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EMPRESA INSTALADORA DE CALEFACCIÓN Y

 FONTANERÍA CON ENERGÍAS RENOVABLES

Empresa dedicada a la instalación de calderas de biomasa, con biocombustibles tales como pellets, astillas 

de madera o residuos agroindustriales, si bien contempla tambien la instalación de otros sistemas que 

aprovechen fuentes renovables como la  luz solar o la geotermia. El sector en el que se encuadra es el de 

las energías renovables. Ya que el Instituto Tecnológico y de Energías

Renovables, define estas como: "aquellas fuentes que, de forma periódica, se ponen la

disposición del hombre y que este es capaz de aprovechar y transformar en energía

útil para satisfacer sus necesidades. Son energías que se renuevan de manera

continua en contraposición a los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural,

etc.) de los cuales existe una determinada disponibilidad agotable en un plazo más

o menos largo".

La idea

1. Origen de la idea

Evolución de los precios energeticos, mayor concienciación 

ecologica social y experiencia previa  y apuesta por los recursos 

renovables. 

2. Concepto de negocio
Instalación, mantenimiento, reparación y suministro de calefacción 

biotérmica y energias renobables. 

3. Claves competitivas
Calidad, Profesionalidad, Facilidad de Suministro. Cumplimiento de los 

plazos.

4. Aspectos críticos

Desconocimiento del cliente final de las ventajas, excasez de 

proveedores y competencia empresas tradicionales no 

especializadas..

Clasificación de la actividad

43 Instalación de calefacción y fontanería con energía

solar y con energías convencionales.

43.2 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

instalaciones en obras de construcción

43.22.Fontanería, instalación de sistemas de calefacción y 

aire acondicionado



Herramientas de promoción

Página web y redes sociales, acción comercial, listines 

telefónicos, revistas especializadas, bases de datos de 

empresas instaladoras de energías renovables, boca a 

boca, rotulación, merchandising, etc.

Valor del inmovilizado / inversión 55.100 euros

Instalaciones
Vivero de empresas con oficina,  almacen y zonas 

comunes

Clientes Particulares, empresas y administración.

Cartera de productos
Instalación de calefacción y fontanería con energía solar 

y suministro de combustibles.

Facturación 316.000 euros

Localización Rural o Industrial.

Personal y estructura organizativa 2 socios en S.L. o tres socios cooperativista.

Características básicas de la empresa tipo

CNAE/SIC 43.22 / 17.11

Condición jurídica Sociedad Limitada o Cooperativa


