
SATIS ENERGIAS RENOVABLES es una empresa con más de 

20 años de experiencia en el sector de la climatización. 

 

Desde los últimos años, nos hemos especializado en el sector de 

las energías renovables, más precisamente en la biomasa para 

que nuestros clientes puedan reducir su factura energética y 

contribuir en la lucha contra el calentamiento global disminuyendo 

las emisiones de CO2. 

 

Les proponemos sistemas completos a medida para todo tipo 

de aplicaciones en biomasa (sistemas de control energéticos, 

calderas, generadores, estufas, silos de almacenamiento, sistemas 

de trasvase de combustible, cogeneración, etc.) para un uso a nivel 

doméstico, terciario, agrícola e industrial.  
 

     C/ Lopez Bravo, 7 Naves CAM 45, Burgos - 947 47 30 12 - www.satisrenovables.com -  

http://www.satisrenovables.com/


Contamos con una división de ingeniería y un equipo de técnico- 

comerciales capacitados para: 

 

 Proporcionales un presupuesto personalizado en función de sus 

necesidades.  

 Realizar estudios de ahorro energético respecto a otros tipos de 

combustibles fósiles onerosos y en constante aumento de manera 

irreversible e imprevisible.  

 Asesorarles desde la concepción del proyecto a la instalación 

de nuestros productos.   

 Formar a empresas instaladoras y servicios técnicos.  
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SATIS ENERGÍAS RENOVABLES, contando de una manera 

especial con la colaboración y sostén de D’ALESSANDRO 

TERMOMECCANICA y MORETTI, ha creado en el 2011 la sociedad 

BIODAL en Uruguay con intención de dar a conocer en general todo lo 

relativo sobre la biomasa y desarrollar las marcas en este continente.  

Para este empeño, hemos desarrollado una red comercial para 

asesorar de forma técnica en las posibilidades y soluciones de todos 

nuestros equipos en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, Ecuador, Bolivia 

y Perú.  
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Creatio es un proyecto de alta tecnología dirigido al 

control de los sistemas de suministro de energía. 

 

 Ofrecemos sistemas de control integrales para 

instalaciones de biomasa, gas, gasóleo, 

cogeneración para el suministro de calor, frío o 

electricidad.  

 

Todos nuestros sistemas pueden ser gestionados 

a través de internet, donde recogemos datos vitales 

de funcionamiento organizados estadísticamente 

para obtener la máxima eficiencia de su instalación. 
 

Con la marca CREATIO, diseñamos y fabricamos cuadros eléctricos 

listos para conectar, con todas las funciones y requerimientos que 

necesite y el grado de protección necesario. 
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D’Alessandro Termomeccanica – Italia 

Calderas y generadores de calor de biomasa. Policombustibles. Gama de 

potencia de 20 kW a 7.000 KW. Calderas domésticas e industriales de vapor, 

aceite térmico y agua sobrecalentada. 

Relación de fabricantes a los cuales representamos 
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Moretti – Italia 

Estufas y termoestufas de pellet y chimeneas de leña de alto rendimiento. 

 

Relación de fabricantes a los cuales representamos 
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Main Tech – Italia 

Sistemas de trasvase neumático para la biomasa 

 

 

Relación de fabricantes a los cuales representamos 
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Eos Verona – Italia 

 

Pelletizadora doméstica. Ideal para aprovechar los 

restos de madera (carpinterías, aserraderos, etc...).  

Plantas completas de pelletizado desarrolladas a 

medida, y recambios para plantas existentes (matrices, 

rodillos, etc.) 

Relación de fabricantes a los cuales representamos 
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Nuova Era – Italia 

Máquinas de cogeneración con sistema ORC. De 40 KWe a 1 MWe.  

 

 

Relación de fabricantes a los cuales representamos 
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Sistemas de alimentación 

diseñados a medida 

(removedores, sinfines, etc.) 
Silos de almacenamiento 

Productos complementarios 
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Sistemas de transporte a gran escala 

Productos complementarios 
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Sistemas de almacenamiento a gran escala 

Productos complementarios 
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Sistemas de almacenamiento a gran escala 

Productos complementarios 
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Sistemas de aspiración, filtrado y almacenaje para el sector maderero 

Productos complementarios 
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