
ENERGÍA LIMPIA Y CONFORTABLE



PREsENTACIóN
Calor Erbi es una empresa dinámica y consolidada que desarrolla su actividad 
en el sector de las nuevas fuentes de energías renovables, limpias y seguras para el 
hombre y el medio ambiente. 

Específicamente se centra en el campo de la bioenergía o aprovechamiento de la 
materia orgánica, en el estudio e instalación de calderas de biomasa de primeras 
marcas que garantizan los mejores rendimientos, así como en el suministro de 
pellets de la mejor calidad certificada del mercado español. 

Los pilares de Calor Erbi se encuentran en el valor de sus trabajadores, que 
desarrollan labores específicas para la obtención del mejor resultado:

•	 Expertos comerciales que le informarán de forma detallada sobre las ventajas 
y resultados de la utilización de la biomasa como sistema de calefacción. Con 
un desarrollo personalizado según sus características y necesidades, y una 
valoración de costes y ahorro energético anual y acumulado que probará la 
eficacia de este nueva fuente de energía.

•	 Técnicos	cualificados	en	biomasa son los encargados de gestionar los proyectos 
para el acondicionamiento e instalación de los nuevos sistemas de calefacción 
de consumo eficiente y responsable. Tras la instalación se encargarán del 
mantenimiento y perfecto funcionamiento de todo el sistema.

•	 Personal de administración capaz de gestionar de forma ágil y eficaz los pedidos 
y tramitar las subvenciones económicas existentes cumpliendo con la normativa 
y los plazos establecidos.

•	 responsables de distribución y suministro del material de combustión o pellets 
en la forma y horarios acordados. 

Calor Erbi cuenta con las instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de 
sus actividades: 

• Con sedes en Ponferrada, León, Salamanca y Madrid; y delegaciones nacionales 
e internacionales (Italia, Valladolid, Zamora, Benavente). 

• Contamos con nuestra propia fábrica para la realización de pellets, con lo que 
conseguimos siempre los mismos cánones de calidad y suministro a un precio 
competitivo.

• Disponemos de la mayor flota de vehículos en nuestro sector, garantizando la 
correcta distribución del combustible según formatos: pellets a granel, big bag 
de 1.000 kg y sacos de 15 kg.

Calor Erbi es una de las empresas del Grupo Viloria, grupo con una larga trayectoria 
empresarial en el mundo de la ingeniería y la energía. Calor Erbi es una empresa 
joven que está respaldada por la experiencia y eficacia del grupo al cual pertenece.



sERVICIOs
En términos generales los servicios de Calor 
Erbi se agrupan en dos grandes líneas:

Servicios de iNGENiErÍa. Dentro de este grupo se desarrollan las actividades de:

4 asesoramiento y promoción de sistemas de calefacción con biomasa ante 
administraciones y futuros usuarios.

4 Diseño integral de todo el sistema desde aprovisionamiento de biomasa hasta la 
red hidráulica.

4 instalación y mantenimiento de la sala de calderas y silos.
4 Financiación y gestión de subvenciones.

Servicio de SUMiNiSTro. Este servicio comprende las labores de:

4 Fabricación de pellets de primera calidad.
4 Comercialización a nivel nacional.
4 amplia flota acondicionada para el suministro del combustible.
4 Control de calidad de todo el proceso, desde fabricación hasta la distribución de 

los pellets.

Calor Erbi se caracteriza por dar un servicio iNTEGral y de máxima calidad a 
todos sus clientes, los cuales verán rentabilizada su inversión y se beneficiarán de un 
consumo responsable y un ahorro energético desde el primer momento.



VALOREs
La Calidad es el valor que mejor define a 
Calor Erbi:

• Calidad en el servicio de todos y cada uno de sus empleados, ofreciendo una 
atención personalizada a cada cliente y necesidad.

• Calidad en el acondicionamiento e instalación de salas de calderas, silos y 
sistemas de aprovisionamiento hasta la red hidráulica.

• Calidad en el combustible o pellet suministrado, cumpliendo y superando los 
niveles de exigencia del mercado.

• Calidad en el servicio de distribución, con camiones de transporte que garantizan 
la protección de los pellets y el correcto suministro al cliente.

Esta exigencia de calidad en todos los niveles de la empresa se traduce en la 
consecución de otros valores de vital importancia:

• Compromiso con el cliente.
• Eficiencia energética.
• Ahorro energético.
• Responsabilidad medio ambiental.
• Desarrollo e innovación en instalaciones de gran poder calorífico.
• Garantía y mantenimiento.
• Financiación .

Por todo ello Calor Erbi es una de las empresas más competitivas del mercado 
español, con capacidad para irrumpir con fuerza en el mercado internacional.



BIOMAsA
La biomasa es una fuente de energía limpia y renovable, que se basa en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, en su caso en la materia orgánica, sin 
agotarlos y sin suponer un perjuicio para el medio ambiente y la vida en la Tierra.

La energía de la biomasa procede de la materia orgánica, como residuos de plantas 
de origen forestal y agrícola: cortezas, astillas, ramas, cáscaras de frutos secos, 
huesos de aceituna…

Se denomina energía limpia ya que su uso no implica un incremento del dióxido de 
carbono o CO2 en el medio ambiente, y por lo tanto es una energía no contaminante 
que no contribuye al incremento del nocivo efecto invernadero.

La investigación en el sector de la bioenergía ha permitido el desarrollo de calderas 
de biomasa para el aprovechamiento del combustible de la biomasa, los pellets. Su 
alto poder calorífico y sus valores medio ambientales la convierten en una energía 
alternativa a los tradicionales sistemas de calefacción con gas natural, gasóleo o 
electricidad.

A todo esto se suma el factor económico, ya que la utilización de pellets y su alto 
rendimiento, se traducen en un ahorro energético directo sobre el consumidor.

VENTAJAs DE LA BIOMAsA

• Suministro estable, ecológico, limpio, no explosivo, afecta al valor del edificio 
tipología A, económico y estable en el precio.

• Actualmente la biomasa se perfila como una fuente de presente con un gran 
futuro, que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades energéticas de una forma 
segura para el medio ambiente.

• Modifica el certificado energético de los edificios pasando a tener clasificación A.

Comparativa de Consumo energétiCo:



PELLETs
El pellet  es un combustible evolucionado de Biomasa para generar energía. Están 
compuestos sólo de madera limpia. Durante el proceso de fabricación la madera es 
triturada, secada y prensada para obtener la forma final de los pellets. El resultado 
es un combustible limpio y de fácil manejo, que se puede manipular como si fuera 
fluido.

El pellet es un combustible seguro, confortable, económico y medio ambiental. Estas 
tres ventajas competitivas lo convierten en la mejor opción frente a otras fuentes de 
energía. 
Calor Erbi dispone de fábrica propia para la realización de sus pellets, lo que 
garantiza el control de la calidad y el suministro del combustible a todos sus clientes. 
La fabricación se hace bajo el nombre de Naturpellet.

Los controles de calidad realizados sobre los pellets por laboratorios independientes, 
han demostrado que Calor Erbi fabrica y distribuye el mejor pellet de España, 
convirtiéndose así en líderes en dicho sector.

Teniendo en cuenta las exigencias de la norma ENplus a1, arrojamos los siguientes 
datos sobre los análisis realizados a los pellets de Calor Erbi: 

• Tienen el menor contenido en cenizas del mercado. Un 0,19% que representa un 
73% menos de lo que la norma indica.

• Una humedad de tan solo el 3,2%, un 68% inferior la norma.
• Su poder calorífico es del 18,89%, lo cual supone un 14,5% más de lo que la 

norma indica.
• Unos finos de tan solo el 20% suponen una reducción del 60% sobre la norma.
• Las especiales y únicas características de los pellets de Calor Erbi los 

convierten en el mejor combustible de biomasa del mercado español, lo cual 
se traduce en un ahorro energético para el consumidor, un mayor confort y 
aprovechamiento de los recursos.

Calor Erbi comercializa los pellets según necesidades de sus clientes:

• A granel
• En big bag de 1.000 kg
• En sacos de 15 kg

Para su distribución, Calor Erbi cuenta con una amplia flota de camiones, tanto 
cisterna como volquetes, para descargas a granel y una flota de vehículos ligeros 
para el reparto de los sacos de menor peso.



CERTIFICADOs
Calor Erbi es líder en calidad y servicio. 

Es la única empresa de España con acta notarial de calidad en su sector.  

Es la única empresa de Castilla y León con las dos distinciones ENplus a1:

•	 ENplus a1 Fabricante, certifica el proceso de fabricación y la calidad de los 
pellets resultantes.

•	 ENplus a1 Distribuidor, certifica la calidad durante el servicio de suministro, lo 
que garantiza la utilización de sistemas de transporte y distribución adecuados 
para proteger la calidad del combustible.

 

Además, ha sido elegida por la oCU (Organización de Consumidores y Usuarios) 
como empresa referente por su calidad.



CLIENTEs
Por su capacidad y calidad Calor Erbi ofrece sus servicios de instalación y 
suministro a cualquier sector de actividad económica y a la población en general.:

• Empresas del sector industrial y servicios: Panificadoras, lavanderías, Granjas 
avícolas, …

• Sector de servicios: Hostelería, Geriátricos, Hospitales, Colegios, …
• Administraciones Públicas: Ayuntamientos, Museos, Edificios públicos, …
• Viviendas colectivas y Comunidades de vecinos.
• Residencias particulares.



www.calorerbi.es

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

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

PoNFErraDa

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

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

lEÓN

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

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

SalaMaNCa

oFiCiNa
Gran Vía, 55 – 9ºB
Madrid
Tfno.: (+34) 915 470 398

alMaCENES
Ctra Carabanchel a la Fortuna, s/n
Madrid
Tfno.: (+34) 915 470 398

MaDriD


