
El programa independiente NEEM 
certifica la eficiencia energética de las 
casas prefabricadas que cuentan con la 
certificación ENERGY STAR. Estas casas son:

Buenas para su bolsillo

¿Por qué elegir 
ENERGY STAR?

Gracias a sus características  

que ahorran energía, su hogar 

necesita menos electricidad  

para funcionar y sus cuentas  

de energía mensuales se 

mantienen bajas.

Bueno para su familia

Con el uso de tecnologías 

inteligentes, su hogar se 

mantiene cálido en el  

invierno, fresco en verano  

y cómodo todo el año.

Los agentes inmobiliarios 

y los valuadores reconocen 

la importancia de la marca 

ENERGY STAR, lo que puede 

resultar en valores de reventa 

más altos en el futuro.

Bueno para su futuro

Obtenga más información 
sobre las casas prefabricadas 

con certificación ENERGY 
STAR y el programa NEEM:

(sitio web en inglés) 

(sitio web en inglés) 

NEEMHomes.com

Póngase en contacto  
con el equipo de NEEM:

info@NEEMHomes.com
(888) 370-3277

Alcance  
un futuro  

más cómodo

Aproveche al máximo su 
inversión con una casa 

prefabricada con  
certificación ENERGY STAR.®

NEEMHomes.com



Pregunte a su representante  
de ventas sobre el paquete NEEM+.

Con casa prefabricadas (también 

conocidas como trailas) con certificación 

ENERGY STAR, verá ahorros de energía  

y cuentas de energía más bajas cada 

mes. Esto aumentará su retorno de 

inversión y le ahorrará más dinero en su 

bolsillo.

Estos ahorros compensan el costo de 

comprar una casa prefabricada con la 

certificación ENERGY STAR. Si bien 

el pago mensual de su casa podría 

ser un poco más alto, la diferencia en 

sus cuentas mensuales compensará la 

diferencia, y hasta le ahorrará un poco 

más. ¡Es como ganar dinero por estar 

más cómodo!

Además, puede comprar una casa 

prefabricada con certificación ENERGY 

STAR por mucho menos, gracias a los 

incentivos ofrecidos por más de 75 

proveedores de servicios públicos en  

el noroeste.

Obtenga calidad  
de confianza

Invierta 
inteligentemente

Ahorre  
mucho más
Elija una casa prefabricada con  

certificación ENERGY STAR construida  

según las especificaciones del programa 

NEEM+ para obtener las características  

más innovadoras y el nivel más alto  

posible de ahorro de energía.

Estas casas le brindan el mayor ahorro  

de energía y la máxima comodidad,  

con nuevas características como  

iluminación LED, electrodomésticos de 

cocina con certificación ENERGY STAR  

y un termostato inteligente. ¡Esto le  

ahorrará alrededor de $370 al año!

Todas las casas prefabricadas con certificación 

ENERGY STAR en el noroeste están certificadas 

por parte del programa NEEM, un asesor 

externo objetivo, para brindarle tranquilidad en 

cada paso del proceso de compra:

Antes de comprar 
Todos los fabricantes que 
construyen casas  
certificadas por NEEM  
reciben entrenamiento 
extensivo y pasan por 
controles de calidad.

Después de su
mudanza
El personal de NEEM  
está disponible para  
resolver cualquier duda 
técnica y resolver  
problemas, así que siempre  
se sentirá respaldado.

Escoja en  
el terreno
Cada casa prefabricada con 
certificación ENERGY STAR  
se construye de acuerdo con  
las especificaciones de  
NEEM adaptadas para el  
clima del noroeste. 
¡Simplemente elija el  
modelo ideal  
para usted!


