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Boletín de Noticias 10-6-2013 

Jornada Informativa sobre la Plataforma de Certificación 

Energética del COGITI 
 

Estimado amigo/a, 

Te invitamos a la Jornada Informativa para presentar la Plataforma de 
Certificación Energética del Consejo General de Colegios de Ingenieros 

Técnicos Industriales (COGITI) y el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valladolid. 

 

  

La Jornada tendrá lugar el próximo 
día 18 de junio a las 19:30h en el 

Salón de Actos del Colegio. 

  

Dado que el aforo es limitado te rogamos que confirmes asistencia en 
el 983-304078 o en copitiva@copitiva.es. 

  

¿Qué es la Plataforma? 

mailto:copitiva@copitiva.es


 

El pasado 5 de abril se publicaba el R.D. 235/2013, con entrada en 
vigor el 1 de junio. Este R.D. obliga a que cualquier compra-venta o 

alquiler de cualquier propiedad sea documentada mediante un 
certificado de eficiencia energética de la propiedad objeto de compra o 
alquiler. 

COPITIVA junto con los 50 colegios que hay en España y coordinados 
por el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos 

Industriales, con el fin de dar servicio a la sociedad –profesionales y 
particulares- ha creado una PLATAFORMA DE CERTIFICACION 
ENERGÉTICA a la que se accede mediante una aplicación web. 

La Plataforma de Certificación Energética del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial facilita al ciudadano y a empresas la 

búsqueda de un profesional competente, habilitado y ampliamente 
formado para llevar a cabo la Certificación energética de cualquier tipo 
de inmueble. Los trabajos de estos profesionales son avalados por el 

Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, entidad nacional 
de derecho público que aglutina a los 50 Colegios Oficiales de 

Ingenieros Técnicos Industriales y todos sus profesionales. 

Por otro lado al profesional colegiado se le proporciona una 

herramienta que le pone en contacto con aquellos particulares y 
empresas que demandan un profesional cualificado para realizar la 
certificación energética, facilitando su accesibilidad al ejercicio de esta 

área de actividad. 

  

Te invitamos a asistir a la Jornada para conocer las características de 

la Plataforma y su mecánica. 

Atentamente, 

Ricardo de la Cal Santamarina 

Decano 



   

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/

