
La Red de Calor no cesa su actividad 
Los vecinos interesados en conectarse pueden contactar con el 

equipo técnico y comercial para resolver sus dudas  

Las empresas del grupo empresarial Amatex-Bie, Rebi y Amatex, no han 
parado la actividad durante la crisis del COVID-19 puesto que el servicio 
energético es de primera necesidad para los ciudadanos. El equipo de LA RED 
DE CALOR CON BIOMASA continúa trabajando para abastecer de agua 
caliente y calefacción a los ciudadanos lo antes posible. Tampoco se detiene 
la actividad de producción de astilla de madera que el grupo posee en Alcolea 
del Pinar (Guadalajara), Cabrejas del Pinar (Soria), y Mombeltrán (Ávila). 

Nueva Plataforma 
Web de gestión  

energética gracias 
a la fibra óptica 
que incorpora la 

Red de Calor 

La Red afronta el 
paso por la calle 
peatonal General 
Vives Camino tras 
pasar el cruce de 
Av. del Ejército 

El diseño de la 
Red continúa 

según las 
demandas de 

conexión

PRODUCCIÓN 
100.000.000 kWh 

anuales

1
CONSUMO 

25.000 toneladas de 
astilla por temporada

2
EMISIONES 

Evitará la emisión de 
15.000 toneladas de 

CO2 al año
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No obstante, siguiendo las recomendaciones 
sanitarias, nuestras oficinas no están abiertas al 
público. El trabajo continúa internamente, por lo 
que SE ATIENDE cualquier duda o cuestión a 
través de nuestros canales de comunicación 
habituales: en el teléfono gratuito de atención al 
cliente 900 101 730, en el 620 345 486, a través  
de la dirección info@reddecalordeguadalajara.es, y 
en las redes sociales Facebook y Linkedin.  

L o s t r a b a j o s e n l a 
central de la cal le 
M é j i c o e s t á n c a s i 
finalizados  
La obra civil se mantiene paralizada 
durante el Estad de Alarma tal y como 
establece del decreto especial  

La crisis sanitaria del Covid-19 ha obligado a la 
Red de Calor a bloquear temporalmente las 
labores de la obra por las calles de la ciudad. En 
cuanto vuelva la normalidad, la empresa 
continuará introduciendo los tubos precisados 
bajo el asfalto por los que circula agua a 90 
grados centígrados. El agua transporta energía 
térmica que llega a las instalaciones adheridas a 
la Red. En las próximas semanas comenzará el 
abastecimiento del servicio a los vecinos ya 
conectados. 

El alcalde de capital, Alberto Rojo, tuvo la 
oportunidad de visitar las instalaciones de la 
Red de Calor en el mes de febrero, y lo hizo con 
gran parte de su equipo de gobierno municipal. 
El recorrido guiado de los miembros del 
consistorio se completó posteriormente con el 
viaje del vicepresidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis 
Martínez Guijarro y su consejero de Desarrollo 
Sostenible, José Luis Escudero; también ha 
tenido la oportunidad las instalaciones el 
presidente ejecutivo de Sodicaman, Miguel 
Ángel González Lajas, así como el director 
general de SEPIDES, Jesús Calderón. La Junta 
apoya la Red de Calor con Biomasa a través de 
sus Instrumentos Financieros.  
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VISITA DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 

Los profesionales colegiados también se han acercado hasta la 
central térmica de la calle Méjico para recibir la explicación por 
parte del equipo técnico de Rebi sobre el funcionamiento de la 

instalación que incorpora la última tecnología. Cualquier 
persona o colectivo que quiera conocer el proyecto o visitar la 

central puede concertar una visita en 
info@reddecalordeguadalajara.es
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Uso de la biomasa 
Su contribución a paliar el cambio 

climático 

Más del 8 por ciento del sueldo de la 
familia se dedica hoy por hoy al 
pago del combustible necesario en 
nuestro día a día, por ejemplo para 

calentar nuestras casas. Asumir subidas y 
bajadas de precio de los combustibles fósiles tan 
arbitrarias para el consumidor final significa que 
el presupuesto mensual varía en función de los 
mercados internacionales. Y no solo varía para 
las familias, sino también para las empresas que 
utilizan combustibles fósiles cuyos costes de 
producción se elevan.  

Ante escenarios como éste, los consumidores ya 
están decidiendo ser independientes de la 
esclavitud de los precios que marca la economía 
mundial. Las energías renovables ganan terreno 
gracias en primer lugar a la estabilidad 
económica que en concreto la energía térmica 
de biomasa ofrece; y, después, gracias a los 
b e n e f i c i o s d e c u i d a d o y p r o t e c c i ó n 
medioambiental que genera. La conciencia está 
cambiando igual que evoluciona la sociedad. 

Y prueba de ello es Alemania, el último país en 
tomar un compromiso serio con la transición 
ecológica. Su camino hacia las energías 
renovables limpias es ya irreversible. Hace unos 
días aprobaba un documento de 22 páginas y 
54.000 millones de euros que incluye una serie 
de medidas que persiguen reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero un 61% en 2030. 
El plan prevé nuevos impuestos a combustibles 

fósiles y eso afectará directamente a los hogares, 
generadores de un tercio de todas las emisiones. 
En siete años el combustible para calefacciones 
estará prohibido y las personas que reemplacen 
su antiguo sistema de calefacción de gasóleo por 
un modelo más respetuoso con el clima 
recibirán hasta un 40% de los costes. 

Se ha fijado un precio para el dióxido de 
carbono (CO2), el precio de la tonelada de CO2 
-gasolina, diesel, gas y combustible para 
calefacciones- será de 10 euros para empezar y 
se irá incrementando a los 35 euros hasta 2025, 
lo que supondrá en las gasolineras una subida 
hasta los 15 céntimos el litro de diésel en 2026.  

Dinamarca, Escocia, Suecia y Finlandia son otros 
cuatro ejemplos europeos de cómo un país 
puede depender únicamente de fuentes de 
energía renovables, algo que hace menos de una 
década parecía una utopía. El país sueco quiere 
convertirse en 2050 en la primera economía 
libre de petróleo, carbón y gas natural para 
ganar en materia económica y en bienestar de la 
población. Cuanto más sube el precio del barril 
Brent, más se acelera la transición renovable.  

La energía obtenida de la biomasa es la 
alternativa a para calentar nuestros hogares, y 
también la alternativa que genera empleo 
estable y de calidad con contratos indefinidos y 
a largo plazo que conducen a la recuperación de 
población en las zonas rurales. Poner en valor la 
biomasa propia implica creación de puestos de 
trabajo, mantener población en territorios 
deprimidos afectados por despoblación y crear 
un tejido empresarial en torno a lo forestal. La 
conciencia cada vez es mayor.  

	

Oficina	central	
Calle	Méjico,	45	
19001	Guadalajara	
(GUADALAJARA)	

	

			

Teléfonos	
+(34)	620.345.486	
Atención	al	Cliente	(gratuito):	
900	101	730	

	

Emails	
info@reddecalordeguadalajara.es	
S.	Técnico:	tecnico-
guadalajara@rebisl.es	

www.reddecalordeguadalajara.es
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