
NOTA DE PRENSA 

   
 

PLAN RENOVE VELUX 

 

¿QUÉ EDAD TIENE TU VENTANA DE TEJADO? GANA MÁS 

AISLAMIENTO SUSTITUYENDO TU VENTANA Y AHORRA 

HASTA UN 25%* 

 

 La promoción, disponible hasta el 30 de noviembre, incluye un reembolso al 

sustituir una ventana de tejado por una de nueva generación VELUX 

 

 Condiciones excepcionales para la instalación con un precio único de 249€*  

 

 El objetivo de VELUX es facilitar el acceso a más luz natural en el hogar, mejor 

ventilación, un diseño más ergonómico, un acabado más actual y un menor 

consumo energético  

 

 Además, podrán adherirse al Plan Renove quienes deseen sustituir una 

ventana de tejado que no sea marca VELUX, con hasta un 15% de reembolso   
 

Madrid, 3 de septiembre de 2018 - VELUX, marca líder de ventanas de tejado, ha lanzado un Plan 

Renove que incluye hasta un 25% de reembolso en nuevas ventanas de tejado que sustituyan a 

modelos antiguos. La promoción está disponible desde el 1 de septiembre y hasta el 30 de 

noviembre. 

 

El objetivo es facilitar la entrada en los hogares de las últimas innovaciones de VELUX, como los 

sistemas VELUX INTEGRA®, el nuevo acristalamiento laminado de seguridad -70, ventanas de 

madera con acabado en blanco, las últimas soluciones de la ventana de cubierta plana con vidrio 

curvado o y VELUX ACTIVE, entre otros. Todas ellas fruto de procesos de investigación y desarrollo 

de la compañía que aumentan el aislamiento y confort en los hogares a través de más luz natural, 

mejor ventilación, un diseño más ergonómico, un acabado más actual y un menor consumo 

energético.  

 

Una sustitución sencilla 

 

Aquellos propietarios que deseen unirse al Plan Renove deberán tener en cuenta la antigüedad de la 

ventana actual para conocer el porcentaje de descuento a aplicar, que puede llegar hasta al 25% 

para aquellas con más de 25 años de antigüedad. Además, el plan ofrece un 15% de reembolso a 

aquellos propietarios que deseen sustituir una ventana de tejado que no sea marca VELUX. 

 

Para completar el plan y facilitar la sustitución, VELUX ofrece la posibilidad de poner en contacto a 

propietarios con instaladores recomendados de la compañía con un coste fijo de 249€, que incluye* 

https://inspiracion.velux.es/edad-ventana-velux
https://inspiracion.velux.es/edad-ventana-velux


 
 

desplazamiento, desescombro, retirada de la ventana antigua e instalación de la nueva. Un proceso 

rápido y sencillo que puede ejecutarse de 4 a 6 horas.  

 

*Toda la información sobre condiciones y bases legales disponibles aquí. 

 

Acerca de Grupo VELUX 
 

Desde hace más de 75 años, VELUX crea los mejores entornos habitables para personas de todo el mundo con 
luz natural y ventilación a través de la cubierta. Su gama de productos comprende ventanas para tejado y sus 
elementos de decoración y oscurecimiento - cortinas, toldos y persianas, así como soluciones de instalación 
para el hogar inteligente. Estos productos ayudan a asegurar un clima interior saludable y sostenible, para el 
trabajo y el aprendizaje, para el ocio y disfrute.  
 
El Grupo VELUX distribuye en más de 40 países y tiene aproximadamente 9.500 empleados en todo el mundo. 
El Grupo VELUX forma parte del Holding VKR A/S, una sociedad anónima que pertenece a fundaciones (THE 
VELUX FOUNDATIONS) y familia. En 2016, el Holding VKR obtuvo unos ingresos totales de 2.400 millones de 
euros y THE VELUX FOUNDATIONS donó 155 millones de euros a proyectos sociales.  
 

Más información en www.velux.es/planrenove 

 

Para más información:  

VELUX Spain 

Yolanda Coello 
Tel: 91 509 7100 
Yolanda.coello@velux.com  
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