
 
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL PLA RENOVA’T 
GARCIA FAURA vuelve a convertirse en empresa instaladora oficial 

del plan de ayudas para la renovación de ventanas de aluminio 

 

La Generalitat de Catalunya, a través del Institut Català de l'Energía (ICAEN), ha abierto una nueva 
convocatoria del Plan Renova't. Se trata de una línea de ayudas para particulares, comunidades 
de vecinos y empresas para la compra e instalación de aperturas y protecciones solares 
térmicamente eficientes. De esta manera se persigue mejorar la eficiencia energética y reducir el 
consumo de energía en los hogares y empresas catalanas mediante la renovación de las aberturas 
(ventanas, puertas, vidrieras o claraboyas) y la mejora de la protección solar de las mismas, 
mediante persianas, celosías, lamas o toldos. 
  
Este plan quiere evitar que la calefacción y el aire acondicionado se pierdan por culpa del 
aislamiento incorrecto de las ventanas de las casas. Y es que un buen cerramiento puede evitar 
que se escape hasta una cuarta parte del calor o del frío de una vivienda. Además, si se colocan 
toldos en verano, el ahorro energético aumenta aún más. 
  
A través de este plan, las familias podrán beneficiarse de ayudas de hasta 4.000 euros. Las 
subvenciones previstas son de 130 euros por metro cuadrado de ventana o puerta eficiente, y de 
40 por metro de toldo. 
  
Estas subvenciones se pueden tramitar a través de empresas colaboradoras, como es el caso de 
GARCIA FAURA, empresa pionera en la fabricación de carpintería de aluminio y manufactura del 
vidrio. De esta manera, GARCIA FAURA ofrece el asesoramiento técnico y comercial necesario a 
los solicitantes de la subvención para cumplimentar todos los requisitos para optar a la línea de 
ayudas. También elabora el presupuesto requerido por el particular o la empresa y ejecuta los 
trabajos de fabricación y renovación de las aberturas. 
GARCIA FAURA valora muy positivamente esta iniciativa, ya que se convierte en una muy buena 
oportunidad para implantar la apuesta consolidada por la eficiencia energética y, al mismo 
tiempo, se convierte en un importante impulso a nuestro sector empresarial, tan tocado por la 
actual situación económica. 
  
Todas aquellas personas interesadas en aprovechar esta línea de ayudas sólo deben dirigirse al 
Departamento de Calidad y Medio Ambiente de GARCIA FAURA, situado en las oficinas centrales 
de la planta, en la Calle Raurell, 37 de Gavà, en el teléfono 93 662 14 41 o a través de la dirección 
de correo electrónico renovat@garciafaura.com. 
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