
APUESTA POR EL VERDE. 
APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE. 
APUESTA POR HERMET10.

Ahorro 
garantizado 
    del  

en el cambio de tus ventanas con la nueva 
subvención Next Generation EU.

¡Olvídate de todo el papeleo! Nosotros nos encargamos de todo por ti.

HERMET10.COM

40%

NextGenerationEU
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¿QUÉ ES NEXT 
GENERATION EU?
Es un ambicioso plan de recuperación creado por la Unión 
Europea, una oportunidad única para salir fortalecidos de la 
pandemia, transformar nuestra economía y crear una Europa 
más unida, más ecológica, más digital y más resiliente. Se 
ha acordado invertir 806.900 millones de euros. El mayor 
paquete de estímulo jamás financiado.

Por ello, es el momento de trabajar por una Europa más verde. 
Y, asimismo, uno de los fines del plan Next Generation es 
impulsar la rehabilitación de viviendas y edificios promoviendo 
la modernización de ventanas energéticamente eficientes, entre 
otras cosas.
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En Hermet 10 Ventanas, como el mayor fabricante de 
ventanas de PVC en España, el ahorro energético y el 
aislamiento térmico son los principales valores que caracterizan 
nuestros productos. Y por ello, tanto para Hermet 10 como para 
nuestros distribuidores es una obligación moral colaborar con los 
objetivos climáticos de la Unión Europea.

Next Generation subvenciona desde más del 40% de tu inversión 
en el cambio de ventanas.  Aprovecha esta oportunidad para 
modernizar tus ventanas por unas de mayor calidad que te 
permitan maximizar tu ahorro energético, maximizar tu confort y 
maximizar tu ahorro en calefacción y aire acondicionado.
En Hermet 10 sabemos cómo puedes beneficiarte de esta 
subvención y haremos todo por ti.

Next Generation 
subvenciona desde más  
del 40% de tu inversión  
en el cambio de ventanas.
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¿MUCHO PAPELEO 
PARA SOLICITAR 
UNA SUBVENCIÓN? 
¡OLVÍDATE! 
¡NOSOTROS NOS 
OCUPAMOS DE TODO 
POR TI!

¿La compra de coches eléctricos está 
subvencionada por el Estado?  
¿Y la instalación de un sistema fotovoltaico?  
 
Y entonces, ¿por qué no subvencionar el 
cambio de ventanas?

Ahora con la subvención Next Generation puedes ahorrar 
incluso más del 40% de tu inversión en la modernización 
de tus ventanas. Además, olvídate de todo el proceso 
burocrático para acceder a la subvención. Lo hacemos todo 
por ti.

Con nuestro sencillo y rápido proceso de solicitud, 
podremos hacer todo por ti. Te ofrecemos la gestión de 
todo el papeleo, el estudio energético y la preparación 
de toda la documentación para que tú únicamente te 
preocupes de disfrutar del confort de tus nuevas ventanas 
y por supuesto, del dinero ahorrado.
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PONGAMOS UN 
EJEMPLO….

TU PROYECTO DE SUSTITUCIÓN 
DE VENTANAS 

*Incluyendo todos los gastos de adquisición e instalación de ventanas y todos los 
gastos de gestión de la subvención.

* Posibilidad de ahorrar un 20% adicional como deducción fiscal si se consigue 
una reducción del 7% de la demanda de calefacción y refrigeración.

Sin Subvención Next Generation 7.000 €

Con Subvención Next Generation 4.200 €  
(40% de subvención)*

Ahorras 2.800 €

40%
Ahorro
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Nuestro distribuidor Hermet 10 acudirá 
contigo a la vivienda para hacerte 
el presupuesto y recopilar toda la 
información necesaria para solicitar la 
subvención.

TUS SIGUIENTES PASOS.

Esperar la aceptación y… 
¡Recibir la subvención!

Únicamente tendrás que firmar los 
formularios que nuestro distribuidor 
rellenará por ti. Nosotros nos 
encargaremos de toda la gestión 
burocrática y de la realización de los 
estudios energéticos.
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TODO VENTAJAS.
 ◆ Sin preocupaciones. Te ofrecemos la gestión completa de la 

subvención.
 ◆ Disposición de un estudio energético anterior y posterior al cambio 

de ventanas a cargo de Hermet 10.
 ◆ Sin formularios ni tediosos procesos burocráticos.
 ◆ Sin necesidad de recabar toda la información sobre la subvención. 

Nuestro distribuidor te informará de todos los pasos y detalles.
 ◆ Ahorra desde el 40% en tu proyecto de modernización de ventanas.
 ◆ La confianza de trabajar con el mayor fabricante de ventanas de 

PVC a nivel nacional e instalar un producto de calidad garantizada. 
 ◆ Ahorra en tus facturas de calefacción y aire acondicionado gracias 

al elevado ahorro energético que te ofrecerán tus nuevas ventanas 
Hermet 10.

 ◆ Tu importante contribución al cuidado del medio ambiente.
 ◆ Posibilidad de ahorrar un 20% adicional como deducción fiscal si 

consigues una reducción del 7% de la demanda de calefacción y 
refrigeración.

 ◆ Puede combinarse con otras subvenciones. 



 M Hermet10Ventanas 
 Hermet10

¿SABÍAS QUÉ…
 ◆ Ahorras desde el 40% de tu inversión con la subvención Next 

Generation?
 ◆ Tu distribuidor Hermet 10 hará toda la gestión burocrática por ti?
 ◆ Next Generation subvenciona todas los cambios de ventanas 

realizados tras el 1 de Enero del 2020?
 ◆ Hermet 10 hace por ti los estudios energéticos necesarios para 

que solicites la subvención?
 ◆ Que la configuración más básica de nuestras ventanas ya cumple 

los requisitos para que acepten la subvención?
 ◆ Con esta subvención puedes ahorrar un 20% adicional como 

deducción fiscal si consigues una reducción del 7% de la 
demanda de calefacción y refrigeración?

 ◆ Con tus nuevas ventanas Hermet 10 también notarás un gran 
ahorro tus facturas de calefacción y aire acondicionado?

HERMET10.COM


