
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ACLARATORIA PARA LAS EMPRESAS INSTALADORAS 

ADHERIDAS AL CONVENIO DEL PLAN RENOVE DE SALAS DE CALDERAS EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 2017 

1. Compromisos económicos adquiridos por las empresas instaladoras al adherirse al Plan 

renove de salas de calderas 

Al adherirse al Plan renove de salas de calderas de la Comunidad de Madrid, las empresas 

instaladoras se comprometen a: 

a) Aportar sesenta céntimos de euro (0,60 €) por kW de potencia nominal de cada nueva 

instalación que pueda acogerse al Plan, destinados a difusión y gestión del Plan. 

b) Realizar los descuentos en factura que figuran en la información pública de la página 

web www.cambiatucaldera.com, que corresponde al Plan renove de salas de calderas 

en la Comunidad de Madrid. 

En los siguientes apartados se aclarará la forma en que se realizarán dichas aportaciones para 

el cumplimiento de este Plan renove. 

1.1. Aportaciones destinadas a difusión y gestión del Plan. 

La aportación destinada a difusión y gestión del Plan se determina multiplicando el factor 0,60 

por la potencia nominal instalada en la reforma de la sala de calderas, obteniéndose el 

resultado en euros. 

(1) Se considerará como potencia nominal para los cálculos el valor de la potencia máxima a 

la máxima temperatura de impulsión/retorno que se indica en la placa de características 

del fabricante.  

Estas aportaciones se efectuarán una vez realizada la inspección “in situ” por parte de los 

técnicos de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. El valor exacto a transferir 

vendrá determinado en la factura que emite la Fundación de la Energía. 

Nota: En la factura se repercutirá el IVA correspondiente (IVA general). 

1.2. Bonificaciones de las empresas adheridas efectuadas mediante descuento en factura. 

1.2.1. Filosofía de las bonificaciones de las empresas instaladoras adheridas. 

El espíritu del establecimiento de una bonificación, a través de descuento en la factura emitida 

por parte de la empresa instaladora adherida al Plan renove, responde a dos objetivos 

principales: 

a) Permitir que las empresas instaladoras complementen su colaboración con el Plan 

renove de salas de calderas, asegurando a los usuarios unos descuentos en factura cuya 

cuantía depende de la potencia instalada y de los sistemas de mejora del ahorro 

energético que se hayan implementado en la instalación. 

b) Posibilitar la intervención en el Plan renove de salas de calderas de las empresas 

proveedoras de equipos y materiales, que deberán estar adheridas expresamente al 

Plan renove de salas de calderas, por medio del documento “Anexo I” (ver documento 

“Procedimiento de colaboración de las empresas proveedoras de equipos y materiales 

con el Plan Renove de Salas de Calderas”, en apartado UTILIDADES de la aplicación 

informática).  

http://www.cambiatucaldera.com/


1.2.2. Cuantía de las bonificaciones mediante descuento en factura que deben realizar las 

empresas instaladoras adheridas a sus clientes. 

La adhesión de la empresa instaladora al Convenio del Plan renove de salas de calderas 

establece la obligación de que dichas empresas introduzcan unos descuentos en factura, que 

dependen de los sistemas de mejora de la eficiencia energética que se hayan instalado, según 

el siguiente detalle: 

 Con carácter general: 0,3 €/kW. 

 En caso de que las calderas de condensación instaladas incorporen un sistema de 

telegestión: 0,3 €/kW. 

Estos descuentos, que deberán realizarse obligatoriamente en todas las instalaciones, podrán 

compensarse, en su totalidad o en parte, con los descuentos especiales que les realicen las 

empresas proveedoras adheridas al Plan renove de salas de calderas en la Comunidad de 

Madrid. 

La información del descuento se realizará dentro del propio “Boletín de solicitud del incentivo”, 

en el que la empresa instaladora deberá marcar los campos que identifiquen los sistemas 

instalados, obteniéndose el resultado en función de la potencia nominal de la nueva instalación 

(PN). 

(2) Se considerará como potencia nominal para los cálculos el valor de la potencia máxima 

a la máxima temperatura de impulsión/retorno que se indica en la placa de 

características del fabricante.  

 

1.2.3. ¿Cuándo deben aplicarse las bonificaciones por parte de las empresas instaladoras 

adheridas? 

La aplicación de las bonificaciones es el resultado de que la instalación incorpore los sistemas 

de ahorro enumerados en el punto anterior, con las siguientes consideraciones: 

I. El descuento de carácter general se aplicará a todas las reformas que cumplan los 

requisitos generales del Convenio. 

II. El descuento adicional por la incorporación de un sistema de telegestión solamente se 

aplicará a aquellas instalaciones que incluyan este sistema. 

Se define como “sistema de telegestión” el conjunto de equipos y componentes que 

posibilitan el control a distancia y en tiempo real de una instalación térmica con 

funcionamiento automático, permitiendo la visualización de los parámetros de 

funcionamiento, la modificación de la programación de éstos a distancia y la detección 

de avisos de anomalías en el funcionamiento, con el objetivo de optimizar el 

funcionamiento de la instalación y asegurar una información inmediata de las 

condiciones de funcionamiento así como de cualquier incidencia que pueda surgir en 

el mismo. 

1.2.4. Modo de intervención de las empresas proveedoras adheridas al Convenio 

Aquellas empresas proveedoras de equipos, componentes y materiales que se utilizan en las 

reformas de las salas de calderas que quieran participar como “empresa proveedora adherida” 

deberán suscribir el correspondiente documento de adhesión. 



Dentro de estos equipos y materiales no se incluyen las propias calderas, cuyos Fabricantes ya 

participan en el Convenio del Plan renove de salas de calderas en la Comunidad de Madrid, a 

través de FEGECA, con la aportación de fondos destinados a la publicidad y gestión del Plan. 

La adhesión como “empresa proveedora adherida” establece para dichas empresas la 

obligación de realizar un descuento adicional especial a todas las empresas instaladoras 

adheridas al Plan renove de salas de calderas en la Comunidad de Madrid, en los equipos y 

sistemas que previamente estos hayan indicado en su compromiso. El listado se encontrara 

actualizado en el aparatado de “empresas proveedoras adheridas” de la página web 

www.cambiatucaldera.com. 

El descuento adicional especial que realizarán las empresas proveedoras adheridas tendrá un 

valor fijo del 2 por 100 (2%) y se realizará sobre el importe neto que se obtiene después de 

aplicar el descuento comercial habitual que tenga la empresa. 

En definitiva, el modo de realizar el descuento será como [descuento comercial (%) + 2%] y se 

aplicaría de la forma siguiente: 

a) Sobre el precio de tarifa se aplicaría el descuento comercial habitual que tenga la 

empresa, obteniéndose el “importe neto habitual”. 

b) Sobre este importe neto habitual se aplicaría un descuento especial del 2%, 

obteniéndose el importe neto después del descuento especial, que sería la cuantía a 

facturar antes de impuestos.  

El ahorro obtenido por las empresas instaladoras adheridas como diferencia entre el “importe 

neto habitual” y el “importe neto después del descuento especial” compensará los 

compromisos de descuentos en factura anteriormente enumerados, a los que se han 

comprometido en el documento de solicitud de adhesión, permitiendo además la intervención 

de las empresas proveedoras de forma indirecta en el Plan. 

1.2.5. Compromiso final de las empresas instaladoras adheridas 

Con independencia de la posibilidad de obtención de la totalidad o una parte de la bonificación 

a través de los descuentos que realicen las empresas proveedoras adheridas al Convenio, las 

empresas instaladoras se comprometen a realizar los descuentos que figuran en la información 

pública, es decir, en caso de que las cuantías obtenidas a través de los descuentos especiales 

no cubran la totalidad de la bonificación, la empresa instaladora asumirá a su cargo el resto del 

descuento. 

 


