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ECOTELIA FIRMA UN CONVENIO CON ASCARIOJA PARA LA INSTALACIÓN DE
CALDERAS DE BIOMASA EN LAS CASAS RURALES DE LA RIOJA

ASCARIOJA es la Asociación de Casas
Rurales de La Rioja, una entidad que agrupa
a la mayoría de los propietarios de CASAS
RURALES LEGALES Y OFICIALES DE LA
RIOJA, proveedores de servicios de turismo
rural. Se constituyó en el año 1996, por lo
que ya ha acreditado una gran experiencia y
profesionalidad en este sector.
En la actualidad ASCARIOJA representa a 84
Casas Rurales, distribuidas en los distintos
municipios, valles y sierras de la Comunidad
de la Rioja y tiene sus puertas abiertas para
la incorporación de nuevos asociados.
Es voluntad de ASCARIOJA el desarrollo de
medidas de eficiencia energética y ahorro
económico/ambiental
para
sus
establecimientos asociados, por este motivo a
suscrito un convenio con ECOTELIA para la
instalación de calderas de biomasa en sus
establecimientos asociados.
A través de este convenio, la misión de
ECOTELIA es ofrecer Proyectos llave en mano
en instalaciones de BIOMASA, adaptados a
las necesidades específicas de cada casa
rural.

Tras dos años de trabajo ASCARIOJA ha
conseguido
que
más
de
veinte
establecimientos
hayan
obtenido
una
importante ayuda de la Agencia de Desarrollo
Regional (ADER) para la sustitución de
calderas de gasóleo o propano por nuevos
sistemas de BIOMASA.
Estas
nuevas
instalaciones
permitirán
modernizar los sistemas de climatización de
los establecimientos a la vez que consiguen
un ahorro de más del 50% en sus gastos de
calefacción y agua caliente.
Desde el punto de vista medioambiental la
biomasa conseguirá un ahorro de más 13.000
kg de CO2 al año por cada Casa Rural,
efecto ambiental equivalente al que producen
650
árboles
de
tamaño
medio.

ECOTELIA Y LA BIOMASA SE CONSOLIDAN COMO
LA MEJOR ALTERNATIVA ENERGÉTICA
La BIOMASA se está consolidando en los
últimos años como la mejor solución
energética para la producción de agua
caliente y calefacción. Esta afirmación es
especialmente realizable en el medio rural y
en
las
industrias
que
son
grandes
consumidores de energía térmica.
En este boletín queremos ofrecer un listado
con alguna de las instalaciones realizadas por
ECOTELIA en los últimos meses, con el
objetivo de poner de manifiesto la multitud

de aplicaciones que esta tecnología tiene y
los ahorros que puede ofrecer:
Granja Porcina en Baños de Río Tobía



Potencia instalada : 50 kW
Ahorro anual de más de 8.000€




Potencia instalada : 29 kW
Ahorro anual de más de 2.000€




Potencia instalada : 16 kW
Ahorro anual de más de 2.000€

Vivienda Unifamiliar en Canillas
Oficina Técnica en Logroño

Desde ECOTELIA les invitamos a visitar alguna de las instalaciones que ya están en
funcionamiento para que puedan comprobar ustedes mismos las ventajas de la BIOMASA
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CANARD S.A. AFIANZA SU COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Canard, S.A. es la empresa que fabrica los
productos MALVASíA,
es una compañía
dedicada a la fabricación de alimentos que
satisfacen las más altas exigencias del
consumidor, y que está especializada en los
productos del pato de foie gras. .

Canard S.A. ha encargado a ECOTELIA la
realización del proyecto “llave en mano” de
un sistema solar fotovoltaico conectado a
red de 100 kW de potencia nominal.

Las instalaciones están en Abejar, una
localidad de la provincia de Soria, dentro de
la zona de Pinares de Urbión. Se trata de una
zona de gran riqueza natural y gastronómica.
El compromiso de la empresa con su entorno
natural se materializa en una gestión
completa de sus residuos: disponer de su
propia planta de depuración de aguas es un
buen ejemplo y ha sido esta política de
compromiso ambiental lo que ha llevado a la
realización de una gran instalación solar
fotovoltaica en la cubierta de su edificio.

La Instalación se compone de 476 paneles
solares de 240 W cada uno, que producirán
anualmente más de 137.000 kWh, de
electricidad, energía equivalente al consumo
de 44 familias y que suponen un ahorro en
emisiones de CO2 de 72.000 Kg anuales.

ELECTRICIDAD JACA AHORRA CON LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
optimización de recursos materiales y con un
Electricidad Jaca es una empresa industrial
coste energético mínimo.
y de servicios fundada en 1968, cuya
En todas las actividades de la compañía se
actividad es el desarrollo, planificación y
fomenta el uso eficiente de la energía a la vez
montaje
de
instalaciones
eléctricas
y
que la reutilización y reciclaje de los
telecomunicaciones.
materiales utilizados.
La política de la empresa está orientada a la
mejora continua utilizando procesos y
Precisamente de la aplicación de este
sistemas de control y corrección para el
compromiso ambiental nace el desarrollo de
perfeccionamiento
de
la
actividad,
un proyecto de instalación de paneles solares
apoyándonos en herramientas como la ISO
fotovoltaicos que encargó a ECOTELIA en
9001
2011 y que acaba de ver sus frutos en estos
días

Electricidad Jaca es especialmente consciente
del legado que dejamos a nuestro paso. Por
lo que la empresa está comprometida con la

La instalación realizada en la cubierta de la
empresa en el polígono La Variante de
Lardero,
está
concebida
para
AUTOCONSUMO, es decir que la energía
eléctrica que se produce es utilizada en las
propias
instalaciones
de
la
empresa,
obteniéndose anualmente más de 15.000
kWh de electricidad que suponen ahorros
superiores a los 2.300 € a la vez que se
materializa
un
importante
gesto
de
responsabilidad con el medio ambiente.
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