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Desde sus inicios, Remica ha apostado por la innovación, siendo de las primeras empresas 
del sector en ofrecer a sus clientes un mantenimiento preventivo. En poco más de diez 
años, Remica se convierte en líder del sector instalaciones y mantenimiento de la 
Comunidad de Madrid. 

El servicio especializado y personalizado al cliente ha sido siempre la principal seña de 
identidad de Remica, aportando soluciones a medida, seguras y !ables, destinadas a 
mejorar el nivel de confort y bienestar de los usuarios.

Con una fuerte conciencia corporativa en cuanto a medio ambiente y sostenibilidad desde 
sus comienzos, Remica invierte en I+D+i y utiliza las últimas tecnologías para lograr hacer 
sus instalaciones más e!cientes energéticamente, reduciendo notablemente el consumo 
energético, las emisiones de CO2 y, con ello, la factura de sus clientes.

En 1998, y de forma pionera en España, Remica comienza a desarrollar su actividad 
como Empresa de Servicios Energéticos, incrementando su apuesta por la e!ciencia 
energética y ofreciendo a sus clientes la gestión integral de sus instalaciones.

Remica Servicios Energéticos proporciona a sus clientes ahorros económicos y 
energéticos reales y garantizados, disminuyendo el consumo de energía mediante la 
modernización y optimización de las instalaciones. El  crecimiento  de  esta  actividad  es  
tan  notable que en 2012 supuso el 41% de la facturación del Grupo.

Actualmente, Grupo Remica es una de las empresas del sector que más invierte en 
I+D+i, superando el medio millón de euros anual. Cabe destacar además su equipo 
humano, compuesto por una plantilla de 280 profesionales altamente cuali!cados, así 
como el programa 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 certi!cación ISO 9001 en 
Calidad y la certi!cación ISO 14001 en Medio Ambiente.

La facturación del Grupo Remica en el año 2011 ascendió a 40 millones de euros. 

“Líder en ahorro y e!ciencia energética, Remica gestiona más de 5.000 instalaciones”

Remica nace en 1984 como empresa de instalación y mantenimiento 
de sistemas de calefacción, climatización y Agua Caliente Sanitaria.



Plan Remica 40/7 Coste Cero

Remica Servicios Energéticos es la primera ESE española que ha puesto en marcha un plan 
de ahorro y e!ciencia energética que garantiza a sus clientes, mediante contrato, el gasto  
máximo que van a realizar.  Si este techo de gasto se superase, el coste económico es asumido 
por Remica. 

El Plan 40/7 Coste Cero, garantiza un ahorro mínimo del 40% en la factura energética, y la 
amortización de la inversión en un  máximo de 7 años, todo ello con coste cero para los usuarios 
desde el primer momento. Además, gracias a sus modernos sistemas de telegestión, Remica 
lleva a cabo una monitorización de los sistemas las 24 horas del día, 365 días del año. 

Este plan está suponiendo un punto de in"exión en el mercado español de Servicios Energéticos, 
que hasta ahora los usuarios observaban con descon!anza. La veri!cación de los ahorros, junto 
con la garantía y el Coste Cero, acercan más que nunca la e!ciencia energética al cliente, que 
ve cómo puede reducir su consumo sin que ello afecte a su confort y bienestar.

Los edi!cios que más pueden bene!ciarse de este plan son los que realizan un uso intensivo 
de la energía, tales como hospitales, geriátricos, polideportivos con piscinas cubiertas o 
comunidades de propietarios, cuyas instalaciones no se encuentren optimizadas desde el punto 
de vista energético.



Servicios de Grupo Remica

Remica ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios adaptados a las necesidades de 
todas las áreas y sectores:  

Obra nueva y Rehabilitación: Grupo Remica realiza un proyecto único que cubre todas las 
necesidades que una instalación de obra nueva o rehabilitación requiere, poniendo a 
disposición del cliente el conocimiento e innovación del Grupo, así como el departamento de 
I+D+i, responsabilizándose de todas las fases de realización de las instalaciones proyectadas, 
desde el proyecto integral de ejecución hasta la puesta en marcha de las instalaciones, sin 
sorpresas durante la obra y ocupándose de la legalización ante los Organismos Competentes.
  
Gestión Integral de Servicios (GIS): el Grupo integra en la !gura del gestor energético todos 
los procesos de explotación, mantenimiento y e!ciencia de las instalaciones centrales de 
calefacción, climatización y/o agua caliente sanitaria. 

Gestión Individual de Calefacción, Climatización y Agua Caliente (GICA): permite el uso 
individual de la calefacción, climatización y agua caliente sanitaria por cada usuario en función 
de sus necesidades, ajustando el consumo energético del edi!cio a la demanda real de los 
usuarios. 

Telegestión: apuesta por la telegestión proactiva de las instalaciones, optimizando y controlando 
todos los aspectos de !abilidad del sistema y e!ciencia energética. Este sistema de telegestión 
está activo las 24 horas del día, 365 días al año. 

Algunos proyectos de gestión energética en la 
Comunidad de Madrid:

 Ensanche sur de Alcorcón: 4.100 viviendas
 Villaverde: 650 viviendas
 Pau de Vallecas: 2.400 viviendas
 Los Castillos:  1.266 viviendas 
 El Bercial: 685 viviendas

La inversión total realizada en estos proyectos es 
de 26.911.657,00#. El ahorro promedio es del 48%.



Remica lanza una comercializadora de 
gas. Europa Press
Enlace a la noticia

Remica, entre las primeras ESEs en obtener 
el sello ESE PLUS
Descargar la noticia

Remica, nuevo patrocinador del Avintia 
Racing de Moto GP. La Información
Enlace a la noticia

Remica realiza una instalación de biomasa 
en un edi!cio residencial de Albacete
Descargar reportaje aquí

Remica y la UNED !rman un acuerdo de 
colaboración
Descargar noticia aquí

TÜV Rheinland certi!ca los ahorros 
energéticos logrados por Remica
Enlace a noticia

Remica recibe el premio “Muévete Verde” 
de E!ciencia energética
Enlace a noticia

Remica presenta su Flota de vehículos 
ecológica
Enlace a la noticia - Nota de prensa

Remica se incorpora al Foro Pro Clima 
Madrid
Enlace a la noticia - Nota de prensa

Entrevista a D. José Porras, Presidente de 
Grupo Remica, en la revista Clima E!ciencia
Descargar entrevista aquí

Reportaje sobre el Plan Remica 40/7 Coste 
Cero en Electroe!ciencia
Descargar reportaje aquí

El Director General del IDAE visita las 
instalaciones de Remica
Enlace a la notica

Remica Servicios Energéticos obtiene 
los certi!cados ISO de Calidad y Medio 
Ambiente
Enlace a la noticia

Remica: Ahorro y E!ciencia Energética 
garantizados. Reportaje en Infopower
Descargar reportaje aquí

Entrevista a D. José Porras, Presidente de 
Grupo Remica, en la revista El Instalador
Descargar entrevista aquí

El Plan 40/7 de Remica: e!ciencia 
energética, ahorro económico y confort
Enlace a la noticia

Remica laza un plan garantizado de 
servicios energéticos. Alimarket
Descargar noticia aquí

Entrevista a D. José Porras en la revista    
Be Energy
Descargar entrevista aquí

Remica: gestión e!ciente de la energía. 
Diario El Mundo
Descargar noticia aquí

Entrevista a D. José Porras en el diario ABC
Descargar entrevista aquí

Intervención de D. José Porras en el II 
Congreso de ESEs
Ver vídeo

Gestión Energética GICA, Televisión 
Castilla La Mancha Noticias
Ver vídeo

Jornada “Ahorros garantizados en 
Comunidades de vecinos”
Ver vídeo

Hitos en los medios de comunicación

http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-remica-lanza-comercializadora-gas-20150723102911.html
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20150729013416.pdf
http://noticias.lainformacion.com/deporte/motociclismo/la-empresa-espanola-remica-nuevo-patrocinador-del-avintia-racing-motogp_5BhOZozIRu9FpDVV7Pctd3/
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20150729012415.pdf
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20150114015240.pdf
http://www.fenercom.com/pages/generales/entrada-tecnosocios.php%3Fid%3D15%20
http://www.fenercom.com/pages/generales/entrada-tecnosocios.php%3Fid%3D15
http://www.anese.es/%3Fp%3D16103
https://www.eseficiencia.es/noticias/remica-presenta-su-nueva-flota-de-coches-ecologicos
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131111055736.pdf
https://www.eseficiencia.es/noticias/remica-se-incorpora-al-foro-pro-clima-madrid-que-tiene
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131111055853.pdf
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108121834.pdf
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108124505.pdf
http://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/el-director-general-del-idae-visita-las-instalaciones-de-remica-servicios-energeticos.html
http://www.energetica21.com/noticia/remica-obtiene-los-certificados-iso-para-calidad-y-medio-ambiente
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108010249.pdf
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108011044.pdf
http://www.isolari.es/remica-plan-407-coste-cero
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108011608.pdf
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108011831.pdf
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108012323.pdf
http://www.remica.es/Files/Recurso/pdfEs20131108012537.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9QYuYR4TZ24
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9QYuYR4TZ24
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeCQuxYP6uC4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRowduniSTTQ
https://www.youtube.com/watch?v=9QYuYR4TZ24
https://www.youtube.com/watch?v=eCQuxYP6uC4
https://www.youtube.com/watch?v=RowduniSTTQ
http://www.fenercom.com/pages/generales/entrada-tecnosocios.php?id=15
http://www.anese.es/?p=16103


                    Remica en las redes sociales

Blog o!cial:     http://remicaserviciosenergeticos.es/blog/
Facebook:    https://www.facebook.com/Remicaenergias 
Twitter:                                                             @remica_es
Pinterest:                 http://pinterest.com/remicaenergias/
Tumblr:                        http://remicaenergias.tumblr.com/
Google +:                       https://plus.google.com/+remica
Linkedin:                  www.linkedin.com/company/remica

Más información:

Departamento de Comunicación
comunicacion@remica.es

Tel.: 91 396 03 63
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