
 

CIRCULAR NUM. 7/2013 
 
 
 
 
Estimados compañeros: 

 Como anunciamos en nuestra Circular nº 6/2013, vamos a realizar una Jornada el próximo día 
29 de mayo (miércoles), a las 18:00 horas en nuestra sede colegial sita en Plaza Asdrúbal, 16, 1º Planta, 
donde haremos una presentación de la Plataforma de Certificación Energética que a través de nuestro 
Consejo General, hemos puesto en marcha. 

 Al margen de esta presentación y para estar preparados ante la inminente entrada en vigor el 1 de 
junio del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios, dicha plataforma ya está abierta a los 
certificadores para que realicéis las solicitudes de adhesión a la misma. 

 La dirección web de dicha plataforma es: 

http://www.certificacionenergeticacogiti.es 

 El paso inicial de registro como Técnico Certificador en la Plataforma 
de Certificación Energética del COGITI se lleva a cabo desde el icono 
“Registrarse como Certificador”. 

La cumplimentación del formulario, accesible desde el portal en Internet, 
conlleva la aceptación y cumplimiento de las cláusulas y requerimientos por 
parte del Certificador, especificadas en el documento que adjuntamos 

 "Normativa de Adhesión de los Colegiados a la Plataforma de Certificación 
Energética de los Colegios de ITIs 3 V_2 2.pdf" 

 Una vez realizada la solicitud de adhesión de certificación a través de la Plataforma, debe ser 
validada y aceptada por el Colegio Oficial en base a los criterios fijados en la Normativa. 

 Esperamos vuestra masiva adhesión ya que hemos realizado una apuesta muy fuerte y debemos 
ser los profesionales que marquen la pauta en materia de Certificación Energética. Esta nueva herramienta 
proporcionará carga de trabajo para nuestro colectivo y dará solución a la demanda que la sociedad tendrá 
a partir del 1 de junio próximo. 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo 

Cádiz a 22 de mayo de 2013 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

EL SECRETARIO 
 

 
 
 

ADHESIÓN A LA PLATAFORMA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 


