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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

QUIÉNES SOMOS
Rebi, Recursos de la Bioma-

sa, es una Empresa de Servicios 
Energéticos (ESE), que cuenta 
con una dilatada experiencia en el 
diseño, gestión y explotación de 
instalaciones térmicas para uso 
residencial, terciario e industrial.

Somos especialistas en el dise-
ño, construcción y mantenimiento 
de instalaciones térmicas con bio-
masa, contando además con una 
moderna fábrica de pelets de serrín 
y viruta de pino con una produc-
ción anual de 40.000 toneladas, en 
Cabrejas del Pinar (Soria).

Rebi, Recursos de la Bio-
masa se encuentra habilitada 
por el IDAE dentro del Progra-
ma BIOMCASA. Mediante este 
Programa se establece un siste-

una oferta de calidad y adap-
tada a las necesidades de los 

usuarios de calefacción y agua 

cliente.

PROPUESTA DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA

Rebi ofrece una Propuesta 
de Gestión Energética Global, 

mediante la fórmula de venta de 
kWh con contador de calor: su-
ministro de toda la energía que 
precise cualquier instalación 
sin preocupaciones por cuestio-
nes como escoger una combus-

los equipos, mantenimientos, ni 
averías.

CLIENTES
-

mande calefacción y agua caliente 
sanitaria, bien para uso residencial 
(comunidades de vecinos, residen-
cias para mayores, etc.), hotelería 
(balnearios, hoteles)  o actividades 
industriales, ganaderas, etc.

ALGUNOS EJEMPLOS
Fundación San Rosendo, Resi-
dencias y Balnearios. Galicia
Grupo Relais Termal. Balnea-
rios. Cantabria, País Vasco.
Comunidades de Vecinos en 

-
lla y León

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Rebi está desarrollando pro-

yectos en diferentes puntos geo-
-

tabria, Aragón, La Rioja, Castilla 
y León, etc. pudiendo, por tanto, 
gestionar proyectos en cualquier 
lugar de  España.

ESPECIALISTAS EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTE-
NIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS CON BIOMASA

REBI - RECURSOS DE LA BIOMASA

INFO
SEDE CENTRAL
Acera de Recoletos,5. 2ª planta 
47004 Valladolid
Tel. 98 338 61 03

FÁBRICA DE PELETS: 
Polígono Industrial "La Nava" N-234 
42146 Cabrejas del Pinar. Soria
Tel. 97 537 30 49

Juan María Sánchez Cuéllar. 
Director Comercial y Marketing.




