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“Una compañía que te ofrece la mejor experiencia en todas las áreas”

Valores
de grupo
Nuestra Misión, visión y valores.
•

Servimos con pasión

•

Trabajo en equipo

•

Calidad

•

Rentabilidad

•

Valoramos a las personas

•

Construimos confianza

•

Contribuimos a no tener dependencia de combustibles fósiles.

•

Promovemos la sostenibilidad y el ahorro energético.

•

Creamos empleo

•

Generamos desarrollo rural.

•

Responsabilidad en el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y generaciones futuras.

¿Aceptas el reto de ayudarnos a crear un mundo mejor?

Quiénes
somos
“100 años haciendo bien las cosas”
GRUPO BARBERO, empresa centenaria con nacimiento en
Salamanca, desarrolla su actividad en el campo de los servicios  
energéticos orientados a dar  suministro a usuario final. En 1999
Grupo Barbero decidió adelantarse al cambio y creó BIOenergy
Barbero pensando en el ahorro al consumidor, la ecología y el
cambio de ciclo energético.
Bioenergy Barbero está especializada en la implantación de
equipos de BIOMASA para la producción de Calefacción y Agua
Caliente Centralizada en Comunidades de Vecinos así como en el
mantenimiento y suministro de estás instalaciones.

1885 Del carbón a la biomasa
Cuando hace más de 100 años se fundó
Carbones Barbero, nadie imaginaba que este
llegase a desaparecer.

2014 Empresa líder
Hoy somos empresa lider en implantación
de instalaciones y suministro de Biomasa en
forma de Pellet en Salamanca.
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Vocación
de servicio
El valor humano como principal valor de nuestra empresa
Un equipo de profesionales siempre a la última en formación y en disponibilidad.Un
equipo con una amplia experiencia en la implantación de equipos de BIOMASA para la
producción de Calefacción y Agua Caliente Centralizada en Comunidades de Vecinos.
Al ser una empresa perteneciente al Grupo Barbero, trabajamos en todo momento
coordinados con el resto de empresas para conseguir el máximo rendimiento y
operatividad para usted en cada nuevo proyecto que acometemos. Nuestros técnicos
reciben formación continua de los mejores especialistas formados en gestión de equipos
de BIOMASA. Esto hace que siempre estemos actualizados y busquemos las últimas
novedades que ofrecer a nuestro clientes .
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La nuestra
biomasa
responsabilidad
Vemos los retos, los estudiamos y nos enfrentamos a los desafíos desde todas las perspectivas.
Participamos acitvamente en la valorización y difusión del uso de la Biomasa como combustible ecológico y de futuro.
Desde nuestra web corporativa bioenergybarbero.es, contamos casos reales de mejora en la calidad de vida de las
personas que hacen uso y se benefician de las bondades de la biomasa.
Ofrecemos un equipo de profesionales siempre a la última en formación y en disponibilidad. Un equipo con una
amplia experiencia en la implantación de equipos de BIOMASA para la producción de Calefacción y Agua Caliente
Centralizada en Comunidades de Vecinos.
Somos parte activa de los principales observatorios de la BIOMASA en Europa y en España en todo lo relacionado en
matería de ahorro y eficiencía energética. A nivel asociativo pertenecemos a AVEBIOM, AEBIOM, WORLD BIOENERGY
ASSOCIATION. Institucionalmente estamos en continuo contacto con el IDAE, Instituto para la diversificación y ahorro
de la energía dependiente del Ministerio de Industria Energía y Turismo, colaborando en BIOMCASA, programa para
la ejecución de proyectos de biomasa térmica en edificios. A nivel regional colaboramos con el Ente regional de la
energía. EREN

“Te proporcionamos las respuestas correctas para que no te surja ninguna duda”
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“Proporcionamos las herramientas y el personal que
hacen que tu instalación rinda al 100%”

Instalación
Somos instaladores de equipos de combustión tanto doméstico como
industriales. Desde Bioenergy Barbero, trabajamos con las mejores marcas
europeas del mercado.
Somos socios-instaladores autorizados de equipos de la marca HERZ,
alta tecnología Austríaca para que su instalación tenga lo mejor del
mercado. Cumplimos rigurosamente todos los estándares exigidos por las
administraciones en materia de emisiones.
Además trabajamos muy cerca de pequeños distribuidores de equipos
más compactos y estufas de pellet, colaborando en la venta y montaje
de pequeña instalación. Aportamos a nuestra red de distribuidores una
red de asistencia técnica, para que los equipos vendidos e instalados por
Bioenergy Barbero cumplan siempre los estándares exigidos con el fin de
conseguir un menor consumo y mayor confort para el usuario final.
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“Te ofrecemos una energía de suministro
continuo más económica y ecológica”

mantenimiento
Para nosotros, tan importante es la instalación como el mantenimiento y supervisión del
funcionamiento de los equipos.
Ofrecemos una atención personalizada, los técnicos de Bioenergy barbero están
conectados y preparados ante cualquier incidencia o imprevisto que pudiera surgir.

Servicio 24 horas. Tele-gestión. Control de alarmas
Con el objetivo de ajustar el consumo, supervisamos y controlamos todas nuestras
instalaciones por tele-gestión, lo que nos permite en tiempo real, corregir y adaptar a la
demanda del cliente.

Barbero

“Presentamos las ventajas de la biomasa”

Beneficios
de la biomasa
Ecologia, desarrollo rural, eficiencia
La Biomasa ayuda a mantener nuestros bosques,
colaborando a que estos estén limpios y propiciando
a que no se generen incendios. Balance neutro de
CO2 a la atmosfera. La combustión de la biomasa
genera el mismo CO2 que el captado por un
árbol durante su vida No emite gases nocivos que
provocan efecto invernadero. La generación del
pellet es nacional, no tenemos que importarlo,
genera más trabajo proporcionalmente que
cualquier otra energía renovable.

“Descubre porqué la energía más
ecológica, es también la más barata”
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Ahorra
con pellets
Garantizamos un ahorro en su factura de un 50%
con respecto al gasto actual con una caldera de gasoil.
Las instalaciones de Biomasa se imponen frente a los Combustibles Fósiles, teniendo en cuenta, que
los combustibles derivados del petróleo están sometidos a fluctuaciones económicas importantes
debido a las crisis políticas internacionales, y sus precios repercuten en la factura energética de los
usuarios de manera alarmante. Al contrario pasa con la BIOMASA, mantiene precios estables y sus
incrementos anuales están referenciados al IPC con lo que su precio es muy competitivo respecto
a combustibles como GASOLEO ó Gas Natural. Su estabilidad la convierten en un atractivo sistema
para las Comunidades de Vecinos y usuarios que quieren tener un control absoluto del gasto en su
calefacción.
Un litro de gasoil cuesta en torno a 1 €, 2 kilos de pellet 0,50 €, el poder calorífico es el mismo a la
mitad de precio. El pellet genera trabajo y beneficios medioambientales. No está sujeto a las variaciones de precio generadas por logística.
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Suministro

a tu medida

Nos adaptamos a tu formato y a tu presupuesto

Saco Pellets 15kg
Para pequeños consumidores.
Un palet de 70 sacos 1.050 kg
Ideal para pequeñas estufas de pellets que no necesiten
ni requieran gran cantidad de combustible. Los pellets
de Bioenergy Barbero puedes encontrarlos en grandes
superficies comerciales, gasolineras o bien nos llamas y te
lo acercamos

Big Bag Pellets
Para consumidores medianos. 1.000 kg
Ideal para familias, casas rurales, colectividades que
tengan una pequeñas estufas o calderas de pellet y no
dispongan de silo de almacenamiento.

* Pedido mínimo 10 sacos

Suministro
a granel de pellets
Donde tu quieras, cuando tu quieras
Nuestro nuevo Camión cisterna transporta hasta 15 toneladas del mejor
pellet certificado EN Plus, para servirte allí donde lo necesites. Este nuevo
formato a granel nos permite servir grandes cantidades de pellet en tiempo
record de descarga, asi nunca estarás desabastecido.

Foto camion en servicio
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Nuestra flota
MANTENIMIENTO
Técnicos especialistas para tu caldera siempre alerta las
24 horas del día.
Control de alarmas e incidencias.
SUMINISTRO

“El progreso nos conduce a nuevos retos
para garantizar el futuro”

Disponemos de una moderna flota de camiones para
poder dar el mejor servicio de suministro pellet.
Logística basada en un tiempo de respuesta mínimo
desde que recibimos el aviso.
Camiones neumaticos para suminsitro a granel.
Una flota siempre a tu disposición.
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“Para tu hogar la energía más limpia, más económica y
más comprometida con el futuro”

Calidad
del pellet
Calidad EN Plus
Tan importante como la caldera es la calidad del combustible, por eso en
BIOenergy Barbero sólo seleccionamos y suministramos el mejor Pellet del
mercado. La Biomasa es utilizada en los procesos de combustión para generar
calor en edificios de viviendas. Las emisiones, están totalmente controladas
mediante ciclones y filtros que consiguen unas emisiones limpias, usando
nuestro pellet que cuenta con la calidad certificada ENplus conseguirá
longevidad para su instalación ya que no deja residuos.
Controlamos todo el proceso con nuestro productores en origen.
Para poder garantizar el mantenimiento de su caldera en un estado óptimo
use siempre Pellets BIOenergy Barbero.
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“Todo son ventajas”

Almacenamiento
y manejo

Su empleo es muy cómodo y sencillo.
El pellet tiene un reducido tamaño y su forma cilíndrica hace que se comporte como un líquido y que podamos transportarlo facilmente en camiones cisterna a granel, sin riesgos de seguridad añadidos. Es ideal para su
uso en instalaciones de colectividades, hoteles, casas rurales, comunidades
de vecinos...etc. El transporte se realiza por medio de camiones cisterna
siendo muy cómodo su empleo.
No podemos olvidarnos de la seguridad en su manejo y almacenamiento.
* No huele
* No explota
* Ocupa poco volumen
* No requiere medidas especiales
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Partimos de la base de que 1 litro de gasoil genera alrededor de 9.000 kcal, 1 m3
de gas natural genera 9.500 kcal y 1 kg de pellet de buena calidad 4.400 kcal/kg.
A tener en cuenta: lo que 1 litro de gasoil calienta por más de 1€, lo conseguimos
usando 2 kg de pellet. Calentamos lo mismo por tan sólo 50 Centimos de €.

Más de un 50% de ahorro en tu factura final.

Evolución de precios energéticos
2009-2014
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“Tenemos experiencia en gestión energética, capacidad de innovación
y personal cualificado para aumentar la eficiencia de su instalación”
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“La energía verde, la energía del
ahorro y la más económica quiere
instalarse en su comunidad.”

horas

Descubre el

plan bienestar
BioEnergy
Infórmate de nuestras propuestas
de ahorro para tu calefacción

Nuestros planes
de ahorro

En Bioenergy siempre estamos pensando como mejorar
en el servicio al cliente. Por eso te ofrecemos nuestros
planes bienestar. Con ofertas puntuales, cerradas, sin
sorpresas para que sólo te tengas que preocupar de
disfrutar

Infórmate ya de nuestros planes de ahorro.
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Un comercial pasará a visitarte para contarte como
empezar a disfrutar ahorrando con nosotros.  

ahorro

sostenibilidad
calor limpio

calor económico
calor ecológico
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BIOENERGY BARBERO S.L.
Ctra. de Béjar, Km. 5. 37796 Las Torres (Salamanca).
Tlf. 923 219 561. bioenergy@grupobarbero.com

www.bioenergybarbero.es

