
Grupo remica
Bienvenidos a la era de la
  transición energética



Diseñamos Edificios de Consumo 
de Energía Casi Nulo y 
Edificios de Energía Positiva

Más de 35 años de 
experiencia en la 
gestión y optimización 
energética de 
instalaciones

35

Empresa líder en 
eficiencia energética

Trabajamos con los 
proveedores y marcas 
líderes del mercado

Contamos con un equipo de 
más de 400 profesionales 
altamente cualificados

Servicio integral. Somos 
capaces de satisfacer 
cualquier necesidad 
que pueda surgir en la 
instalación

Cumplimos 
con los 
más altos 
estándares 
de calidad

Integración de 
energías renovables: 
fotovoltaica, solar 
térmica, aerotermia, 
biomasa...

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

RSC
B75/000007



Cifra de negocio del Grupo:

117 M€/año

Contratos de mantenimiento:

5.904 instalaciones

Plantilla:

423 empleados

Inversión en I+D+i:

500.000 €/año

Energía gestionada:

2.050 GWh/año

Grupo Remica en cifras

Contratos de 
gestión energética:

625 contratos

*Previsiones 2021



¿Qué ofrecemos?

- Consultoría y asesoramiento en instalaciones y energía

- Auditorías energéticas

- Calidad ambiental y del aire

ASESORÍA

DISEÑO E INGENIERÍA

- Diseño de instalaciones de alta eficiencia energética

- Integración de energías renovables

- Ingeniería propia o asesoramiento a las ingenierías, arquitecturas, 

promotores inmobiliarios…

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA

- Gestión y optimización energética de instalaciones

- Implantación de medidas de ahorro energético (MAEs)

- Regulación y control mediante telegestión

- Suministro de energía (gas y electricidad)

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Reducción de la demanda energética

(aislamiento, domótica, contabilidad energética…

- Resolución de patologías en instalaciones 

(aire, ruido, desequilibrios térmicos…)

- Legalización, certificados, inspecciones…



ATENCIÓN PERSONALIZADA

PRIMERAS MARCAS

Disponemos de un call center con teleoperadores en 
nuestras sedes, en lugar de servicios automatizados de 
atención telefónica.

Utilizamos materiales de primera calidad. Trabajamos 
con las empresas líderes del sector.

Ofrecemos productos y servicios adaptados a las 
necesidades específicas de cada cliente.

SOLUCIONES A MEDIDA

Atención técnica 24 horas, 365 días al año.

ASISTENCIA TÉCNICA 24H

¿Qué nos diferencia?
Nuestro compromiso con la eficiencia 
energética va más allá de las palabras. 
¡Remica garantiza el ahorro por 
contrato!

Somos una empresa pionera en garantizar ahorros 
energéticos por contrato.

AHORROS ENERGÉTICOS CERTIFICADOS

Monitorizamos las instalaciones de nuestros clientes en 
tiempo real, para optimizar procesos y evitar ineficiencias.

TELEGESTIÓN

SOFTWARE Y TECNOLOGÍA PROPIA
I+D+i orientado a satisfacer las necesidades específicas 
de nuestros clientes. 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
Trabajamos con más de 2100 kits de montaje 
reduciendo tiempos de instalación y costes además de 
evitar posibles errores.

FINANCIACIÓN
Facilitamos que nuestros clientes puedan acogerse a 
líneas de financiación beneficiosas.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Gestionamos de forma gratuita las subvenciones en los 
proyectos en los que trabajamos.



SEDE CENTRAL

Calle Gamonal, nº 25 - 28031  Madrid
91 396 03 00 
remica@remica.es 
www.remica.es CIUDAD REAL

Calle Bocoy, 13
P.I. Av. del Vino- 13300 Valdepeñas  

ALBACETE
P.I. Campollano 
Calle F nº 5 nave I - 02007 Albacete

¿Dónde estamos?

Encuéntranos online en:

www.remica.es

VALLADOLID
P.l. San Cristóbal 
Calle Plata, 62 - 47012 Valladolid  

DELEGACIONES

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS
Av. de la Constitución, 8 - 09007 Burgos  

PALENCIA
Calle Azorín, 1 - 34004 Palencia  

SALAMANCA
Calle Garrido y Bermejo, 6 - 37004 Salamanca  

ZAMORA
Cuesta la Morana, 11 - 49002 Zamora

CATALUÑA

CANTABRIA

Granada

Vizcaya

Cáceres

Badajoz

Guadalajara

León

Cádiz 

Red de asociados

Delegaciones y empresas del Grupo

CASTILLA-LA MANCHA

Sede central


