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1. Grupo AMATEX BIE (Biomasa, Industrias y Energía) es la cabecera de un grupo 

industrial con más de 20 años de experiencia. 

2. Actividad en torno a la aplicación industrial de la madera mediante dos líneas de 

negocio: 

o Trabajos con madera tratada (pantallas, viviendas, mobiliario urbano, etc).

o Integración vertical de la biomasa, desde la intervención en el monte, 

pasando por la fabricación de biocombustibles, hasta la promoción, 

construcción y explotación de redes urbanas de calor. 

Grupo AMATEX BIE



Grupo AMATEX BIE

El GRUPO AMATEX BIE apuesta por el desarrollo sostenible, el compromiso social, el 
respeto al medioambiente y la producción energética óptima y sostenible a coste 

reducido



Rebi, quiénes somos

Rebi (Recursos de la Biomasa) es una Empresa de Servicios Energéticos (ESE),
especializada desde 2007, en el diseño, gestión y explotación de instalaciones térmicas
para uso residencial, terciario e industrial.

Con notable experiencia en el diseño, construcción y mantenimiento de grandes
instalaciones térmicas con Biomasa, presta servicios energéticos a más de 15.000 usuarios
al año en sus redes operativas de Ólvega, Soria, y Aranda de Duero y Guadalajara.



Rebi, quiénes somos

PROPUESTA ENERGÉTICA

Rebi propone GESTIÓN ENERGÉTICA mediante la fórmula de venta de kWht con 
contador de calor

COMPROMISO Rebi: Suministrar toda la energía que precise cualquier edificio sin 
preocupaciones por cuestiones tales como escoger un combustible de calidad, el 

rendimiento de los equipos, el mantenimiento o las averías



Somos la empresa líder en España en diseño, construcción y mantenimiento de

Redes de Calor alimentadas con Biomasa. Con cinco redes en funcionamiento y

desarrollo.

 Red de Calor de Ólvega

 Red de Calor de la Universidad de Valladolid

 Red de Calor de Soria

 Red de Calor de Aranda de Duero

 Red de Calor de Guadalajara

Rebi, quiénes somos



Ser referente en el proceso de generación, distribución y gestión energética así como

en todos los mercados en los que se encuentra presente para mejorar la eficiencia y la

calidad de toda la energía térmica que precise cualquier edificio sin preocupaciones por

cuestiones como escoger el mejor combustible, la eficacia de los equipos, el

mantenimiento, las averías y así poder maximizar el valor de la inversión de los accionistas

y ofrecer a sus clientes las alternativas más económicas.

Visión



Red de Calor - Ólvega

Ahorro económico de un 10% anual.
Funciona desde diciembre 2012.
Potencial: 5.500 viviendas.

 Clientes:
15 edificios públicos.
9 comunidades de propietarios
1 gran industria como CAMPOFRÍO

 9,2 MW de potencia térmica

 Central de nueva construcción

 2 equipos de 4,6 MW con filtros de manga

 Inercia de 40.000 lt + red de tubería 3 kms

 Silo de 450 m3 con suelo móvil

 952 toneladas anuales de CO2 evitadas



Red de Calor - Univ. Valladolid

 14 MW de potencia térmica (3 x 4,7 MW)

 Central térmica de nueva construcción

 11,3 km de red y 31 edificios conectados

 Producción total anual: 22.069.734 kWh

 Consumo astillas anual: 7.886 toneladas

 6.800 toneladas anuales de CO2 evitadas

Ahorro económico de un 20% anual.
Funciona desde noviembre 2015.

 Clientes:
Campus Universitario Miguel Delibes.
Campus Universitario Río Esgueva.
Departamento Sanidad Junta CyL.
Departamento Deportes Junta CyL.
Hospital Clínico Universitario.



Red de Calor - Soria

Ahorro económico de un 15% anual.
Funciona desde enero 2015.
Potencial: 5.500 viviendas.

 Más de 150 clientes:
Comunidades de propietarios.
Colegios.
Hospital ‘Virgen del Mirón’
Polideportivo ‘Fuente del Rey’

 24,4 MW de potencia térmica

 Central de nueva construcción (808 m2)

 4 calderas (3x7 MW y 1x3,4 MW)

 Depósito inercia 4.500 m3 98 MWh

 Producción esperada: 80 GWh anuales

 24 km de red en constante evolución

 22.000 toneladas anuales de CO2 evitadas



Red de Calor - Aranda de Duero

Ahorro económico de un 15% anual.
Funcionando desde Octubre 2019.

 Potenciales clientes:
2.800 viviendas
18 edificios públicos

 12 MW de potencia térmica

 Central de nueva construcción

 2 calderas (7 MW y 5 MW)

 Depósito inercia 4.000 m3 97 MWh

 Producción esperada: 40 GWh anuales

 15 km de red en constante evolución

 11.000 toneladas anuales de CO2 evitadas



Red de Calor - Guadalajara

Ahorro económico de un 15% anual.
Funcionamiento previsto Febrero 2020.

 Potenciales clientes:
6.000 viviendas
41 edificios públicos

 33 MW de potencia térmica

 Central de nueva construcción

 5 calderas (4x7 MW y 1x5 MW)

 Depósito inercia 5.500 m3 131 MWh

 Producción esperada: 100 GWh anuales

 28 km de red en constante evolución

 25.000 toneladas anuales de CO2 evitadas



I+D+i

kWh al menor coste

Hibridación Biomasa + Solar

Biomasa + Absorción

Calor y Frío: Biomasa + Absorción

Aumentar el rendimiento

Gran Acumulación Inercial



Premio Nacional de Energía 2018



Distribución de calor 



Red de Distribución 

Red dinámica en continua evolución:

• Según el diseño comercial 
• Según las necesidades de los clientes



Intercambio de placas 

En la subestación de intercambio se produce el traslado 
térmico de la Red de Calor al circuito del Usuario:

Se instala en la sala de calderas del edificio.
Se desconecta la caldera de gas o gasóleo.

Central de Regulación:
Temperaturas y Caudales.
Presiones.
Horarios.
Contador de energía con telegestión.



Ventajas para clientes 

o Reducción media mínima del 10% en la factura de la Comunidad de
Propietarios en calefacción y ACS, pudiendo llegar hasta un 25%.

o Sin inversión inicial. Sin derramas para los vecinos, conexión y mínima obra
en la sala de calderas sin coste.

o Estabilidad en el precio. Contratos a largo plazo, sin depender del precio del
petróleo o gas en la tarifa ‘Estabilidad’.

o Gestión integral de la instalación. Mantenimiento y garantía de los elementos
nuevos instalados.



Ventajas para clientes 

o Las calderas actuales permanecen funcionales, como un doble sistema de
seguridad en caso de avería.

o La red cuenta con un sistema doble de generación y distribución.

o Contador de kWh (kilovatios hora) de última generación. Medición y
facturación de KWh térmicos útiles consumidos.

o Garantía de suministro. Fábrica propia de astilla en Cabrejas del Pinar (Soria)
de montes de Soria, en Molbeltrán (Ávila) de montes de Ávila. Próxima
construcción de una planta de biomasa en Alcolea del Pinar (Guadalajara).

o Reducción de las emisiones de CO2, PM10, NOx, SO2 a la atmósfera.



Economía

Ecología

Confort y  
Seguridad Biomasa, combustible renovable con precio

estable.

 Instalaciones automatizadas y optimizadas para
aumentar rendimientos.

 Ahorros de consumo al usuario entre 10% y 25%.

 Genera empleo local y revitaliza zonas locales.

 Se evita almacenamiento de combustible,
descargas, olores, etc.

 Se evita el tráfico de camiones por el Casco
Urbano.

 La instalación antigua permanece funcional
en caso de necesidad o mantenimiento.

 La Energía Térmica, generada por la combustión de Biomasa es: Alternativa, Limpia y Renovable.

 Emisiones Neutras de Dióxido de Carbono. 18.000 toneladas de CO2/año en Palencia.

 Cumplimiento de la normativa vigente relativa a la Mejora de la Calidad del Aire.



Impacto social 

La Red de Calor es:

Creación de empleo en una de las provincias de España más despobladas.

Una apuesta por fijar población aprovechando los recursos forestales.

Una referencia de modelo urbano sostenible.



Impacto social 

La Red de Calor es:

Información y formación de los ciudadanos en el uso de energías renovables

Un modelo a replicar en nuevos lugares de destino.




