Los equipos de
combustión
queman astilla
local de la planta
de Alcolea del
Pinar

La RED DE CALOR arranca con éxito
sus pruebas de funcionamiento
Los vecinos conectados a la Red de Calor con Biomasa
recibirán energía en los próximos días
La Red de Calor con Biomasa de Guadalajara ha iniciado ya sus primeras
pruebas de funcionamiento con éxito. Los vecinos han podido observar el ligero
vapor de agua que emana de la central térmica del polígono de El Balconcillo,
en la calle Méjico número 45 donde también se ubica la o6icina de
información. Todos los equipos de última generación ya están siendo probados
para comenzar el abastecimiento de energía térmica de biomasa a los usurarios.
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PRODUCCIÓN

CONSUMO

EMISIONES

100.000.000 kWh
anuales

25.000 toneladas de
astilla por temporada

Evita la emisión de
15.000 toneladas de
CO2 al año

Más de 19
millones de euros
de inversión de
iniciativa privada

La central cuenta
con más de 100
kilovatios
eléctricos de
energía solar
fotovoltaica
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En los próximos días arrancará el servicio del nuevo
proyecto energético urbano. Las obras canalización
se sitúan a día de hoy en la avenida de El Ejército en
conHluencia con la calle Alcalá de Henares. La red
discurre desde la central por la calle Méjico,
calle Antonio Buero Vallejo para salir a la Avda.
del Ejército. El primer anillo alberga la calle
General Vives Camino, calle Dr. Layna Serrano, Avda.
Castilla, Molina de Aragón, Paseo Dr. Fernández
Iparraguirre, calle Brihuega, y calle Alcalá de
Henares.
El segundo anillo transcurre por la calle Dr.
Layna Serrano, calle de la Virgen de la Soledad, calle de Alonso Núñez de Reinoso, calle Virgen del
Amparo y Paseo Dr. Fernández Iparraguirre. Existen dos ramales: uno continuando Dr. Layna
Serrano, y otro continuando por la Avda. del Ejército hacia la Escuela de Magisterio y Palacio del
Infantado. A partir de esos puntos, la red continuará diseñándose según la demanda de los vecinos.

de la Red de Guadalajara, Eliseo Garcés. Añade
que “aunque la situación actual es complicada,
nosotros facilitamos al máximo la proporción de
información, de reunión y de toma de decisiones
en el seno de las comunidades de propietarios”.
Solo hay que ponerse en contacto con la Red de
Calor, pedir al equipo de Rebi que se acerque a la
comunidad de propietarios y, de forma gratuita y
de acuerdo a todas las indicaciones de seguridad
sanitaria, se reunirá las veces que haga falta con
los vecinos interesados para informarles y
explicarles qué es una red de calor, y qué ventajas
económicas, sociales, técnicas y
medioambientales tiene conectarse a la Red de
Guadalajara con un estudio individual.

ECONOMÍA
INTELIGENTE
Sin derramas, sin coste de conexión

La filosofía del REBI es expandir su modelo de
negocio comprometido con el medio ambiente
“porque creemos que una sociedad avanzada y
moderna debe comprometerse a la reactivación
económica a partir de un modelo de economía
inteligente, sostenible e integradora, es decir, de
una economía eHiciente en el uso de los recursos
naturales y de la energía, que base su
competitividad en la innovación y la
sostenibilidad”, puntualiza el director Comercial

HOTEL IRIS GUADALAJARA
La Red de Calor de Guadalajara cuenta entre la lista de
usuarios con el Hotel Iris de Guadalajara ubicado en la calle
Trafalgar 74 del Polígono de El Balconcillo. La energía térmica
de biomasa sustituye a la electricidad y al propano que utiliza
para el servicio de calefacción y agua caliente con una potencia
de sala de calderas de 200 kW. La utilización de una energía
renovable es uno los aspectos cada vez más valorados por los
clientes de un hotel a la hora de hacer una elección para sus
estancias. En la fotografía se observan los trabajos de conexión.
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RED DE CALOR
CON LA CULTURA
REBI COLABORA CON
EL FESCIGU 2020 en su 18ª edición

L

a Red de Calor con Biomasa de Guadalajara
no ha querido dejar pasar la oportunidad de
apoyar un evento cultural tan
importante para Guadalajara como es el
FESCIGU 2020 que se celebra entre el 2 de
septiembre y el 10 de octubre en el Recinto
Ferial de Guadalajara. Rebi se configura como
empresa colaboradora del festival que celebra su
mayoría de edad en un año muy complicado
desde el punto de vista social e inmerso en una
profunda crisis económica y sanitaria que afecta
sobremanera al mundo de la cultura y el cine.

La organización del festival está totalmente
comprometida con la prevención del coronavirus
y para ello ha diseñado un protocolo anti-COVID
que será rigurosamente llevado a cabo para
garantizar la seguridad y tranquilidad de
nuestros visitantes.

No obstante, con el apoyo de todos, los
organizadores han logrado ofrecer a los vecinos
de Guadalajara una una ambiciosa edición de
cinco semanas, la más larga de toda su
existencia. La adaptación ha jugado un papel
importante para poder celebrar por todo lo alto
el inicio de FESCIGU porque asegura exhibir las
obras en un formato que permite unas
condiciones de distanciamiento social adecuadas
a los momentos que vivimos, sin renunciar a
grandes momentos de ocio y cultura tampoco en
el transcurso del control de un pandemia.

El FESCIGU incrementa cada año el número de
espectadores, habiendo superado hace años los
10.000 espectadores. Se prevé un incremento
constante de estas cifras en más de un 10%
anual, con una importante presencia de
colectivos, asociaciones y organizaciones
implicadas en las diferentes temáticas en las que
se centra el festival.

Red de Calor de Guadalajara aparece entre las
empresas colaboradoras del ciclo
cinematográfico en la página Web oficial, así
como en los títulos de crédito de cada pase. Las
instalaciones cuentan con una gigantesca
pantalla de 240 metros cuadrados, iluminada
con un potente proyector de 40.000 lumens de
la marca Barco.

Oﬁcina central
Calle Méjico, 45
19001 Guadalajara (GUADALAJARA)
Teléfonos
+(34) 620.345.486/900.101.730
Emails
info@reddecalordeguadalajara.es
S. Técnico: tecnico-guadalajara@rebisl.es
www.reddecalordeguadalajara.es

El sonido será sintonizado en las radios de los
propios vehículos a través de nuestra emisora de
FM. Los más de 12.000 metros cuadrados de
instalación pueden albergar más de 250
vehículos, con amplias plazas de 6 x 3,20
metros.
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INFORMACIÓN
IMPORTANTE
La Red de Calor de Guadalajara apoya y ayuda
a las Comunidades de Propietarios de la
capital con el fin de que puedan celebrar sus
reuniones pendientes con los requisitos
establecidos por las autoridades sanitarias y con
las máximas garantías de seguridad.

PARA COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
Rebi pone a disposición de los vecinos que así lo
soliciten a través de su presidente y/o
administrador de fincas, las salas de reuniones
en los principales hoteles de la ciudad.

Rebi recuerda que EL DECRETO 49/2020 en su
artículo 4 aparatado b autoriza la celebración de
congresos, encuentros y reuniones de negocios,
con la condición del que el número de
asistentes no supere el 75% del aforo
permitido y sin superar las 50 personas.

Soldadura de tubo precisado en Av. del Ejército

El equipo de la Red de Calor de Guadalajara
invita y anima a cualquier vecino, colectivo o
asociación a que solicite cita previa para
visitar nuestra Central de Calor durante el
periodo estival. Pueden hacerlo en los teléfonos
620.345.486 o 900.101.730.

Obra de canalización en la calle Alcalá de Henares
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