
                      

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           

   
 

Plataforma de Certificación Energética del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Navarra  y el Consejo General de Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) 

 

DESCRIPCION: 

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. 

El Colegio Oficial de Ingenieros técnicos Industriales de Navarra (www.citinavarra.es), junto 

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

Ingenieros Técnicos Industriales (www.cogiti.es), 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 el link  

www.certificacionenergeticacogiti.es. 

Mediante esta PLATAFORMA se tiene acceso a 4.500 ingenieros técnicos con los que se puede 

contactar en cualquier punto de España, para encargarle la elaboración del CERTIFICADO DE 

EFICIENCIA ENERGETICA. 

Las instituciones colegiales oficiales de la Ingeniería Técnica Industrial garantizan que los 

ingenieros que figuran en esta plataforma: 

 Están altamente cualificados y experimentados en el ámbito de las auditorías energéticas a 

inmuebles, y han recibido formación homologada por el I.D.A.E. 

 Sus trabajos son registrados y supervisados mediante revisión técnica documental por los 

Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales. 

 Su actuación profesional está asegurada mediante S.R.C,. con una cobertura de 3,5 

millones de euros (ampliable a 4,5) . 

 El compromiso del ingeniero es la aceptación del encargo en 24 horas. A continuación se 

pondrá en contacto con el cliente para cerrar el precio del servicio, realizará la visita al 

inmueble  para la toma de datos,  elaborará el informe y lo entregará registrado por el 

Colegio Oficial en un plazo máximo de 15 días. 

 Concluido el trabajo, el cliente solicitante de la certificación recibirá un formulario de 

valoración, totalmente voluntario con preguntas relativas al encargo profesional y al 

ingeniero.  

El cliente solicitante de la certificación, desde el área privada de la web, accederá al estado de 

su encargo y su histórico de trabajos finalizados. 

http://www.cogiti.es/
http://www.certificacionenergeticacogiti.es/


                      

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           

   
 

Operativa: ¿Cómo puedo contratar a través de la PLATAFORMA? 

En primer lugar, el cliente deberá registrarse, dado que es necesario para poder hacer 

seguimiento de sus encargos en curso o para poder acceder a todos los encargos realizados en 

el pasado. Esto solo es necesario hacerlo la primera vez que se hace un encargo. 

1.- REGISTRARSE COMO CLIENTE:  

1.1. Entro en la web y clico en “regístrate gratis”: 

Plataforma de Certificación Energética

 

1.2. Procedo a registrarme como CLIENTE: 
 

 



                      

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           

   
 

1.3. Cubro el formulario: 

 

Con esto ya quedo registrado como CLIENTE. 

2.- REALIZACION DE UN ENCARGO DE CERTIFICADO:   

2.1. Clicar en “Buscar Certificadores” y después seleccionar la provincia en la 

que se ubica el inmueble: 

      
y clicar en la “flecha” 



                      

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           

   
 

2.2. Solicitará los datos de registro del cliente y/o permitirá registrarnos en 

ese momento: 

 

2.3. Introduciremos los datos del inmueble  objeto del Certificado: 

 

 

3. LA PLATAFORMA le adjudicará un ingeniero técnico de dicha provincia que 

en 24 horas deberá aceptar el encargo y ponerse en contacto con el cliente, 

negociar el precio del servicio, ampliar datos y concretar la visita al inmueble. 


