
 

Aquarea de Panasonic, la mejor opción para el 

Plan Renove de sistemas de calefacción de la 

Comunidad Valenciana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de febrero de 2020 – La puesta en marcha del Plan Renove en la 

Comunidad Valenciana contempla un programa de ayudas para aquellas 

personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias que quieran sustituir 

equipos de agua caliente sanitaria y/o calefacción de baja eficiencia por 

equipos de Aerotermia de sólo ACS, o calefacción y ACS. Los sistemas de 

la Gama Aquarea de Panasonic se encuentran contemplados en esta 

subvención de la Comunidad Valenciana, pionera y casi única en España, 

para potenciar equipos de alta eficiencia incentivando así la reducción de 

consumo energético en las viviendas de dicha comunidad.  

 

La Gama Aquarea de Panasonic ofrece la mayor eficiencia energética del 

mercado con una puntuación A+++, según la nueva clasificación 

energética de 2019. Por ello, estos equipos consiguen un gran ahorro 

energético y económico además de ofrecer una gran calidad, sostenibilidad 

y accesibilidad a las viviendas.  
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Las bombas de calor aire-agua de 

la gama Aquarea de Panasonic 

ofrecen además una gran 

comodidad a los usuarios por la 

compatibilidad con aplicaciones 

como Aquarea Smart Cloud que 

ofrecen la posibilidad de realizar 

funciones como apagar o 

encender las unidades, controlar 

la temperatura y monitorear el 

consumo energético, desde 

cualquier dispositivo móvil.  

 

La Comunidad de Valencia ha 

puesto en marcha este Plan 

Renove desde el 30 de enero 

hasta el 18 de junio de 2020. En el 

caso de instaladores o empresas 

instaladoras el plan ha empezado 

el 21 de enero y estará vigente 

hasta el 21 de mayo de 2020. Las 

solicitudes para obtener estas 

subvenciones ya están abiertas en la web oficial de la Comunidad 

Valenciana http://planrenove.ivace.es/ca/ 

 

Panasonic trabaja con una Visión Medioambiental 2050 propia con el 

objetivo de que la energía verde creada sea superior a la energía utilizada 

para su actividad diaria, desde la fabricación del producto hasta todo el 

ciclo de vida del producto. De esta premisa nace la gama Aquarea, la 

bomba de calor aire-agua, que utilizan el aire exterior como fuente de 

energía 100% renovable. Esta gama cuenta con el refrigerante R32, que 

es fácil de reciclar y no tiene impacto en la capa de ozono, una alternativa 

a los refrigerantes convencionales muy contaminantes. 

http://planrenove.ivace.es/ca/


 

Para más información, visite www.aircon.panasonic.eu 

 

Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  
Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 
                http://instagram.com/lumix_fotografia  
Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
 

 

 

Acerca de Panasonic 
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías y 
soluciones electrónicas para clientes en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, se ha expandido a 
nivel mundial y ahora opera con 582 empresas subsidiarias y 87 asociadas en todo el 
mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 65.100 millones de euros en el año 
fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019. Comprometida con la búsqueda de nuevos valores 
a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus tecnologías para 
crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener más información acerca 
de Panasonic, visite el sitio web de la compañía: 
http://www.panasonic.com/global  
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