
DOSSIER PRESENTACIÓN EMPRESA
Sistemas de ahorro en calefacción con Biomasa



¿ QUIENES SOMOS ?

Delias Bioenergía se cons-
tituyó en el año 2009 con la 
finalidad de acercar y facilitar 
el uso de la biomasa como 
combustible garantizando 
profesionalidad, cercanía y 
conocimiento del sector.

OBJETIVOS 

Delias Bioenergía se ha propuesto ser un referente tanto 
en el suministro de biomasa como en la instalación e im-
plantación de los sistemas más modernos de calefacción, 
optimizando el consumo y permitiendo un control total 
de las instalaciones mediante telegestión.

MISIÓN

Mejorar la eficiencia de 
las instalaciones térmicas, 
garantizando un ahorro 
económico a nuestros 

clientes y contribuyendo a 
mejorar el medio ambiente.



VENTA DE ENERGÍA

SUMINISTRO DE BIOMASA

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE  
CALEFACCIÓN CON BIOMASA

MANTENIMIENTO Y TELEGESTIÓN  
DE INSTALACIONES



Utilizamos los sistemas más modernos y avanzados tecnológicamente que nos 
permiten garantizar un confort superior al de cualquier otro combustible.

Disponemos de técnicos especializados en instalación de sistemas de calefacción 
y biomasa, departamento de ingeniería y técnicos de mantenimiento.

Contamos con una amplia gama de 
productos adaptados a todo tipo de 
clientes: edificios públicos, colegios, 
piscinas climatizadas, explotaciones 
ganaderas, comunidades de vecinos, 

etc...



Instalación de generadores 
térmicos autónomos 

conectados a instalaciones 
existentes y salas de calderas en 
modalidad de venta de energía.
Sistema sin coste de instalación 
para el cliente y con un ahorro 
garantizado desde la puesta en 

marcha de la instalación con 
respecto al combustible fósil de 

referencia en cada zona.
El servicio incluye garantía de 
la instalación, reparaciones y 
mantenimiento preventivo y 

correctivo.



En Delias Bioenergía, redactamos y ejecutamos el plan de 
mantenimiento más adecuado a cada instalación, tenien-
do siempre en cuenta la normativa vigente, garantizando el 
máximo rendimiento del sistema y alargando la vida útil de 
las instalaciones.
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En Delias Bioenergía proveemos todo tipo de Biomasa, siempre 
con la máxima calidad, libre de impurezas y con un grado de 
humedad óptimo para el consumo, lo que nos lleva a ofrecer 
un producto con el mayor rendimiento posible y el mínimo 

nivel de residuos

Disponemos de stock permanente para garantizar la Biomasa a 
nuestros clientes, así como maquinaria para su manejo: camión 
con reparto propio con doble sistema de descarga mediante sinfín 
elevado o mediante bomba neumática.
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