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LOS VECINOS DE UN EMBLEMÁTICO EDIFICIO de 71 

viviendas cercano a la famosa fuente del Parque de 

Abelardo Sánchez de Albacete han logrado aumentar 

la eficiencia energética de sus sistemas de calefacción 

y agua caliente sanitaria (ACS) al cambiar sus antiguas 

calderas de gasóleo por calderas de biomasa.

Remica Servicios Energéticos ha sido la empresa en-

cargada de renovar la sala de calderas; una mejora con 

la que se estima que los vecinos lograrán ahorrar alre-

dedor de un 40% en su factura energética, al tiempo 

que se reducirán las emisiones de gases contaminantes 

generadas por la instalación.

Los antiguos equipos (dos calderas de gasóleo de 

1.250.000 Kcal y 209.000 Kcal) se han sustituido por 

dos calderas de biomasa de 300 y 500 kW respectiva-

mente que utilizarán como combustible pellets para sa-

tisfacer las necesidades de calefacción y agua caliente 

sanitaria de toda la comunidad de vecinos. 

Aunque los habitantes del edificio continuarán dis-

frutando del mismo grado de confort, el pellet presen-

ta varias ventajas frente al gasóleo ya que es un com-

bustible que no desprende olores tan fuertes y es más 

barato y ecológico, al estar fabricado generalmente a 

partir de materiales residuales de la madera procesados 

y reconvertidos en biocombustible.

Además de las dos calderas de biomasa, la instala-

ción se ha completado con un sistema de acumulación 

de inercia de 8.000 litros en una estancia, con el fin de 

acumular la energía procedente de las calderas.

Con este proyecto, Remica se convierte en la primera 

empresa de servicios energéticos que realiza en Alba-

cete una instalación de biomasa en un edificio de más 

de 50 viviendas. 

SOLUCIONES A MEDIDA
Para adaptar la nueva instalación de biomasa a las 

características específicas del edificio, que había si-

do construido en 1971, se han aplicado “soluciones 

a medida”. Se han utilizado sistemas de amarre y de 

izado para meter los equipos de mayor altura, y tam-

bién se ha aprovechado el hueco de obra existente de 

la antigua chimenea, situado en la parte más alta del 

edificio, para introducir las nuevas chimeneas de acero 

inoxidable.

Con el objetivo de obtener la máxima capacidad de 

almacenamiento de combustible simplificando en la 

Instalación de biomasa 
en un edificio residencial de 
Albacete
Al utilizar biocombustible en lugar de gasóleo, los vecinos pagarán alrededor de un 40% 
menos en su factura energética y mejorarán el confort de sus hogares. Una apuesta por la 
biomasa en un edificio residencial de la ciudad manchega.
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medida de lo posible las obras, el nuevo silo de bio-

combustible se ha realizado a partir del antiguo de-

pósito de gasóleo. De este modo, se ha obtenido un 

espacio de almacenamiento de 32 m2 de superficie, 

con una capacidad aproximada de 50 toneladas de pe-

llets de madera. 

Una de las ventajas de las nuevas calderas de bio-

masa instaladas por Remica es que en un futuro, si los 

vecinos así lo decidieran, podrían cambiar el tipo de 

biocombustible que utilizan actualmente (pellet) por 

otro, como astilla o hueso de aceituna, si se realizan 

previamente los ajustes necesarios. 

La instalación se encuentra en todo momento con-

trolada y monitorizada por técnicos especializados 

gracias a un complejo sistema de control telegestio-

nado por Remica Servicios Energéticos, gracias al cual 

se obtienen en tiempo real datos de rendimiento, se 

reciben alarmas, y se pueden modificar horarios y tem-

peraturas.

Remica Servicios Energéticos proporciona a sus clien-

tes ahorros económicos y energéticos reales y garanti-

zados, disminuyendo el consumo de energía mediante 

la modernización y optimización de las instalaciones. 

Actualmente, Grupo Remica es una de las empresas 

del sector que más invierte en I+D+i, superando el me-

dio millón de euros anual. Cabe destacar además su 

equipo humano, compuesto por una plantilla de 300 

profesionales altamente cualificados, así como el pro-

grama de formación continua que la compañía ofrece 

a todos sus empleados, logrando así una permanente 

actualización y mejora de sus servicios.

Siguiendo siempre los estándares de calidad, Remica 

tiene la certificación ISO 9001 en Calidad y la certifica-

ción ISO 14001 en Medio Ambiente.

beneficiosbiomasa

En sistemas de calefacción, la biomasa es una alter-
nativa al combustible fósil que consiste en utilizar 
materia orgánica como fuente de energía. Aunque 
queda mucho camino por recorrer en España, es ca-
da vez más habitual encontrarse con este tipo de 
instalaciones. Según el Observatorio Nacional de 
Calderas de Biomasa (ONCB) existen 45.000 insta-
laciones de biomasa, lo que representa una potencia 
instalada acumulada que supera los 3.500 MW tér-
micos. Desde el Departamento Comercial de Remica 
recomiendan contar con una Empresa de Servicios 
Energéticos (ESE) a la hora de proyectar o renovar 
una instalación de calefacción ya que la ESE reco-
mendará la solución que mejor se adapte a cada 
caso concreto. Además de la instalación, las ESE 
también se ocupan de la gestión y el mantenimiento 
de las calderas de biomasa con el fin de obtener la 
mayor eficiencia energética posible.

Reportaje Remica.indd   61 27/03/2015   11:15:11


