Empresa de
servicios energéticos
Ingeniería – Desarrollo – Mantenimiento

Evolución

Después de una exitosa trayectoria en el sector de la bioenergía,
CALOR ERBI amplía sus servicios y consolida su actividad como
EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS.
Es un gran salto cuantitativo que se basa en la necesidad de dar
un servicio más global a nuestros clientes para ofrecerles nuevas
soluciones energéticas.

Nuestra actividad, recursos y experiencia en el campo de la biomasa nos
abren las puertas a nuevos proyectos relacionados con la energía y su uso
responsable y eficiente basados en:
•

Instalación de calor biomasa, sistemas solares y sistemas de eficiencia
lumínica

•

Al uso de los pellets como combustibles de biomasa, sumamos el
suministro de astillas

•

Ampliamos los equipamientos de la mano de Natural Fire, con eficientes
quemadores y estufas de biomasa

•

Ayudamos a mejorar los sistemas de riego con el uso de bombeos
solares

En consecuencia, nuestro objetivo final es ofrecerte un servicio de gestión
energética a medida, basado en el estudio y análisis de tus necesidades con
el fin de reducir costes y mejorar la competitividad de tu empresa.
www.calorerbi.es

Recursos
En CALOR ERBI evolucionamos nuestro posicionamiento hacia
los servicios energéticos gracias a nuestra capacidad humana,
organizativa y equipamientos.

•

Nuestros
por

recursos

comerciales,

humanos
técnicos,

están

formados

administrativos

y

responsables de distribución cualificados en su
actividad para ofrecer siempre el mejor servicio.
•

CALOR ERBI dispone de una estructura empresarial
ágil organizada a través de diferentes sedes
administrativas en Ponferrada, León, Salamanca
y

Madrid;

y

de

delegaciones

nacionales

e

internacionales en Italia, Valladolid, Zamora y
Benavente.
•

NaturPellet es el nombre de nuestra fábrica de
producción de pellets y astillas de primera calidad.
Ubicada en Segovia, tiene una capacidad superior
a las 40.000 toneladas de pellets al año y ha sido
certificada con diferentes sellos de calidad.

•

Disponemos de la mayor flota de vehículos en el
sector de la biomasa, con camiones especializados
en el transporte de combustibles de biomasa a
granel, en big-bag de 1.000 kilos o en sacos de 7
y 15 kg.

•

Somos distribuidores en exclusiva de Natural Fire
para Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla – La
Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía.
L
Fábrica NaturPellet

CALOR ERBI es una empresa del Grupo
Lamelas Viloria, compañía familiar
multidisciplinar con más de un siglo de
experiencia en el sector energético que
avala y respalda la actividad de sus
filiales.
www.calorerbi.es

Valores

Los pilares de nuestra actividad se fundamental sobre valores sólidos y
esenciales:
•

Respeto medio ambiental. Fomentamos la utilización de fuentes de
energía naturales y renovables como la biomasa y la solar, desde el
respecto y la protección. Energías limpias, no contaminantes, que
nos ayuden a cumplir con los compromisos de reducción del CO2 tan
nocivos para el medio ambiente y la salud de todos.

•

Exigencia y calidad. Somos los primeros en exigirnos la máxima calidad
en todos nuestros procesos y productos, exigencia que hacemos
extensible a nuestros proveedores y colaboradores para que nuestros
clientes disfruten siempre del mejor servicio.

•

Compromiso y eficacia. En CALOR ERBI estamos firmemente
comprometidos con nuestros clientes y sus proyectos. Ofrecemos
un análisis y estudio personalizado, con soluciones a medida que
garanticen la eficacia de los resultados.

•

Atención al cliente. Nuestros clientes no se sienten solos. Desde el
primer contacto comercial hasta la instalación y suministro, dispondrán

Si confías en CALOR ERBI te
estarás poniendo en las manos
de una de las empresas más
competitivas y solventes del
mercado español, con capacidad
y recursos para irrumpir en el
mercado internacional.

de una persona de apoyo y consulta para sus dudas y sugerencias.
Atención extensible a través de nuestro servicio de mantenimiento.
•

Progreso. Creemos en el progreso responsable, donde crecer, mejorar
y desarrollarse es la consecuencia de un trabajo bien hecho, que nos
guía hacia nuevos modelos y actividades útiles para la sociedad y sus
empresas. Nuestro esfuerzo por mejorar y ayudar a crecer a nuestros
clientes nos impulsa a seguir trabajando día a día.

www.calorerbi.es

Calidad
La calidad es un valor y un fin en sí misma. La calidad nos define, es visible a través de
nuestro trabajo y está abalada por certificados independientes. Nuestro compromiso
con la calidad está contrastado en varios niveles:

•

A nivel de empresa. CALOR ERBI es la única empresa
de España con acta notarial de calidad en el sector
de la biomasa.

•

A nivel de fabricante. NaturPellet ha sido certificada
con el ENplus A1 Fabricante y el Certificado
de Cadena de Custodia PEFC por su trabajo
desarrollado en la producción de combustibles de
biomasa.

•

A nivel de distribuidor. Disponemos del certificado
ENplus A1 Distribuidor que garantiza la calidad del
servicio de suministro de combustibles de biomasa.
De esta forma garantizamos que utilizamos los
sistemas de transporte y distribución adecuados
para proteger la calidad del combustible a utilizar
en sus hogares y negocios.

•

A nivel de consumidores. Hemos sido elegidos
como empresa referente por nuestra calidad por la
Organización de Consumidores y Usuario (OCU).

Regularmente, nuestros pellets se someten a análisis específicos en laboratorios
independientes que cuantifican parámetros como la humedad, el poder calorífico,
el contenido en cenizas y los finos. Los resultados superan ampliamente las
exigencias del mercado y de la norma ENplus A1.
www.calorerbi.es

El grupo
El Grupo Lamelas Viloria es un Grupo Familiar Multidisciplinar
con una trayectoria de más de un siglo de antigüedad en el sector
energético y que en la actualidad mantiene un equipo humano de
más de 750 personas.

Con un importante pasado minero, el Grupo Lamelas Viloria está fuertemente
vinculado a la comarca del Bierzo, donde ha ampliado sus servicios al
tiempo que mantiene parte de su actividad extractiva en minas de carbón y
canteras de pizarra.
A lo largo de estos años, la diversificación y profesionalización del sector
ha orientado al Grupo Lamelas Viloria hacia nuevos sectores energéticos
de futuro. De esta forma evoluciona su actividad y amplía sus servicios
en el mundo de las energías renovables en diferentes campos: eólico,
fotovoltaico, minihidráulico, biomasa, ingeniería y servicios, suministro de
energía, instalación y mantenimiento.
Las empresas del Grupo Lamelas Viloria funcionan de forma independiente
y están especializadas en una actividad concreta. Calor Erbi es una moderna
y emprendedora empresa de servicios energéticos.
www.calorerbi.es

Servicios

Instalación
Calor Biomasa

La biomasa es una fuente de energía limpia y renovable que se
basa en el aprovechamiento de residuos orgánicos de las plantas
de origen forestal y agrícola. La investigación en el sector de la
bioenergía ha permitido el desarrollo de combustibles y calderas de
biomasa que representan un notable ahorro energético frente a los
sistemas de calefacción tradicionales.
Además de ser una energía estable, ecológica y económica, su uso mejora
el certificado energético de los edificios pasando a tener calificación de
nivel A.
Nuestro servicio de Calor Biomasa se basa en el asesoramiento, diseño,
instalación y mantenimiento de calderas y silos adecuados a las necesidades
caloríficas de cada cliente. Ofrecemos también servicio de financiación y
gestión de subvenciones.
www.calorerbi.es

Instalación
Fotovoltaicas

La energía solar es una fuente de energía natural e inagotable, sin
consecuencias nocivas para el medio ambiente. Su aprovechamiento
te permitirá prescindir de otras fuentes de energía y del uso de
combustibles contaminantes.
En CALOR ERBI ponemos a tu servicio nuestro equipo técnico para
desarrollar un proyecto personalizado de instalación de energía solar.
Disponemos de la capacidad para obrar en grandes instalaciones y en el
desarrollo de huertos solares para pymes y grandes empresas.
La instalación de sistemas de calor solar es una inversión totalmente
amortizable que te reportará beneficios a corto-medio plazo.
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Instalación
Eficiencia lumínica

La eficiencia lumínica o luminosa mide la relación entre el flujo
luminoso, en lúmenes, y la potencia, en vatios (W). Cuanto mayor
sea la transformación de vatios en lúmenes, mayor eficacia. Este
nuevo concepto se utiliza para optimizar la energía maximizando
su rendimiento.
En CALOR ERBI desarrollamos y aconsejamos realizar un estudio de eficiencia
lumínica tanto para instalaciones nuevas como para renovaciones. Así por
ejemplo, el uso de lámparas de LED y la elección de bombillas de luz blanca
o fría ayudan a maximizar la eficacia lumínica.
El resultado final es hacer un mejor uso, más sostenible y eficiente, de los
recursos energéticos que se traduce en un importante ahorro económico.

www.calorerbi.es

Suministro
Pellets

CALOR ERBI cumple con todas las medidas de seguridad y control
de calidad exigidas por la norma para transportar pellets en sus
diferentes formatos: a granel, en big-bag de 1.000 kilos y en sacos.
Para ello contamos con la mayor flota de camiones del sector y de
personal cualificado para la entrega del combustible.
El transporte de pellets a granel se realiza en cisternas neumáticas y se
descarga con mangueras directamente del camión a los silos. De esta forma
se evita que los pellets puedan deteriorarse por la lluvia, condensación, por
contaminación o que se generen finos.
El combustible debe almacenarse en lugares secos y con capacidad sufiente
para dos semanas de consumo. La calidad de nuestro servicio está abalada
por el certificado ENplus A1 Distribuidor.

www.calorerbi.es

Suministro
Astilla

El sector de la biomasa está en constante crecimiento. Los usuarios,
conscientes de las ventajas de este nuevo combustible, han
aumentado la demanda de pellets y astillas para su uso en calderas
domésticas e industriales. Empresas de hostelería, panificadoras,
administraciones y diferentes industrias han dado el salto hacia
la biomasa de la mano de CALOR ERBI.
En CALOR ERBI ofrecemos suministro de astillas de primera calidad,
clasificadas según tamaño, en astillas G30 y G50 en función al diámetro de
los sinfines de alimentación de las calderas. Nuestros operarios revisarán
su instalación de biomasa para aconsejarle sobre el tamaño de astilla a
utilizar.
Antes de su uso, las astillas pasan por un proceso de secado, clasificación
y criba que las convierte en combustible apto para su consumo. La calidad
y entrega en plazo del suministro está garantizada.
www.calorerbi.es

Servicio técnico
Natural Fire

Natural Fire es una empresa especializada en la fabricación
de calderas, quemadores y estufas de biomasa de primera
calidad. Su esfuerzo en la investigación, desarrollo y fabricación
de equipamientos para todo tipo de necesidades caloríficas, la ha
posicionado como una de las marcas líderes del sector.
Gracias a nuestra profesionalidad y solvencia, en CALOR ERBI contamos
con el apoyo de Natural Fire y nos hemos convertido en distribuidores
exclusivos de sus productos para Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla
– La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía.
En todas estas comunidades autónomas ofrecemos un servicio técnico
especializado para los equipamientos Natural Fire. Información y consultas
en el teléfono 648 514 282 y en el e-mail tecnico@erbienergia.com
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Servicio técnico
Biomasa

En CALOR ERBI apostamos por un servicio de mantenimiento
profesional que garantice la mayor durabilidad y mejor rendimiento
de tus instalaciones de biomasa. Este tipo de actuaciones alargan
la vida de tu caldera y garantizan obtener de forma constante las
mismas prestaciones caloríficas.
A través de revisiones programadas, nuestro equipo técnico se encarga
de realizar una revisión pormenorizada de la sala de calderas, los silos de
almacenamiento y los circuitos que transportan el combustible.
Ofrecemos un teléfono y mail de contacto, constantemente operativos, para
resolver sus dudas y problemas técnicos: teléfono 648 514 282 y e-mail
tecnico@erbienergia.com
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Productos

Combustibles
Pellets

NaturPellet es el nombre de la fábrica de CALOR ERBI donde se
producen nuestros pellets, compuestos solo de madera limpia
que es sometida a un controlado proceso de fabricación: triturado,
secado y prensado. El resultado es un combustible limpio y de fácil
manejo para su distribución.
Los pellets se envasan y cargan de forma automática para su distribución.
Dependiendo de las necesidades de cada cliente, ofrecemos un reparto de
pellets a granel, en big-bag de 1.000 kilos y en sacos de 7 y 15 kilos.
NaturPellet cuenta con el sello ENplus A1 Fabricante que certifica la calidad
de los pellets producidos. Dicha calidad está abalada también por los
análisis de laboratorios.

www.calorerbi.es

Combustibles
Astillas

Las astillas de madera son un biocombustible sostenible y
económico muy utilizado en el proceso de combustión de la biomasa.
Todas nuestras astillas se fabrican con materia prima procedente
del aprovechamiento forestal, la limpia y mantenimiento de los
bosques.
Tras un riguroso proceso de secado, astillado, clasificación y limpieza de
finos; obtenemos una astilla de gran calidad, cribada y tamizada para su uso
en calderas de biomasa. Nuestras astillas destacan por su baja humedad,
su gran poder calorífico y la mínima producción de cenizas.
En CALOR ERBI suministramos astillas certificadas por Biomasud,
organismo encargado de verificar la calidad de las astillas vendidas en
España.

www.calorerbi.es

Equipamientos
Quemadores

Los quemadores de biomasa suponen una completa revolución
en el sistema de calefacciones ya que permiten pasar del uso de
combustibles convencionales al uso de pellets y astillas de madera.
CALOR ERBI pone a su disposición un equipo técnico altamente
cualificado para la instalación de quemadores y generadores de aire
industriales.
Disponemos de equipamientos con diferentes potencias según aplicaciones
necesarias. Garantizamos la calidad de nuestros productos, fabricados
todos ellos en acero inoxidable refractario y dotados de modernas medidas
de seguridad y control.
Todos nuestros quemadores cuentan con la garantía de fabricación de
Natural Fire y el mejor servicio técnico de CALOR ERBI en Asturias, Galicia,
Castilla y León, Castilla – La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía.
www.calorerbi.es

Equipamientos
Calderas

Sea cual sea tu necesidad, te aconsejaremos sobre la caldera
adecuada. Disponemos de una amplia gama que cubren las
exigencias de todos nuestros clientes: hostelería, panaderías,
industrias, residencias, comunidades de vecinos, administraciones
públicas, granjas, centros deportivos, lavanderías…
Calderas de biomasa eficientes, con triple paso de humos, aislante térmico
y camisa de agua. Calderas de gran seguridad, con válvulas de 3 bar,
regulador de tiro termostático, pirómetro y serpentín de seguridad. Y otras
muchas cualidades que las hacen únicas en el mercado.
Todas nuestras calderas cuentan con la garantía y el mejor servicio técnico
de CALOR ERBI.
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Equipamientos
Estufas

Calor Erbi dispone de una amplia gama de estufas de pellets para uso
con corriente eléctrica y sin electricidad. La elección de una u otra
dependerá de las necesidades caloríficas del lugar de instalación.
Las estufas de pellets sin electricidad son la solución perfecta para
calentar espacios reducidos y para su uso en zonas abiertas como terrazas
y jardines. Su diseño estético y funcional es muy apreciado en el sector
de la hostelería. Es importante destacar que cumplen con el Reglamento
de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) que obliga a la utilización de
combustibles renovables en estufas de exterior. Al igual que las anteriores,
las estufas de pellets eléctricas ofrecen un calor ecológico, confortable y
son respetuosas con el medio ambiente.
Todas nuestras estufas cuentan con la garantía de fabricación de Natural
Fire y el mejor servicio técnico de CALOR ERBI en Asturias, Galicia, Castilla
y León, Castilla – La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía.
www.calorerbi.es

Equipamientos
Bombeos solares

Uno de nuestros servicios más novedosos es la comercialización de
bombeos solares que permiten extraer agua sin gasto energético
y de una forma ecológica no contaminante. Estos sistemas son
completamente autónomos y se utilizan para pozos y estanques de
agricultores y particulares.
En CALOR ERBI nos encargamos del estudio y proyecto de cada caso
particular, analizando los factores y requisitos condicionantes. Tras su
instalación, el bombeo solar funciona de forma autónoma durante las horas
de sol, y cabe la posibilidad de implementar un acumulador eléctrico que
permita el bombeo de agua ininterrumpido las 24 horas del día.
Los bombeos solares cubren las necesidades de abastecimiento de agua
para regadío, ganadería, alimentación y trasvases. Además, requieren de
un bajo mantenimiento y se pueden instalar en cualquier lugar ya que no
requieren de suministro de energía.
www.calorerbi.es

Con proyección
La actividad en CALOR ERBI es incesante. Cada día se trabaja para
mejorar la calidad y alcance de nuestro servicio que queda definido
en 3 grandes pilares: ingeniería, desarrollo y mantenimiento.

•

Ingeniería necesaria e imprescindible para estudiar, analizar y proyectar
cada trabajo.

•

Desarrollo riguroso de cada proyecto bajo los cánones de calidad y
eficacia.

•

Mantenimiento de las instalaciones y servicio suministrado.

Administraciones públicas, pymes, grandes empresas,
comunidades de vecinos y particulares confían en CALOR ERBI
y nos impulsan cada día.
www.calorerbi.es

Empresa de
servicios energéticos
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PONFERRADA

LEÓN

OFICINA
C/ General Gómez Núñez 2, 3º
Ponferrada (León)
Tfno.: (+34) 987 417 417

OFICINA
Edificio Europa
Avd Reyes Leoneses, 14 – 5º E-F (León)
Tfno.: (+34) 987 204 974

ALMACENES
Ctra. CL-631 (Ctra. La Espina), Km 5,1
Cubillos del Sil (León)
Tfno.: (+34) 648 770 242
(+34) 608 497 848

ALMACENES
Camino de Semat, s/n
León
Tfno.: (+34) 987 204 974

SALAMANCA

MADRID

OFICINA
C/ Las Lilas, 7 bajo
Salamanca
Tfno.: (+34) 923 256 610

OFICINA
C/ Ponzano, 39-41
28041 Madrid
Tfno.: (+34) 915 479 350

ALMACENES
Ctra. N-620 Km 223,200
Pedrosillo el Ralo (Salamanca)
Tfno.: (+34) 638 049 391

ALMACENES
Ctra Carabanchel a la Fortuna, s/n
Madrid
Tfno.: (+34) 915 479 350

