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Remica laza un plan garantizado de servicios energéticos
Realiza la gestión energética de más de 30.000 viviendas
Charo Reyes

Remica Servicios Energéticos, la filial de servicios energéticos
del grupo instalador madrileño Remica, ha lanzado el innovador 'Plan
Remica 40/7 Coste Cero' que se caracteriza por asegurar mediante
contrato a los usuarios el gasto energético máximo que van a realizar.
Asimismo, garantiza un ahorro mínimo del 40% en la factura
energética, una amortización máxima de siete años en el coste de
las medidas y equipos de ahorro implementados en el edificio y
ningún coste para el cliente, que paga con los ahorros generados.
Así, la actuación de la empresa de servicios energéticos (ESE)
comienza con una auditoría energética del edificio, para determinar las
medidas de ahorro a implementar, cuyo coste inicial paga la ESE.
Durante un periodo de tiempo (máximo de siete años), el cliente
continuará pagando una factura similar para amortizar la inversión con
los ahorros conseguidos. Una vez transcurrido este plazo, comenzará
a notar la disminución de sus costes energéticos, aunque puede
reducirse antes, dependiendo del edificio.
El grupo Remica, constituido en 1984, diversificó hacia la gestión energética en el año 1998. Actualmente, tiene
en cartera 327 contratos de gestión energética, en los que se incluyen 32.056 viviendas. Entre sus proyectos
más relevantes destaca la gestión energética de más de 9.100 viviendas en la Comunidad de Madrid, entre ellas
4.100 unidades del Ensanche Sur de la localidad madrileña de Alcorcón o 2.400 casas del PAU de Vallecas. El
desarrollo de sus proyectos ha supuesto una inversión de 26,9 M, con un ahorro energético medio del 48%. Además,
destina unos 500.000 € anuales a investigación y desarrollo. El grupo Remica ingresó unos 40 M en 2011, de los que
un 38% (15,46 M) correspondieron a los ingresos de Remica Servicios Energéticos. El grupo, presidido por el
empresario Jose Porras Aguilera, emplea a 280 trabajadores y este ejercicio prevé ampliar su plantilla un 10%.
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