
NUESTRA EXPERIENCIA,
TU CAMBIO

CAMBIA AHORA TUS VENTANAS
CON UNA SUBVENCIÓN DEL

Hasta 3.000 €. Ver condiciones en el interior. 

hermet10.com

40% 



Concebido por la Unión Europea, el plan de recuperación
NextGenerationEU tiene entre sus objetivos lograr que los edificios
sean energéticamente más eficientes. Para conseguirlo, promueve
la rehabilitación de viviendas mediante la modernización de las
ventanas por unas que aseguren un correcto aislamiento.

Aprovecha esta gran oportunidad para cambiar tus ventanas por
unas de mayor calidad que te permitan ahorrar en tu factura de
energía, mejorar el confort en tu hogar y evitar derrochar
calefacción o aire acondicionado. 

 
¡SIN PAPELEO! ¡NOS ENCARGAMOS DE TODO POR TI!

¡Despreocúpate! En Hermet 10 nos encargamos de gestionar por ti
todos los trámites necesarios para obtener esta subvención. 

Somos el mayor fabricante de ventanas de PVC en España.
Diseñaremos tu proyecto con el objetivo de ayudarte a ahorrar
energía, gracias a tus nuevas ventanas, desde el primer momento. 

¡CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO!

EJEMPLO DE PROYECTO DE CAMBIO DE VENTANAS

Sin subvención NextGenerationEU
Con subvención NextGenerationEU (-40%)

Abono recibido**

7.000 €*
4.200 €

2.800 €***

* Importe total mínimo para optar a la subvención: 1.000 €/vivienda
** Efectuado por el organismo competente de la comunidad autónoma
*** Abono máximo posible: 3.000 €/vivienda



El importe de la subvención es del 40% del coste de la actuación
con un límite de 3.000 € por vivienda. 

El coste mínimo de cada actuación ha de ser igual o superior a
1.000 € por vivienda, incluido el coste de gestión de la
subvención (consultar importe). 

Solo se financian las actuaciones que se realicen en los
domicilios habituales y permanentes de los propietarios,
usufructuarios o arrendatarios, lo que podrá acreditarse
mediante certificación o volante de empadronamiento.

Todas nuestras ventanas cumplen con el actual Código Técnico
de la Edificación, requisito indispensable para optar a esta
subvención.
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