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Grupo Remica es una de las empresas 
líderes en el sector del ahorro y la eficiencia 
energética. Una compañía centrada en 
la reducción del consumo de energía y 
la disminución de emisiones de gases 
contaminantes, para lograr un entorno de 
vida más saludable para todos.

Grupo Remica, como empresa de servicios 
energéticos, busca la mejora de la eficiencia 
energética, pero también el máximo 
confort y calidad de vida para las personas.

Actualmente, el Grupo ocupa una posición 
muy consolidada en el sector, gracias a su 
permanente apuesta por la innovación 
y las nuevas tecnologías, así como por 
su orientación al cliente, con soluciones 
personalizadas que permiten adaptarse a 
las necesidades de cada usuario.

Grupo Remica ha sido pionera en España 
garantizando los ahorros energéticos por 
contrato, logrando su certificación por 
un Organismo de Control Autorizado 
Independiente.

El compromiso con la eficiencia energética 
es sinónimo de compromiso con el medio 
ambiente, con la economía y con la 
sociedad en general. 

En un sector en pleno desarrollo, Grupo 
Remica aporta más de treinta y cuatro 
años de experiencia, habiendo renovado y 
mejorado la eficiencia de más de tres mil 
instalaciones.

Compromiso
Integridad
Transparencia
Rigor
Orientación al cliente
Afán de superación

A. VISIÓN GENERAL

VALORES
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LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO SE BASA EN TRES PILARES FUNDAMENTALES 
QUE PERMITEN UN CRECIMIENTO SÓLIDO

La apuesta por 
la innovación, 

las nuevas 
tecnologías y la 
máxima calidad 
en todo lo que 

hacemos

El desarrollo 
personal y 
profesional 
del equipo 

humano que 
forma Grupo 

Remica

La orientación 
al cliente, 

conociendo sus 
necesidades 
y ofreciendo 
soluciones 

personalizadas

FOTOVisión: Contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, disminuyendo el consumo
de energía mediante la optimización de las instalaciones en la edificación.
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Remica ha sido una compañía pionera 
en conseguir el sello de calidad ESE PLUS 
creado por la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) 
para distinguir a aquellas empresas que 
destinan su actividad a la gestión y la 
eficiencia energética. 



En un momento en el que las tecnologías 
se desarrollan a gran velocidad, las 
empresas tienen que encontrar la forma 
de ponerlas al servicio de la sociedad. 

En el área de las instalaciones productoras 
de energía térmica, el avance ha sido 
más que notable, existiendo hoy en 
día sistemas que reducen el consumo 
de energía en más de un 50%.

El equipo de I+D+i de Remica estudia las 
nuevas tecnologías que aparecen en el 
sector, incorporándolas a los procesos de 
producción de la compañía. Este trabajo 
abarca desde calderas, enfriadoras u otros 

B. I + D + i

C. EQUIPO HUMANO

componentes de una instalación, hasta el 
software   que permite telegestionar la misma 
o llevar a cabo la contabilidad energética. 

A las innovaciones que ofrece el mercado, 
la compañía ha logrado sumar la 
mejora de múltiples procesos internos 
que se traducen en un impecable 
servicio al cliente, reduciendo los 
tiempos de ejecución de los trabajos y 
con un control exhaustivo de calidad.

Remica alcanza el medio millón de euros al 
año en I+D+i, superando la inversión media 
en este ámbito de las empresas del sector.

Grupo Remica cuenta con un equipo humano compuesto por una plantilla de más de 300 
profesionales altamente cualificados, el activo más valioso de la compañía gracias a la 
combinación de formación, experiencia y dedicación.
La política de Recursos Humanos de la Compañía se basa en:

Gestión del talento y formación continua
En un sector tan dinámico, la formación es un elemento clave a la hora de mejorar y ser 
competitivos. Por ello, Grupo Remica lleva a cabo un plan de formación continua a través 
de cursos y jornadas especializadas. Recientemente se ha implementado el Campus Remica, 
con el objetivo y compromiso de desarrollar el talento del equipo humano que conforma 
nuestra compañía. Esta herramienta es una apuesta más por la inversión en I+D+i y por 
posicionarnos como una compañía innovadora y que apuesta por el crecimiento. 

Conciliación
La familia, el desarrollo profesional y la promoción laboral deben ser compatibles. Por ello, 
la compañía apuesta por horarios flexibles, jornada intensiva, reducción de jornada o la 
opción de teletrabajar para los profesionales con responsabilidades, sin que ello suponga 
un menoscabo en sus oportunidades de crecimiento.

Estabilidad y seguridad
Crear empleo de calidad y estable, generar un ambiente motivador y potenciar el talento, 
permiten lograr un equipo profesional comprometido e implicado. Al igual que su 
satisfacción, la seguridad y la salud laboral de los empleados son una prioridad absoluta 
para el Grupo.
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                     Cifra de negocio del Grupo  

 80 M€ / año

                                                      Plantilla 

    340 empleados

                   Contratos de mantenimiento 

  5.150 instalaciones

              Contratos de gestión energética 

 623 contratos

            Viviendas con gestión energética 

 44.479 viviendas

                                Energía suministrada 

   1.750 GWh / año

                                      Inversión en I+D+i 

   500.000 € / año
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D. REMICA 
EN CIFRAS

* Previsión 2018



Grupo Remica tiene su sede principal en 
Madrid, Comunidad en la que desarrolla 
la mayor parte de su actividad. El edificio 
corporativo, que ha ido creciendo junto con 
la compañía, ha sido adaptado también con 
las tecnologías más innovadoras en cuanto a 
eficiencia energética, mejorando elementos 
como el aislamiento o la iluminación.

En 1994 Remica abre una nueva sede en 
Albacete. Desde ese momento la compañía 
ha contado con dos emplazamientos 
distintos hasta que a finales de 2008 
nuestras instalaciones se trasladaron 
definitivamente al nº 5 de la Calle F del 
Parque Empresarial de Campollano, 
donde disponemos de nave industrial para 
taller, almacén y dos plantas de oficinas.

Calle de Gamonal, 25 - 28031  Madrid

P.I. Campollano, C/ F nº 5 nave I - 02007 Albacete

E. DÓNDE NOS
ENCONTRAMOS
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Grupo Remica se encuentra en pleno proceso de expansión territorial, con el 
objetivo de extender su actividad de servicios energéticos a toda la geografía 
española, colaborando para ello con empresas en otras Comunidades 
Autónomas. Actualmente, estamos en:
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ANDALUCÍA

EXTREMADURA

CATALUÑA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CANTABRIA

PAÍS VASCO

Granada

Vizcaya

CáceresBadajoz

Lleida

ValladolidSalamanca

Guadalajara

León

Toledo y 
Ciudad Real
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SERVICIOS
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A.  SOLUCIONES INTEGRALES EN TODOS 
     LOS SECTORES

Para que las personas puedan disfrutar 
del máximo confort en su hogar, Grupo 
Remica gestiona las instalaciones para 
que funcionen de manera óptima y con la 
máxima eficiencia energética. 

Técnicos especializados estudian en detalle 
cada caso y acometen la renovación de las 
instalaciones en función de las necesidades 
detectadas.

Grupo Remica ofrece soluciones integrales 
para sus instalaciones, desde el diseño, la 

SECTOR RESIDENCIAL

Un servicio personalizado y soluciones innovadoras nos hacen   marcar 
la diferencia. 

propuesta de medidas de ahorro y eficiencia 
energética (MAEs) y la ejecución de las obras 
de renovación, hasta el mantenimiento y la 
gestión energética.

Además, existe la posibilidad de contratar 
directamente con Remica el suministro de 
combustible (gas, luz, biomasa…), al precio 
más competitivo del mercado.

Un equipo de más de 300 profesionales 
altamente experimentados responde ante 
cualquier incidencia los 365 días del año.
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EMPRESAS E INSTITUCIONES

Grupo Remica ofrece soluciones a medida 
para cualquier tipo de edificio empresarial 
o institucional, con el objetivo de garantizar 
que las instalaciones funcionarán de 
manera óptima y con la máxima eficiencia 
energética. 

Desde el suministro de energía, pasando 
por el estudio de las instalaciones y 
la realización de auditorías, hasta la 
adopción de medidas de ahorro y eficiencia 
energética: un equipo de profesionales 
de amplia experiencia asesora de manera 

Remica invierte en I+D+i y utiliza las últimas tecnologías para lograr 
hacer sus instalaciones más eficientes energéticamente, reduciendo 
notablemente el consumo energético, las emisiones de CO  y, con 
ello, la factura de sus clientes.

personalizada, aconsejando las soluciones 
que mejor se adapten a cada caso.

Gracias al sistema de telegestión el Centro 
de Control de la compañía mantiene un 
control constante de las instalaciones, 
detectando rápidamente y a distancia 
cualquier funcionamiento fuera de lo 
común.  

Todo ello con un servicio 24 horas, los 365 
días del año, preparado para reaccionar 
ante cualquier imprevisto.
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OBRA NUEVA

Miles de clientes, entre ellos los principales 
estudios de arquitectura e ingeniería, 
confían en la experiencia de Remica 
Servicios Energéticos, tanto para renovar 
instalaciones existentes como para 
proyectar y ejecutar instalaciones en 
edificios de nueva construcción. 

Remica apuesta por realizar una importante 
inversión en I+D+i. Nuestra compañía diseña 
sistemas que utilizan energías limpias, 

como energía solar y biomasa, y optimiza 
las instalaciones para obtener el máximo 
confort y eficiencia energética, siempre de 
acuerdo con la normativa vigente.

Un equipo multidisciplinar de más de 300 
profesionales, con una amplia experiencia 
en el diseño, montaje y gestión de las 
instalaciones, brindan soluciones a medida. 

Nos avala una amplia experiencia en el diseño, ejecución y 
gestión energética de instalaciones comunitarias con consumos 
individualizados.
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GRUPO REMICA OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES PARA TODOS LOS SECTORES:

SUMINISTRO DE ENERGÍA

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS

DISEÑO DE INSTALACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

ENERGÍAS RENOVABLES: DISEÑAMOS SISTEMAS BASADOS EN ENERGÍAS 
LIMPIAS, COMO ENERGÍA SOLAR Y BIOMASA

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PRIMERAS MARCAS, PREVIAMENTE TESTADOS

CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO EN INSTALACIONES Y ENERGÍA

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO (MAES)

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES
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REGULACIÓN Y CONTROL MEDIANTE TELEGESTIÓN

MANTENIMIENTO INTEGRAL: PREVENTIVO Y CORRECTIVO

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES, TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LA RED DE CONDUCTOS DE AIRE

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA LEGIONELLA

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EFICIENTE

ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO
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A lo largo de sus más de 34 años en el sector de la eficiencia energética, Remica 
ha llevado a cabo la transformación de más de 3.000 salas de calderas.

Remica nace en 1984 como empresa de instalación y mantenimiento de sistemas 
de climatización y agua caliente sanitaria.

Desde sus inicios, Remica ha apostado por la innovación, siendo de las primeras 
empresas del sector en incorporar la eficiencia energética en sus mantenimientos. 
Todo ello ha convertido a Remica en la empresa líder en Gestión Energética de la 
Comunidad de Madrid.

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID)



Referencias emblemáticas de Grupo Remica:

IGLESIA DE SAN MANUEL Y SAN BENITO (MADRID)

HOTEL RITZ (MADRID) HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID)

RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (MADRID)
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INBISA (MADRID)

HIPERCOR ALCALÁ DE HENARES (MADRID) TORRELAGUNA, 61 (MADRID)

HOTEL MAYORAZGO (MADRID)

EDIFICIO BUEN SUCESO (MADRID)

DOCTOR FLEMING, 16 (MADRID)
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CASA VELÁZQUEZ (MADRID)

ENRIQUE LARRETA, 4 (MADRID)EUROCIS (MADRID)

CSIC (MADRID)

VIRGEN DE LA ESPERANZA (MADRID)
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PLAZA DEL SOL 1-3 (MADRID)INSTITUCIONES TERESIANAS (MADRID)

MARTIN LUTHER KING, 9 (MADRID)

Remica realiza la mayor instalación de biomasa para un edificio residencial 
de Albacete (2014).

PARQUE DE ABELARDO SÁNCHEZ. BIOMASA (ALBACETE) 

HOTEL BARCELÓ GRANADA (MADRID)
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SAGE (MADRID)IGLESIA JESÚS DE MEDINACELI (MADRID)

LABORATORIOS LILLY (MADRID)

MCFIT LEGANÉS (MADRID)PORCHE IBÉRICA (MADRID)

Para el sector industrial, Remica ofrece 
soluciones de mejora de la eficiencia energética; 
un factor clave para que las empresas puedan 
mejorar en competitividad.
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SEDE CENTRAL DE GROUPAMA (MADRID)

TORRES BLANCAS

AVENIDA DE BURGOS 18 (MADRID)

HOTEL RAFAEL ATOCHA
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TORRES BLANCAS (MADRID)



FUNDACIÓN CANAL (MADRID)

NUEVO TEATRO ALCALÁ (MADRID)GAMESA COMPONENTES EÓLICOS (ALBACETE)

POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (MADRID)COLEGIO SAN AGUSTÍN (MADRID)
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BSCH OFICINA PRINCIPAL (ALBACETE)

REAL CANOE N.C. (MADRID)

PALACIO DEL PARDO (MADRID)

HOTEL MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA (MADRID)

ETS INGENIEROS DE MINAS (MADRID)
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INST. NAC. REEDUCACIÓN DE INVÁLIDOS (MADRID)

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD (TOLEDO)

GAS NATURAL. PLANTA DE GAS LICUADO (ALBACETE)

TEATRO PRINCIPAL (BURGOS)

SEDE CENTRAL DE LA CEOE (MADRID)

HOSPITAL CARLOS III (MADRID)
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ESTACIÓN DE ATOCHA (MADRID)

FACULTAD DE MEDICINA UCM (MADRID)

E.U. INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS (MADRID)

CORTE INGLÉS CASTELLANA (MADRID)

HOTEL DE MONTAÑA BARCELÓ ARANJUEZ (MADRID)
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HOTEL FOXÁ TRES CANTOS (MADRID) POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL (MADRID)

Proponemos la solución que mejor se adapte a su caso 
concreto, siempre apostando por la sostenibilidad y 
la máxima eficiencia energética de las instalaciones. 
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B. CATÁLOGO DE SERVICIOS

Grupo Remica ofrece soluciones integrales o medidas individuales, adaptadas a las 
necesidades de cada cliente.

Grupo Remica optimiza el funcionamiento de las instalaciones, disminuyendo el consumo 
de energía mientras las personas disfrutan del máximo confort. 

Calefacción
Gestión completa de las instalaciones de 
calefacción; desde el estudio y optimización 
de los equipos actuales hasta su renovación 
y sustitución por tecnologías más eficientes.

Planes adaptados a cada instalación
Una vez establecidas las necesidades 
de cada instalación, Remica oferta la 
solución más adecuada para lograr un 
funcionamiento eficiente, disminuyendo el 
consumo energético y las emisiones de CO2 
y garantizando el máximo confort para los 
usuarios.

GESTIÓN ENERGÉTICA

Climatización
Remica optimiza el funcionamiento de las 
instalaciones de climatización, garantizando 
ahorros energéticos, y disminuyendo la 
factura energética y las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera.  

Auditorías energéticas
Para conocer cómo debe abordarse la 
gestión energética en cada caso concreto, 
los consultores energéticos de Remica 
llevarán a cabo una auditoría  de las 
instalaciones, sin ningún coste.

Remica cuenta con más de 620 instalaciones con gestión energética, 
que dan servicio a más de 44.000 viviendas.
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Reducción del consumo de energía y con 
ello, de la factura

Renovación de las instalaciones, mejorando 
la seguridad, el confort y la calificación 
energética del edificio

Asegura un óptimo rendimiento de las 
instalaciones

Garantía Total de las nuevas instalaciones

VENTAJAS DE LA 
GESTIÓN ENERGÉTICA

Remica ha obtenido el certificado en Gestión Ambiental según la UNE-EN-ISO 14001:2004; 
y en Gestión de la Calidad según la UNE-EN-ISO 9001:2008. Recientemente también ha 
recibido la certificación en Gestión Energética ISO 50001 y el certificado AENOR de Marca 
N de Servicios de medición y con reparto de consumos en instalaciones centralizadas de 
calefacción y agua caliente sanitaria para Remica S.A. y Remica Servicios Energéticos. 

Ahorros certificados
Remica Servicios Energéticos es la primera 
ESE española en garantizar por contrato 
los ahorros energéticos. Los clientes 
cuentan con la garantía adicional de que 
estos ahorros se verifican a través de la  
entidad  de certificación independiente 
TÜV Rheinland.

Servicio todos los días del año 
Remica  proporciona a cada cliente un trato 
personalizado. Un equipo de profesionales 
altamente cualificados responde ante 
cualquier incidencia, a cualquier hora, los 
365 días del año. 
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Como empresa de servicios energéticos, 
uno de los servicios de mayor valor 
añadido que ofrece Remica es el suministro 
de energía al precio más competitivo del 
mercado a través de la empresa del grupo, 
Remica Comercializadora.

Suministro de gas:

  

Electricidad: optimización tarifaria.

Suministro de combustibles renovables. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Cada caso se analiza en profundidad, estudiando el estado de la instalación y valorando 
tanto técnica como económicamente las mejores medidas de ahorro y eficiencia (MAEs) 
para cada edificio.

Diseño, renovación y gestión de instalaciones térmicas en función de las necesidades    
específicas del edificio.  
     
Mejora del aislamiento térmico del edificio para evitar las fugas de temperatura. 
     
Sectorización. Permitir que en diferentes zonas del edificio sus ocupantes puedan 
regular la temperatura en función de sus necesidades. 
     
Iluminación eficiente interior y exterior. Analizamos cómo mejorar la eficiencia 
energética del sistema de iluminación e implantamos las medidas más adecuadas para 
cada espacio. 
     
Otras MAEs. Un equipo de expertos proponen las medidas de ahorro y eficiencia que 
mejor se adaptan a cada instalación. 

MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA (MAEs)

     

Instalaciones receptoras en edificios: 
comunes e interiores.
Instalaciones de gas para calefacción 
central.
Instalaciones de gas para usos 
industriales.
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Gracias al sistema de Telegestión, el Centro de Control de Remica mantiene una conexión 
permanente con la instalación, lo que permite: 

  Modificar los parámetros elegidos (temperatura, horario, etc).

  Control de averías o situaciones fuera de lo normal en el funcionamiento de  la instalación.

  Aviso de alarmas.

  Optimizar los rendimientos energéticos.

  Obtener lecturas de consumo energético o historiales de funcionamiento.

  Seguimiento de la eficiencia energética y el confort ambiental.

REGULACIÓN Y CONTROL: TELEGESTIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Servicio de Telegestión ha sido creado para dar una respuesta rápida a todas las 
necesidades que puedan surgir, además de para conseguir un óptimo funcionamiento de 
la sala de calderas y de los equipos de climatización.

     

En Remica mantenemos el firme compromiso de contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad, logrando la disminución del consumo de energía 
mediante instalaciones optimizadas y más eficientes.
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Además de ser sostenibles, las energías 
renovables aprovechan recursos naturales 
para producir energía, con lo que se 
disminuye el gasto de la factura energética. 

Biomasa 
Tras realizar un estudio de cada caso, 
Remica asesora sobre el tipo de instalación 
y biocombustible más adecuados según la 
región. 

Solar térmica 
Remica dispone de una amplia experiencia 
en el diseño y ejecución de instalaciones 
que incluyen la utilización de energía solar  
para la producción de agua caliente.

ENERGÍAS RENOVABLES

Solar fotovoltaica 
Fachadas, cubiertas y otros elementos de su edificio pueden ser un lugar idóneo para la 
instalación de paneles solares fotovoltaicos, una tecnología que le permitirá reducir su 
factura de energía aprovechando la radiación solar. 

Las renovables son “energías limpias”. No se agotan nunca y pueden sustituir a los 
combustibles fósiles ofreciendo unos resultados óptimos.
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Remica ofrece un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, para 
cualquier tipo de instalaciones. 

Instalaciones de Calefacción, Refrigeración y Agua 
Caliente Sanitaria: salas de calderas, salas de 
máquinas, instalaciones de climatización…

Redes de agua. 

Grupos de Presión y bombeos en general.

Equilibrados Térmicos e hidráulicos de Instalaciones.

Inspección de calidad ambiental y de la red de 
conductos del aire.

Protección contra incendios.

Protección contra la legionella.

Servicio de atención técnica 24 horas 365 días al año.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Remica es la empresa mantenedora de referencia de la Comunidad de Madrid, con 
más de 5.000 contratos de mantenimiento vigentes. 
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Remica realiza una gestión integral de sus instalaciones de climatización y resuelve 
cualquier otra necesidad que pueda surgir en el edificio.

Individualización del consumo

La individualización del consumo en un sistema de calefacción centralizado reporta muchos 
beneficios a los usuarios: desde elegir la temperatura que quieren tener en cada estancia 
de la casa, hasta apagar la calefacción cuando están fuera del hogar. Es decir, mejora de 
confort y ahorro de energía. 

Equilibrado hidráulico

Para que el conjunto de la instalación de calefacción central funcione correctamente, 
Remica realiza un equilibrado hidráulico  que asegure el mismo caudal de agua en todo 
el sistema de distribución del edificio. De ese modo, se evitan problemas como falta de 
caudal en los radiadores, ruidos derivados de un exceso de caudal o una mala regulación 
de temperatura por falta de autoridad de la llave.

OTROS SERVICIOS
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Reformas 

Además de la planificación, ejecución y 
gestión de instalaciones, Remica realiza 
las reformas necesarias para que las salas 
de calderas sean entornos bien aislados y 
acondicionados. 

Nuestra empresa renueva  las redes de 
distribución de agua caliente y agua fría 
del edificio; mejora las redes de conductos, 
sustituye aquellos elementos de control y 
regulación obsoletos y realiza las reformas 
interiores que sean necesarias para 
optimizar el consumo de energía.

Tramitación de Certificados  y 
elaboración de  informes

    

Protección contra incendios

     Obtención de Certificados de 
Calificación Energética.
Certificados de Evaluación de los 
Edificios.
Informes de Inspección de Eficiencia 
Energética.
Legalización de instalaciones.

Instalación de sistemas de protección 
contra incendios.
Mantenimiento de equipos de 
detección y extinción.

Realizamos una gestión integral de sus instalaciones y resolvemos cualquier otra 
necesidad que pueda surgir en su comunidad. 



DOSSIER CORPORATIVO / REMICA

REMICA Y LOS CLIENTES

3
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Un firme compromiso 
con la calidad, 

la excelencia, la 
sostenibilidad y 

fundamentalmente 
con los clientes, 
hacen de Grupo 

Remica una apuesta 
segura a la hora 

de elegir una 
empresa de gestión 

energética.

¿POR QUÉ REMICA?

 Compromiso y Garantías
Nuestro compromiso con la Eficiencia Energética va más allá de las palabras. Remica 
garantiza el ahorro por contrato.

 Fiabilidad
Las instalaciones y soluciones implantadas cuentan con una garantía total de 10 años, 
tanto en material como en mano de obra, siempre que el servicio de mantenimiento sea 
prestado por Remica mediante el contrato GARANTÍA TOTAL. 
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¿POR QUÉ REMICA?
 Calidad
En Remica trabajamos con las últimas tecnologías y los mejores fabricantes, todo ello, 
sumado a nuestra continua inversión en I+D+i, nos permite conseguir la máxima calidad en 
nuestras instalaciones. Por este motivo, damos una GARANTÍA TOTAL de 10 años,  previo 
contrato con Remica, incluyendo materiales y mano de obra.

Remica utiliza equipos de marcas líderes en el sector:

 Rapidez y Eficacia
Nuestros procesos estandarizados nos permiten reducir los tiempos habituales de instalación 
al 50%.
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 Soluciones Integrales
Nos ocupamos de todo: ingeniería, instalación, legalización, trámite de subvenciones, 
proyectos “llave en mano” en los que el cliente no tiene que preocuparse por nada.

 Apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente
Uno de los compromisos fundamentales de Remica es el de hacer sus instalaciones lo más 
sostenibles posibles, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y siendo así 
más respetuosos con nuestro entorno.

 Confort
Además de ahorrar en su factura de energía, las medidas de ahorro y eficiencia energética 
implementadas en sus instalaciones le permitirán ganar confort y bienestar.

 Experiencia
Remica lleva más de 34 años dedicada a la eficiencia energética, siendo líder en este área. 
La gestión de más de 5.000 instalaciones nos avala.
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 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.

Algunos proyectos de gestión energética en la Comunidad de Madrid:

2



Algunos de nuestros clientes:
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FOTO

CALIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE

4
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La política integrada de Calidad y Medio Ambiente de 
Grupo Remica es una declaración de principios, que 
proporciona a la compañía un marco global para el 
establecimiento de objetivos en materia de Calidad y 
Medio Ambiente.

• Conseguir la plena satisfacción del 
cliente, suministrándole unos productos y 
un servicio de calidad, en el plazo fijado.
 
• Conseguir ahorros económicos y 
energéticos, con el fin de cumplir con el 
propósito de la organización de continuar 
siendo líder en eficiencia energética, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de 
la sociedad y disminuyendo el consumo 
de energía mediante la optimización 
de las instalaciones de nuestros clientes, 
asegurando así mismo y en todo momento, 
que estas actividades se realizan bajo 
criterios de prevención de la contaminación 
y de minimización de su impacto 
medioambiental.

• Cumplir puntualmente los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables a 
todas las actividades de la empresa 
(incluyendo la legislación / reglamentación 
medioambiental aplicable), así como 
cualquier otro requisito que la organización 
suscriba.

• Establecer objetivos de Calidad 
y Medio Ambiente, revisando su 
cumplimiento, con el fin de prevenir los 
posibles efectos negativos de las actividades 
de la empresa en el entorno, siempre bajo 
el compromiso de la mejora continua.

• Conseguir la máxima motivación 
y colaboración en materia de Calidad y 
Medio Ambiente de todos los integrantes 
de la empresa, siendo vital que todo el 
personal colabore en la detección de 
posibles problemas, para corregirlos con 
antelación a su aparición, así como en la 
consecución de los objetivos fijados por la 
compañía.

ESTA POLÍTICA SE BASA EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:
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 Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Medioambiental 
basado en los requerimientos de la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, así como mejorar 
continuamente la eficacia del mismo.

 Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requerimientos de la 
norma UNE-EN-ISO 9001:2008, así como mejorar continuamente la eficacia del mismo.

 Continuar con el Sistema de Gestión Energética basado en los requerimientos de la 
norma UNE-EN-ISO 50001:2011.

 Mantener el certificado AENOR de Marca N de Servicios de medición y reparto 
de consumos en instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria para 
Remica S.A. y Remica Servicios Energéticos.

PARA ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS, GRUPO REMICA SE COMPROMETE A:
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La Dirección de Calidad, tiene la responsabilidad de asegurar que se establecen, 
implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de Gestión 
de la Calidad así como los requisitos del sistema de Gestión Medioambiental, y 
también se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 
del cliente en todos los niveles de la organización. Por ello, esta dirección exige 
a todos los empleados de la empresa o a aquellos que trabajen en nombre 
de la misma, que cumplan y apliquen los principios, normas, protocolos y 
procedimientos establecidos.

Empresa
Registrada

ER-0687/2002 GA-2005/0067 GE-2017/0045

Gestión
Energética

ISO 50001

Empresa
Registrada

ER-0687/2002 GA-2005/0067 GE-2017/0045

Gestión
Energética

ISO 50001
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FOTO

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

5
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Desarrollo Sostenible, Integridad y Transparencia, son los valores en los que se basa nuestra 
filosofía, unido a la orientación al cliente, el rigor y el afán de superación.

La política de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Remica es su compromiso con 
la sociedad y con el medio ambiente, basado en la ética, la sostenibilidad y el respeto.

Esta política persigue cumplir con la visión de la Compañía, centrada en contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad y lograr disminuir el consumo de energía mediante 
la optimización de las instalaciones, con los beneficios que ello conlleva para el medio 
ambiente.

Grupo Remica colabora en distintas causas solidarias, siendo además socio de Cruz Roja 
Española (http://www.cruzroja.es/empresas/e-socia.html) y participando con Educo con su 
programa “Apadrina a un niño”. 

COMPROMISO SOCIAL
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Más allá de las repercusiones positivas 
que la actividad de la empresa tiene en 
nuestro entorno, Grupo Remica trabaja en 
la concienciación de la sociedad sobre los 
desafíos a los que el planeta se enfrenta en 
materia medioambiental.

Las redes sociales se han convertido en una 
gran herramienta de difusión, y a través 
de los canales corporativos se muestra 
cómo pequeños cambios en los hábitos de 
consumo de las personas, tienen un gran 
impacto en el consumo energético, con lo 
que éste conlleva. 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
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La compañía participa y colabora con las principales asociaciones y organizaciones del 
sector energético:

Además la compañía ha emprendido un 
proyecto de movilidad sostenible, a través 
del cual en 2013 incorporó 30 automóviles 
eléctricos, que suponen el 20% de su flota 
de vehículos. Este hecho ha implicado la 
reducción de un 38,55% de emisiones de 
dióxido de carbono y  de un 20% en costes 
de desplazamientos. 

Continuando con nuestro compromiso 
con el medio ambiente, en 2018 se han 
incorporado 28 automóviles de combustible 
GNC  (gas natural comprimido) con cero 
emisiones de gases NOx.
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 www.remica.es 

P.I. Campollano, C/ F nº 5 nave I  
      02007 Albacete
Tel.: 967 509 607 

e-mail: albacete@remica.es

C/Gamonal 25 
28031 Madrid

Tel.: 913 960 300 
e-mail: remica@remica.es


