén, Almería, Bilbao, Granada, Vitoria-Gasteiz, Málaga, Lleida,
Tarragona, Cádil, Huelva, Sevilla y Córdoba.
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