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Menorca 
en invierno
 Menorca afronta la era de 
la descarbonización con su 
clara apuesta por un modelo 
energético sostenible

 Los sistemas de 
calefacción respetuosos 
con el medio ambiente  
van ganando mercado 

Menorca 
en invierno
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La hora del autoconsumo
  Menorca es un territorio ideal para impulsar un nuevo 
modelo energético descentralizado y sostenible

Menorca en invierno | ENERGÍA LIMPIA

  La preocupación por el medio ambiente y el ahorro 
impulsan las energías renovables en la Isla

Antoni Vallejo 
 
La temperatura media mundial 
ya ha aumentado 1,2 grados des-
de la época preindustrial, y la dé-
cada de 2011 a 2020 fue la más 
cálida jamás registrada. Ante este 
panorama, la lucha contra el 
cambio climático se ha converti-
do en la principal preocupación 
de los gobiernos, que tratan de 
coordinar sus esfuerzos para mi-
tigar sus efectos. Ahora, el objeti-
vo es limitar el calentamiento 
global a 1,5 grados, para evitar 
consecuencias devastadoras. 

En este contexto de emergen-
cia climática, el precio de la ener-

gía está aumentando, mientras el 
descenso de la producción de pe-
tróleo y la escasez de gas natural 
en Europa se han convertido en 
una amenaza que quita el sueño 
a los gobernantes, especialmente 
a las puertas del invierno. He-
mos pasado del estrés pandémi-
co a la angustia por el futuro 
energético y medioambiental del 
planeta.  

Todo ello, hace inevitable un 
cambio de nuestro estilo de vida 
y una transformación profunda y 
rápida del modelo energético ac-
tual, para sustituir la dependen-
cia de los combustibles fósiles 
por fuentes de energía limpia y 

renovable. En Menorca, en 2019 
el Consell Insular aprobó la Es-
trategia Menorca 2030, un docu-
mento que a partir de un amplio 
consenso marca la hoja de ruta 
hacia la descarbonización del sis-
tema energético de la Isla. El do-
cumento prevé cubrir un 54% de 
la demanda eléctrica de Menorca 
con energía procedente de reno-
vables en 2025, y llegar al 85% en 
2030. Además, se ha creado la 
Oficina de la Energía, con el obje-
tivo de convertirla en el centro de 
referencia de todas las cuestiones 
relacionadas con la energía. 

Cada vez más hogares cuentan con paneles solares para autoconsumo.

CON LUPA

Hacia la eficiencia 
energética de los 
edificios

 Enric Taltavull, presidente 
de la delegación en Menorca 
del Col·legi d’Arquitectes de 
Balears, considera que «lo 
ideal sería que todos los blo-
ques de viviendas tuvieran su 
propia cooperativa de consu-
mo fotovoltaico», aunque sub-
raya la necesidad de combinar 
la instalación de renovables 
con la rehabilitación de los 
edificios a partir de criterios 
de eficiencia. «Tenemos un 
parque edificado antiguo y 
además del autoconsumo, que 
reduce la dependencia respec-
to a los combustibles fósiles, 
es imprescindible mejorar la 
respuesta energética de nues-
tros edificios».

Continúa en la página siguiente >>
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Autoconsumo  
Para fomentar la transición ener-
gética, el gobierno central aprobó 
en 2018 un decreto ley que supo-
ne la simplificación de los trámi-
tes y el reconocimiento del dere-
cho al autoconsumo eléctrico 
compartido, equiparando a los 
consumidores españoles con los 
del resto de Europa.  

Este año, la Conselleria de 
Transición Energética ha puesto 
en marcha dos convocatorias de 

subvenciones para el fomento de 
las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica y minieólica, dirigi-
das tanto a empresas y entidades 
como a particulares. La primera 
convocatoria finalizó el pasado 
mes de julio y contó con 5 millo-
nes de euros, destinados a finan-
ciar un porcentaje de entre el 30 y 
el 50% del importe de las inver-
siones. La segunda convocatoria 
cuenta con 12,8 millones proce-
dentes de los fondos europeos, y 
permanecerá abierta hasta el mes 
de diciembre de 2023. 

Todo ello, servirá para dar un 
nuevo impulso al autoconsumo, 
facilitando que cada vez más ho-
gares opten por este tipo de siste-

mas, que nos permiten producir 
nuestra propia energía y son sos-
tenibles. A día de hoy, en Menor-
ca existen más de 300 instalacio-
nes de autoconsumo, con una po-
tencia acumulada de más de 
2.800 kWp, lo que representa una 
producción aproximada de 
3.755.700 kWh al año, equivalen-
te al consumo de energía eléctri-
ca de unas 1.100 familias. 

Placas fotovoltaicas 
Una de las principales opciones 
para generar nuestra energía es 

la instalación de placas fotovol-
taicas, que aprovechan la radia-
ción solar para producir electrici-
dad. Las placas solares están for-
madas por celdas de captación 
que producen electricidad a par-
tir de la recepción de la luz solar, 
y cuentan con un inversor elec-
trónico que convierte la corriente 
continua generada por la placa 
en corriente alterna, apta para el 
consumo directo. Además, es po-
sible almacenar la energía gene-
rada en baterías fotovoltaicas, pa-
ra aprovecharla cuando no hay 
sol. Las placas nos permiten pro-
ducir nuestra propia electricidad 
y cuando no es posible consumir-
la podemos hacer uso de la red 
eléctrica. Su instalación es senci-
lla y en Menorca hay numerosas 
empresas especializadas en su 
montaje, tanto para particulares 
como empresas.  

Tejas solares 
Aunque no están tan extendidas 
como las placas fotovoltaicas, las 
tejas solares son otra buena op-
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  AYUDAS 
Este año se han puesto 
en marcha en Baleares 
dos convocatorias de 

ayudas para el fomento 
del autoconsumo 

eléctrico

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>

Energía solar. La insta-
lación de autoconsumo de 
la cubierta del Hospital Ma-
teu Orfila es una de las de 
mayores dimensiones de 
Menoca. Foto: GEMMA ANDREU

 Hace poco más de tres años solo ha-
bía en Menorca un proyecto de planta de 
energía renovable en tramitación ante la 
Dirección General de Energía del Govern, 
el de Son Salomó. Ahora son trece, con 
una potencia total de 177,83 megavatios 
(MW), un paso hacia el objetivo de Me-
norca 2030 para la descarbonización. 

Los  proyectos que ya han superado o 
que se encuentran en exposición pública 
son (el número se corresponde con el 
mapa y la potencia figura entre parénte-
sis): 

1. Son Salomó. Ciutadella. Promotor 
Ceconat. (49,75 MW) 

2. Camí de Sant Joan. Ciutadella.Pro-
motor: Parc Camí Sant Joan SLU. (2,4 
MW). 

3. Ses Vinyes I. Es Mercadal. Energías 
Renovables WTF Comercio Internacional 
SL. (2 MW). 

4. Ses Vinyes II. Es Mercadal. El mismo 
promotor anterior. (4 MW). 

5. Rafal Sun en Rafal Vell. Ciutadella. 
Tornaltí Solar SL. (2 MW). 

6. Bi-
nibeca Sun. 
Sant Lluís Tor-
naltí Solas SL. (2 
MW). 

7. Tornaltí Sun. Cerca del aeropuerto. 
Mismo promotor anterior. (2 MW) 

8. Puercospín. Alaior, junto a L’Argenti-
na. Puercospín SL. (2,5 MW). 

9. Royal Son Bou. Alaior. Promovido 
por los dueños del hotel. (1,18 MW). 

10. Menorca Renovables I. Maó. Sa Dra-
gonera. Fondo de inversión Qualitas a 
través de Q-Energy y Q-Impact. (14 MW) 

11. Menorca Renovables II. Maó. En Bi-
nifaell y Son Orfila. El mismo promotor 
anterior. (46 MW) 

12. Menorca Renovables III: Es Merca-
dal. El mismo promotor anterior. (30 
MW). 

13. Agrisolar. Es Mercadal Solar SL. (20 
MW)

Tramitan trece plantas de energía renovable 
en Menorca, que suman 178 MW de potencia



MENORCA ● Es Diari 
SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2021  4 Menorca en invierno | ENERGÍA LIMPIA

ción para convertir nuestro teja-
do en una fuente de energía re-
novable. Están formadas por cé-
lulas fotovoltaicas, que propor-
cionan energía eléctrica para su 
uso en el interior de la casa, y su 
aspecto no difiere demasiado de 
las tejas convencionales. Se inte-
gran perfectamente en el diseño 
de la vivienda, y su instalación 
pasa por debajo del tejado hasta 
el convertidor. Una de sus venta-
jas es que si una teja falla, las 
demás siguen funcionando. 
Aunque su precio es ligeramente 
superior a las placas solares, son 
una buena apuesta si preferimos 
reducir el impacto visual de 
nuestra instalación. 

Energía minieólica 
Otra opción de autoconsumo es 
la energía minieólica, que en mu-
chos casos se utiliza como com-
plemento de la energía fotovol-
taica. Esta tecnología aprovecha 
la acción del viento para produ-
cir electricidad a través de gene-
radores de pequeño tamaño, y es 
una buena solución para los en-
tornos aislados o las zonas que 
cuentan con vientos fuertes y re-
gulares, siendo su funcionamien-
to similar al de las instalaciones 
fotovoltaicas.  

Plurifamiliares autosuficientes 
La gran mayoría de los edificios 
plurifamiliares son aptos para la 
instalación de placas solares en 
los tejados, aunque la instalación 
dependerá de los metros cuadra-
dos disponibles. Para ello, los ve-
cinos deben ponerse de acuerdo 

Viene de la página anterior>>

  POTENCIA 
En Menorca existen  

más de 300 
instalaciones de 

autoconsumo, con una 
potencia acumulada de 

más de 2.800 kWp

ha convertido en la principal solu-
ción para disminuir nuestra de-
pendencia de las empresas eléctri-
cas. Las instalaciones de autocon-
sumo tienen un coste inicial que 
puede depender de factores como 
el tipo de cubierta o la inclinación, 
pero el retorno de la inversión es 
rápido y los gastos de funciona-
miento y mantenimiento son ba-
jos. Apostar por una instalación de 
autoconsumo puede suponer un 
ahorro de hasta un 50% en la fac-
tura de la luz. Además, los plazos 
de amortización en particulares se 
sitúan entre los cinco y siete años, 
y la media de vida útil de los pa-

neles es de 25 años. No obstante, 
con un adecuado mantenimien-

to, pueden llegar a durar más 
de 30 años 

A todo ello, se suman los 
beneficios fiscales que pue-
de suponer la instalación 
de paneles solares, como 
la bonificación de entre el 
30 y el 50% del IBI, que ya 
se aplica en municipios co-
mo Alaior, Ciutadella, Es 

Castell, Es Mercadal y Maó. 

 En el marco de la Estrategia 
Menorca 2030, que pretende 
convertir la Isla en un referente 
europeo en el uso de las ener-
gías renovables, se ha creado 
la Oficina de la Energía, que na-
ce con la voluntad de impulsar 
la transición energética entre la 
ciudadanía. La oficina cuenta 
con un servicio gratuito de re-
solución de dudas, dirigido a 
particulares y empresas, sobre 
temas como el autoconsumo, 
la eficiencia energética o la 
movilidad eléctrica, y ha publi-
cado distintas guías rápidas, 
que están disponibles en su pá-
gina web, con las cuestiones 
más comunes sobre eficiencia 
energética e instalación de re-
novables.  

En el ámbito del autoconsu-

mo, por ejemplo, la oficina ofre-
ce asesoramiento normativo du-
rante el proceso de legalización 
de las instalaciones, desde que 
se pide la redacción del proyec-
to de instalación hasta su pues-
ta en funcionamiento. Además, 
dispone de toda la información 
relativa a las convocatorias de 
ayudas públicas. Otro de los co-
metidos de la oficina es el ase-
soramiento sobre las diversas 
actuaciones que se pueden lle-
var a cabo para aumentar la efi-
ciencia energética de los edifi-
cios y las instalaciones, a partir 
de la convicción de que la efi-
ciencia energética es uno de los 
pilares fundamentales en la 
transición energética hacia un 
modelo sostenible.  

La oficina también tiene el 

objetivo de promover la partici-
pación y la formación de la ciu-
dadanía, creando en la Isla una 
comunidad energética implica-
da en la economía local, que sir-
va para impulsar un cambio en 

los hábitos de consumo. En este 
sentido, la oficina realiza even-
tos divulgativos y formativos, 
así como talleres relacionados 
con la energía y la Estrategia 
Menorca 2030.   

Imagen de la Oficina de la Energía de Menorca.  Foto:  GEMMA ANDREU

La Oficina de la Energía, un agente facilitador 
que asesora a empresas y particulares 

en el tipo de autoconsumo que 
quieren instalar y establecer los 
criterios de reparto. El hecho de 
dividir los costes de instalación 
entre varios siempre ayuda a re-
ducir la inversión, y el periodo 
de amortización suele ser de en-
tre siete y diez años. La energía 
producida durante 
las horas de sol 
se reparte de 
forma pro-
porcional a 

la potencia contratada, y la ener-
gía excedentaria se vierte a la red 
general. Si no hemos instalado 
baterías, por la noche será la red 
eléctrica la que nos proporcione 
la energía necesaria. 
  

Ahorro 
El autoconsumo es la vía más efi-
caz para conseguir ahorrar en la 
factura de la luz, y ante el aumen-
to imparable del precio de 

la energía se 
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biente, y pueden suponer un 
ahorro de hasta el 80% en el con-
sumo de energía. 

◗ LUZ 
Si queremos ahorrar, también es 
importante sacar el máximo 
rendimiento a la orientación de 

nuestra casa. Por ejemplo, tene-
mos que situar las mesas de es-
tudio o nuestro sillón de lectura 
cerca de las ventanas para apro-
vechar al máximo la luz natural. 
Además, es mejor usar bombi-
llas de bajo consumo, cuya dife-
rencia de precio se verá com-

pensada por la mayor duración 
y el ahorro de energía. En cuan-
to a la tarifa de la luz, tenemos 
que apostar por las tarifas con 
discriminación horaria e inten-
tar consumir en las horas valle, 
cuando el precio de la luz es 
más bajo. 

El coste de la energía juega 
un papel destacado en 
nuestra economía do-
méstica. Por ello, es im-

portante realizar un consumo efi-
ciente, teniendo siempre en 
cuenta aquellas acciones que nos 
permiten abaratar la factura eléc-
trica. Los expertos en energía de 
Endesa nos proporcionan conse-
jos para ser más eficientes.  

◗ TEMPERATURA 
Para empezar, y ahora que se 
acerca el invierno, es importante 
mantener una temperatura ade-
cuada en nuestra casa, recordan-
do siempre que es mejor ponerse 
un jersey que derrochar energía. 
La temperatura de confort para 
un hogar en los meses fríos es de 
21 °C durante el día y de unos 18   
°C por la noche. Para usar de 
manera eficiente la calefacción 
hay que evitar dejarla encendida 
cuando estamos fuera, pero tam-
poco podemos dejar que la casa 
se enfríe totalmente y luego que-
rer alcanzar rápidamente la tem-
peratura de confort cuando re-
gresamos. Por ello, es necesario 
programar la calefacción de ma-
nera racional mediante un ter-
mostato, adelantándonos al mo-
mento en que necesitamos cada 
temperatura. Durante la noche, 
la calefacción solo es aconsejable 
si se trata de una habitación es-
pecialmente fría o mal aislada, y 
antes de encenderla hay que ba-
jar las persianas, correr las corti-
nas y asegurarnos de que nues-
tra ropa de cama sea la adecua-
da. Y no nos podemos olvidar de 
los más pequeños, los pediatras 
recomiendan que la temperatura 
del hogar para un bebé oscile en-
tre los 22-24 °C durante el día y 
los 18-20 °C por la noche.  

◗ COCINA 
En la cocina también es posible 
reducir la factura 
de la luz teniendo 
en cuenta una se-
rie de pequeñas 
acciones. En el ca-
so del lavavajillas 
o de la lavadora, 
es mejor utilizar 
los programas de 
lavado eco, y hay 
que tener presente que lavar con 
temperaturas bajas reduce mu-
cho el consumo final, aunque eso 
signifique que el electrodomésti-
co tarda un poco más en realizar 
la tarea. Lavar a 40º en vez de a 
60º puede suponer un ahorro de 
energía de hasta un 55%.  
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Consejos  para 
ahorrar en la 
factura de la luz
Desde Endesa nos ayudan a reducir el consumo de energía 
en nuestros hogares para ser más eficientes

 Aunque no lo parece, 
cuando un aparato eléctrico 
se encuentra en modo de 
espera o stand-by sigue 
consumiendo energía. Por 
ejemplo, cuando apagamos 
el televisor pero dejamos el 
piloto rojo encendido segui-
mos gastando electricidad, 
prácticamente como si es-
tuviese funcionando con 
normalidad. Y si dejamos el 
cargador del móvil conecta-
do al enchufe una vez finali-
zada la carga también se-
guiremos consumiendo, y lo 
mismo ocurre con los car-
gadores de los portátiles y 
con otros muchos aparatos. 
El denominado “consumo 

fantasma” depende de mu-
chos factores, pero puede 
costarnos más de sesenta 
euros al año. Entre los apa-
ratos eléctricos que más 
gastan cuando se encuen-
tran en stand-by, están el 
router, la impresora, el ra-
diodespertador, la cafetera 
y la consola de videojuegos. 
Por ello, cuando no tene-
mos previsto usar un apara-
to en unas horas, lo mejor 
es desenchufarlo y dejarlo 
completamente apagado. 
Un buen consejo es usar re-
gletas con interruptor, que 
nos permitirán desconectar 
todos los aparatos a la vez 
al salir de casa o cuando 
nos vayamos a dormir.

¡Cuidado con 
el consumo 
fantasma!

El frigorífico es el electrodo-
méstico que más consume, y 
usarlo de manera eficiente nos 
ayudará a pagar menos en el re-
cibo de la luz. Para empezar, hay 
que mantener la temperatura de 

la nevera entre 
3 y 5 °C y la 
del congela-
dor en -18 °C, 
y evitar que se 
acumule hielo 
en el interior. 
También es 
i m p o r t a n t e  
conservar la 

parte trasera ventilada y sin pol-
vo, y no abrir la puerta más de lo 
necesario para que el frío no se 
escape, y con él unos euros de 
nuestro bolsillo. También hay 
que tener en cuenta que los fri-
goríficos de clase A son los más 
respetuosos con el medio am-

Si queremos ahorrar, 
también es importante 
sacar el máximo 
rendimiento a la 
orientación de nuestra casa

Hay muchas pequeñas 
cosas que todos pode-
mos hacer para aho-
rrar luz y dinero y, ade-
más, ayudar al planeta.  

La temperatura de confort en invierno es de 21 grados. 

Una temperatura adecuada durante todo el año y el uso eficiente de los electrodomésticos nos permitirá ahorrar en la factura de la luz. 
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Eficiencia y sostenibilidad
  Los sistemas de calefacción 
respetuosos con el medio ambiente 
ganan cada vez más mercado

  La aerotermia y las calderas y 
estufas de biomasa son las principales 
tendencias de los últimos años

Ahorro y confort. Las nuevas 
estufas y chimeneas de leña son 
una de las soluciones más econó-
micas y eficientes del mercado. .  

  Ante la escalada del precio de la 
electricidad, el ahorro se convierte en 
una de las principales preocupaciones

Antoni Vallejo 
 
Con la llegada del invierno ba-
jan las temperaturas, y Menorca 
cambia su ritmo vital. Arrecia el 
viento y la vida se traslada al in-
terior de las casas. Es el momen-
to de buscar refugio y disfrutar 
del confort del hogar. Este in-
vierno, además, estará marcado 
por la crisis energética y la esca-
lada de los precios de la electri-
cidad en el mercado mayorista, 
así como por la situación de 
emergencia climática en la que 
nos encontramos. En este senti-
do, hay que tener en cuenta que 
la calefacción representa alrede-
dor de dos tercios del consumo 
final de energía de las familias, 
y si sumamos la energía usada 
para calentar el agua, el total as-
ciende a casi el 80%. Por ello, es 
más necesario que nunca apos-
tar por sistemas de calefacción 
sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente, que nos permi-
tan ahorrar en la factura de la 
luz a medio y largo plazo y 
equipar nuestra vivienda con la 
calefacción más eficiente y eco-
lógica. Repasamos las principa-
les tendencias del mercado de la 
mano de los mejores profesiona-
les de la Isla. 

La aerotermia se puede inte-
grar con los radiadores y los 
suelos radiantes

Aerotermia 
Desde Barbercoll, empresa ubi-
cada en Ferreries y especializada 
en la instalación de fontanería, 
tratamientos de agua, climatiza-
ción y energías renovables, con 
más de sesenta años de experien-

cia en el sector, señalan que una 
de las principales tendencias de 
los últimos años en cuanto a sis-
temas de calefacción es la aero-
termia. Se trata de un sistema 
que funciona mediante una bom-
ba de calor, que extrae la energía 

ambiental contenida en el aire 
del exterior y proporciona cale-
facción en invierno, refrigeración 
en verano y agua caliente sanita-
ria (ACS).  

La aerotermia es una tecnolo-
gía limpia y uno de los sistemas Continúa en la página siguiente >>

de climatización más eficientes y 
confortables, puesto que extrae 
más de un setenta por ciento de 
la energía del aire. Además, nos 
permite controlar el sistema de 
calefacción a través de un único 
equipo, y se puede integrar con 
los radiadores y los suelos ra-
diantes. Los sistemas de aeroter-
mia consumen menos energía 

que los sistemas de calefacción 
tradicionales, permitiéndonos un 
ahorro considerable, y a pesar de 
que su coste inicial suele ser más 
alto, se compensa a lo largo de 
los años con el ahorro en el con-
sumo. Otra ventaja es que nos 
permite simplificar nuestra fac-
tura, ya que utiliza la electrici-
dad como única fuente de ener-
gía, prescindiendo de otras fuen-
tes como el gasóleo o el gas.  

  AEROTERMIA 
La aerotermia es una 

tecnología limpia y uno 
de los sistemas de 
climatización más 

eficientes y confortables
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 Jaype es una empresa fami-
liar con más de cincuenta años 
de experiencia, que cuenta con 
un gran espacio de venta en el 
polígono industrial de Maó. Tra-
bajan con marcas nacionales e 
internacionales de referencia, y 
son especialistas en instalacio-
nes de biomasa, ofreciendo ser-
vicio de instalación y servicio 
técnico propio. Desde Jaype se-
ñalan que en la actual coyuntu-
ra de precios al alza de los com-
bustibles, una de las opciones 
más aconsejables en materia de 
calefacción es la sustitución de 
las calderas de gasoil, muy habi-

tuales en la isla Menorca, por las 
de pellets. Se trata de una tec-
nología que permite un gran 
ahorro, puesto que la biomasa 
es un combustible que mantie-
ne un precio muy estable a lo 
largo del tiempo, en contraposi-
ción al aumento constante del 
precio del gasóleo. También 
destacan que si la casa ya dis-
pone de una instalación de ra-
diadores y de suelo radiante, el 
hecho de sustituir la caldera de 
gasoil por la de pellets es una 
operación relativamente senci-
lla, porque no será necesario 
realizar toda la instalación de 

tuberías y emisores. Otro de los 
productos más vendidos en 
Jaype son las estufas de pellets, 
que cada vez gozan de una ma-

yor popularidad por su comodi-
dad, facilidad de limpieza y el 
poder calorífico que proporcio-
nan. En resumen, desde Jaype 

apuestan por la biomasa como 
fuente de energía para la cale-
facción, ya sea central o locali-
zada.

Viene de la página anterior>>

Desde Barbercoll explican que 
lo ideal es acompañar los siste-
mas de aerotermia con la instala-
ción de sistemas fotovoltaicos de 
generación de energía. De este 
modo, la electricidad que produ-
cimos mediante el autoconsumo 
nos permitirá hacer funcionar el 
equipo de aerotermia, y obten-
dremos calefacción y agua ca-
liente sanitaria gratuita durante 
todo el año. 

Otra empresa especializada en 
la venta, instalación y manteni-
miento de sistemas de aire acon-
dicionado y calefacción, tanto pa-
ra hogares como para pequeñas y 
medianas empresas, es Teclura-
mi Menorca. Situada en Maó, 
desde Teclurami destacan que la 
aerotermia es un sistema sosteni-
ble de energía renovable y de ba-
jo consumo, que por su ahorro, 
seguridad y confort está llamado 
a sustituir a la caldera tradicional 
y a la calefacción eléctrica.  

Biomasa 
Otra de las grandes tendencias 
en el ámbito de la calefacción, 
son las calderas y estufas de bio-

El diseño más acogedor. El modelo Visio 3 Element de la marca Attika es un inserto de chimenea ideal 
para habitaciones bien aisladas, que requieren poco calentamiento. Un producto de Comercial Esteller.

masa, que se han desarrollado 
enormemente en los últimos 
años, hasta conseguir modelos 
cada vez más eficientes, de uso 
sencillo y bajo mantenimiento. 

Además, el aumento de los pre-
cios de los combustibles fósiles 
las convierte en una de las mejo-
res opciones para ahorrar. Las 
calderas y estufas de biomasa 

utilizan como fuente de energía 
combustibles naturales, como los 
pellets de madera, los residuos 
forestales o incluso los huesos de 
aceituna y las cáscaras de frutos 

secos, que sirven para producir 
agua caliente sanitaria y calefac-
ción. El pellet presenta una me-
nor humedad que otros combus-
tibles y tiene un gran poder calo-
rífico, con un rendimiento 
cercano al 95%. Además, propor-
ciona un calor muy estable. Es 
por ello que este tipo de sistemas 
están considerados como los más 
ecológicos del mercado.  

Las estufas de pellets necesi-

tan la instalación de una salida 
de humos por la cubierta del edi-
ficio, y la inversión inicial será 
mayor que la de una estufa de 
leña, aunque a largo plazo los sa-
cos de pellets son el combustible 
más rentable. Como novedad, al-
gunos fabricantes de estufas de 

Continúa en la página siguiente >>

  LEÑA 
Las estufas y 

chimeneas de leña son 
una solución económica 

ante los retos de la 
emergencia climática

Jaype, especialistas en 
instalaciones de biomasa
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nuevas estufas pueden ser de 
acero, más económicas y ligeras, 
o de hierro fundido, más robus-
tas y duraderas. Y es que con un 
buen mantenimiento, una estufa 
de leña es para toda la vida. 
Además, los nuevos modelos 
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pellets están incorporando mo-
delos que funcionan sin electrici-
dad. Estos modelos permiten un 
ahorro todavía mayor y tienen 
un mantenimiento muy sencillo, 
aunque no permiten el encendi-
do automático ni el control desde 
una aplicación. 

En Barbercoll disponen de es-
tufas de pellets con y sin conduc-
ción. Se trata de equipos destina-
dos a calentar estancias y vivien-
das, que proporcionan un gran 

confort. En estos equipos, el aire 
entra mediante circulación forza-
da y adquiere temperatura por 
conducción, para después ser ex-
pulsado completamente libre de 
humos. Por su parte, las calderas 
de pellets ofrecen un gran rendi-
miento y permiten el control del 
funcionamiento y la temperatura 
de la vivienda mediante una 
aplicación.  

Leña 
Ante los retos del cambio climá-
tico, otro sistema que vuelve con 

fuerza son las estufas y chime-
neas de leña, una energía limpia 
y renovable que además nos 
brinda el ambiente más conforta-
ble, puesto que hay pocos place-
res más agradables que sentarse 
junto a un buen fuego mientras 
disfrutamos de un libro durante 
las frías tardes de invierno. Ade-
más, los nuevos modelos combi-
nan el carácter rústico de toda la 
vida con diseños modernos que 
se adaptan incluso a las vivien-
das urbanas y a los interiores de 
estilo más vanguardista. Las 

Viene de la página anterior>>

Continúa en la página siguiente >>

 Landino es una empresa fa-
miliar fundada en 1939, que 
cuenta con dos puntos de ven-
ta, en Maó y Ciutadella. Ade-
más de una amplia oferta de 
cerámica, baño y cocina, dispo-
nen de una extensa gama de 
chimeneas y estufas de alto 

rendimiento calorífico, de mar-
cas como Romotop y Red Hea-
ting, que se adaptan a cual-
quier espacio propuesto por el 
cliente y a las dimensiones de 
cualquier sala de estar. Tam-
bién cuentan con la distribui-
dora Bosch Marín. Desde Lan-

dino destacan las prestaciones 
y la innovación del sistema de 
pellets, fácil de almacenar y de 
limpiar, y que nos permite aho-
rrar y crear el ambiente más 
acogedor durante los días más 
fríos. También ponen en valor 
el diseño y la calidad de los di-
ferentes modelos de estufas y 
chimeneas, que combinan lí-
neas limpias y elegantes, así 
como su capacidad para pro-
porcionar un calor intenso y 
continuo. 

Landino, sistemas de 
calor para ahorrar

Apalliser, termoestufas de 
pellet y bombas de calor
 Apalliser comercializa y re-
comienda las termoestufas de 
pellet, en concreto, las de la 
marca Edilkamin que, por la 
combustión del pellet, produ-
cen agua caliente para alimen-
tar los radiadores y/o los pane-
les del suelo radiante de toda 
la casa. Incluso, las termoestu-
fas de pellet pueden conectar-
se a sistemas de calefacción 
ya existentes y trabajar como 
complemento de los paneles 
solares. Un ejemplo de estas 
termoestufas lo encontramos 
en la imagen que acompaña el 
artículo de Apalliser de la pági-
na 13 de este suplemento.  

Por otra parte, Apalliser tam-
bién recomienda las bombas 
de calor ‘inverter’ de máxima 
eficiencia, formadas por dos 
cuerpos: una unidad exterior 
donde se capta la energía ae-
rotérmica, y una unidad inte-
rior para el control del sistema 
de calefacción y agua caliente 
sanitaria. Sus dimensiones re-
ducidas permiten que el mo-
delo Platinum BC iPlus V200 
Smart (en la imagen) se pueda 
instalar en el interior de un ar-
mario de cocina. Hay una ga-
ma de modelos de 4.5, 6 y 8 
kW, con acumulador de 190 li-
tros.

  BIOMASA 
Las estufas y calderas de 
biomasa funcionan con 
combustibles naturales, 
como los pellets o los 

huesos de aceituna 
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 Joan i Jordi es una empresa 
nacida en 1995 en Ciutadella, 
como almacén de materiales de 
construcción, ferretería y fonta-
nería. Con el paso de los años, la 
empresa ha ido creciendo y 
evolucionando, hasta convertir-
se en un referente en el sector 
de la construcción y el hogar. 
Una de las principales apuestas 
de Joan i Jordi para este invier-
no son las estufas de pellets, 
que según ellos nos permitirán 
disfrutar del mejor calor natural 

de la manera más cómoda y 
limpia. Una de las ventajas que 
subrayan de este tipo de cale-
facción es que no necesitamos 
disponer de un gran espacio de 
almacenaje, como con el caso 
de la leña, y se pueden progra-
mar semanalmente. Entre los 
modelos disponibles, desde 
Joan i Jordi destacan las nuevas 
estufas de pellets de la marca 
Edilkamin, que cuentan con la 
tecnología airKare, un sistema 
que mejora la calidad del aire 

de la casa, gracias a la incorpo-
ración de un ozonizador y un io-
nizador, que ayudan a reducir 
los virus, bacterias, hongos, gér-

menes y microbios, y purifican 
el ambiente que respiramos. Pe-
ro si queremos apostar por la le-
ña, desde Joan i Jordi nos reco-

miendan 
las nuevas 
estufas de 
las marcas 
Attika y 
Chama, que 
se caracte-
rizan por 
una fabrica-
ción de 
gran cali-
dad y un di-
seño que 
ha sido me-
recedor de 
numerosos 
premios en 
diversos 

países, convirtiéndose en toda 
una referencia en el ámbito del 
fuego, por su estética innovado-
ra y elegante.

Joan i Jordi, estufas de 
pellets con nuevas 
prestaciones 

Viene de la página anterior>>

Recuperación de chimeneas. Mediante la instalación de insertables, la empresa Menorca Il 
Fuoco de Sant Climent recupera antiguas chimeneas, devolviendo el confort a nuestra casa y aumentan-
do el rendimiento y la seguridad. Foto:: MENORCA IL FUOCO

mejoran el rendimiento y la efi-
ciencia, y son capaces de aprove-
char hasta el 75% de la capaci-
dad calorífica de la leña. Las es-
tufas de leña pueden usarse 
como calefacción principal o 
complementaria, e incluso hay 
modelos con los que se puede 
cocinar.  

Comercial Esteller es una em-
presa distribuidora de la provin-
cia de Tarragona, que también 
dispone de canales de venta on-
line. Con más de 45 años de ex-
periencia y con uno de los mayo-
res espacios expositivos de Euro-
pa, son especialistas en 
chimeneas y estufas, y son distri-
buidores de diversas marcas na-
cionales e importadores de pri-
meras marcas europeas, como 
Attika, Bordelet, Axis, Chama o 
Seguin, entre muchas otras. Des-
de Comercial Esteller destacan la 
creciente demanda de estufas y 
chimeneas de leña, una de las so-
luciones más económicas y efi-
cientes del mercado, puesto que 
cada vez son más potentes y per-
miten calentar habitaciones de 
hasta 140 metros cuadrados con 

una inversión inicial de unos mil 
euros, y además no necesitan 
funcionar con electricidad como 
la mayoría de las estufas de pe-
llets. Hoy en día, las estufas de 
leña permiten cargas que duran 
siete u ocho horas, y cuentan con 
acumuladores que proporcionan 
calor durante siete horas más, 
con lo que cargando leña tres ve-
ces al día disponemos de 24 ho-
ras de calor.  

 
Otra empresa que trabaja con 

estufas de leña es Menorca Il 
Fuoco, ubicada en el pueblo de 
Sant Climent. Cuentan con seis 
años de experiencia en la instala-
ción de productos de calefacción 
a biomasa, y su especialidad es 
la recuperación de antiguas chi-
meneas de obra, que a menudo 
ofrecen un bajo rendimiento y 
que además no son seguras y 
echan humo. Con la intervención 
de Menorca Il Fuoco y mediante 
la instalación de insertables, en 
una mañana las chimeneas que-
dan como nuevas, aumentando 
su rendimiento y ganando en se-
guridad, lo que nos permite con-
vertir nuestra vivienda en un lu-
gar seguro y confortable. 
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Redacción 
 
Gas Menorca es el distribuidor 
de Repsol Butano, cuyos profe-
sionales recorren cada semana las 
rutas por toda la Isla para repar-
tir las bombonas y dar servicio a 
más de 30.000 clientes. Llevan un 
producto que en estos momentos 
sigue siendo fundamental, por-
que ayuda a la economía familiar 
y además cumple con los más es-
trictos protocolos de seguridad. 

Gas Menorca presenta, en su 
tienda de Fort de l’Eau en Ma-
hón, una amplia gama de estufas 
catalíticas, de llama azul o rústi-
cas, que tienen una gran acepta-
ción. Además cuenta con las es-
tufas de terraza, que son impres-
cindibles para rentabilizar los 
espacios abiertos de bares y res-

taurantes. La empresa menorqui-
na ofrece un servicio de alquiler 
y por 20 euros al mes se puede 
disponer de uno de estos equi-
pos. La demanda es tan elevada 
que es habitual que se agoten las 
existencias justo cuando llega el 
frío. 

El butano es el energía más 
económica, cuyo consumo crece 
especialmente cuando la luz se 
encarece. Una bombona cuesta 

hoy 16,12 euros y con una estufa 
en marcha durante cuatro horas 
diarias puede calentar el hogar 
durante quince días. 

El director general de Gas Me-
norca, Jorge Miraz, explica que, 
además, es una energía segura. 
Todas las estufas llevan incorpo-
rados dos medidores, uno de oxí-
geno y otro de monóxido de car-
bono. Cuando el primero llega a 
una cota baja o el segundo alcan-
za un nivel de mínimo riesgo, el 
dispositivo se apaga.  

Gas Menorca, ofrece también 
un servicio de inspección de las 
instalaciones y equipos de gas, 
ya que las revisiones han de rea-
lizarse por ley cada cinco años. 
La empresa emite un certificado 
de la revisión, que también sirve 
en el caso de un siniestro para 
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  Es el distribuidor exclusivo de Repsol Butano para toda la Isla

Gas Menorca,  
una energía 

económica y segura

Gas Menorca cuenta con 
técnicos para certificar las 
revisiones de los equipos 
de gas, obligatorias por ley 
cada cinco años

que la compañía de seguros 
acepte el coste de la indemniza-
ción. 

Gas Menorca ofrece servicio, 
economía y seguridad. 

 
Para informarse o solicitar cualquier 
servicio pueden llamar al 
971360202.
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nos harán tiritar. Para ello, hay 
que adelantarse a los aconteci-
mientos con el fin de que la lle-
gada del frío no nos coja despre-
venidos y ello suponga el incre-
mento del gasto doméstico por 
no haber hecho la puesta a pun-
to de las instalaciones en el mo-
mento oportuno. Debemos ga-
rantizar que las viviendas no se 
conviertan en derrochadoras de 
energía.  

Contar con profesionales de 
confianza que asesoren y ofrez-
can el mejor y más óptimo man-

tenimiento es la clave para lo-
grar el cóctel perfecto para el in-
vierno: confort sin tener que ras-
carse el bolsillo en exceso.  

Hay que recordar que la tem-
peratura de confort térmico en 
un ambiente sombreado y de ac-
tividad pasiva, es decir, cuando 
estamos en casa sin realizar nin-
guna actividad, está entre los 21 
y los 23 grados, según recomien-
da el Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). Y subir un grado tiene 
efecto: un 7 por ciento más en la 

factura a final de mes, según ad-
vierten desde la Organización de 
Consumidores y Usuarios. 

Los profesionales 
Fundi es una empresa enfocada 
al segmento de las instalaciones 
eléctricas, aunque también reali-
za trabajos de fontanería y man-
tenimiento. Destacan la impor-
tancia de acudir a un profesional 
a la hora de instalar una máqui-
na. Y es que muchos de los pro-
blemas que genera un equipo 
son el resultado de una mala ins-

talación. Además, indican que la 
correcta elección del aparato y 
su ubicación en base al espacio 
que se va a aclimatar son aspec-
tos clave para que la instalación 
cumpla correctamente sus fun-
ciones.  

Asimismo, recomiendan reali-
zar una revisión de las instala-
ciones antes de que empiece la 
temporada de invierno para 
alargar al máximo la vida útil de 
la máquina y evitar, asimismo, 
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Preparados 
para que la 
casa sea el 
mejor refugio
  Los profesionales recomiendan una puesta a 
punto de las instalaciones para afrontar el invierno

Continúa en la página siguiente >>

 Antonio Cabot Fornés es una 
empresa de distribución de pro-
ductos de fontanería, electrici-
dad y climatización dirigido 
principalmente a los profesiona-
les de estos sectores. Pone a su 
disposición todo tipo de mate-
riales de las mejores marcas pa-
ra esos proyectos que precisen 
los instaladores, además de con-
tar con una oficina técnica a tra-
vés de la que asesora y ayuda al 
cliente en la elección de mate-
riales y previsión de cálculos 
que permitan ejecutar el proyec-
to con las máximas garantías y 
precisión. 

Esta empresa, que también es 
distribuidora de la marca Roca, 
fue fundada en Mallorca en 1910 
y en Menorca ha cumplido cinco 
años de servicio. Con sede en to-

das las islas, Antonio Cabot For-
nés cuenta con tres puntos de 
venta y distribución. La sede 
central se halla ubicada en Maó 
y está dotada de almacén como 

centro logístico y punto de ven-
ta. La sede de Sant Lluís cuenta 
con exposición y área de venta y 
la de Ciutadella dispone de servi-
cios de almacén y venta. 

El delegado en Menorca, Ata-
nasio Rovellada, indica que a la 
hora de renovar el sistema de 
calefacción del hogar, la gran 
apuesta es la instalación de 
bombas de calor (aerotermia) 
que permiten la máxima eficien-
cia frente a otros sistemas que 
ofrecen actualmente menores 
resultados tanto en lo que se re-
fiere al confort como en ahorro 
energético (huella de carbono) y 
económico. Y ello, acompañado 
con suelo radiante, que es uno 
de los sistemas que mayor inte-
rés está generando. Las mejoras 
tecnológicas han conseguido 
convertirlo en una de las opcio-
nes para calefacción más eficien-
tes y que más confort proporcio-
nan. Al instalarse debajo del sue-
lo, no ocupa espacio ni en 
paredes ni techos. 

Distribución  
de material y 
asesoramiento 
para profesionales 

M.P.F. 
 
La borrasca Blas, que dejó inco-
municada por mar Menorca a 
principios de noviembre, trajo 
consigo una bajada de las tem-
peraturas recordándonos que la 
temporada invernal estaba a la 
vuelta de la esquina. Aunque las 
previsiones meteorológicas 
avancen hacia unas temperatu-
ras que van en ascenso, princi-
palmente por los efectos del 
cambio climático, nadie se va a 
librar de unos termómetros que 

El suelo radiante, un 
sistema que genera 
gran interés.  Foto:  AN-

TONIO CABOT FORNÉS
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averías que, seguro supondrán 
un desembolso mayor. Los pro-
fesionales conocen a la perfec-
ción el engranaje de las máqui-
nas, lo que ahorrará quebrade-
ros de cabeza y garantizará su 
máximo rendimiento. 

Fundi trabaja con la marca 
Olimpia Splendid para la insta-
lación de climatizadores sin uni-
dad exterior, de fácil instalación 
y sin ningún tipo de impacto vi-
sual en las fachadas de los edifi-
cios. Son máquinas similares a 
los fancoils, ideales para aque-
llos edificios en los que una uni-
dad exterior distorsiona la esté-
tica o su colocación en fachada 
está prohibida por normativa. 
También disponen de aires acon-
dicionados portátiles y purifica-
dores de aire.  

Coversec se dedica al sumi-
nistro de productos antihume-
dad e impermeables, muy trans-
pirables, de fácil manejo y de al-
ta tecnología. Además, permiten 
un ahorro en mano de obra, ya 
que no es necesario eliminar la 
superficie sobre la que se instala. 
Indicado para suelo, pared, te-
chos y terrazas, estas láminas lo-
gran acabar con las indeseables 

 Apalliser es una empresa dedi-
cada a la venta de materiales pa-
ra la construcción y hogar. Acu-
mula más de 50 años de expe-
riencia en el sector. Y cuenta con 
seis puntos de venta. 

Esta empresa, con un amplio 
catálogo de productos y solucio-
nes para preparar el hogar para el 
frío, destaca, por un lado, la im-
portancia del aislamiento térmi-
co, consistente en aplicar un re-
vestimiento aislante de múltiples 
capas protegido por un mortero. 
Se trata del «procedimiento más 
eficaz para aislar térmicamente la 
fachada de un edificio, ya que dis-
minuye un 70 por ciento la pérdi-
da de calor en invierno y reduce 
un 30 por ciento el calentamiento 
durante el verano». Y es que, an-
tes de pensar en calentar la casa, 
hay que evitar que el frío entre en 
ella. 

Desde Apalliser apuntan que 
con una vivienda bien aislada las 

soluciones en sistemas de cale-
facción son mucho más eficien-
tes. Recomiendan la aerotermia, 
un sistema de climatización de 
gran eficiencia energética que, a 
través de un único equipo, pro-
porciona calefacción, refrigera-
ción y agua caliente sanitaria. 

También destacan el uso de es-
tufas sostenibles. Existen espa-
cios en el hogar que requieren un 
extra de calor, bien sea porque la 
calefacción es deficiente en esas 
áreas de la casa o porque se ne-
cesitan unos grados extra para 
ciertas actividades. Las estufas 
pueden ser una alternativa ecoló-

gica para la calefacción de una vi-
vienda. Es el caso de las de leña o 
de pellet que, además, imprimen 
un carácter actual o rústico. 

Otra de las soluciones es tapar 
las fugas. Una gran parte de la cli-
matización del hogar se pierde 
por muros y ventanas, por peque-
ños resquicios y grietas, lo que se 
puede solucionar con cintas ad-
hesivas de aluminio, silicona, se-
llos y aislamientos a prueba de 
corrientes de aire en las puertas. 

Apalliser propone recuperar las 
alfombras que, además de ser un 
recurso decorativo, también tie-
nen un carácter aislante.  

humedades y, por tanto, garanti-
zan un espacio acogedor y un 
ambiente más sano. Esta empre-
sa dispone de un producto nue-
vo, se trata de unos revestimien-
tos líquidos con resultados simi-
lares a las láminas. Se pueden 
usar combinados o por separa-
do, según la necesidad. 

Desde Fontanería Vidal tam-
bién destacan la importancia de 
acudir a un profesional para rea-
lizar la puesta a punto y revisión 
de las instalaciones de calefac-
ción y agua caliente en base a lo 
que marca y establece la norma-
tiva. Y es que «una puesta a 
punto es directamente propor-
cional al consumo de las máqui-
nas, el rendimiento siempre es 
mayor», apuntan. Además, tener 
al día la instalación supone pre-
venir futuras averías. Fontanería 
Vidal es una empresa con 60 
años al servicio del cliente. Ofre-
ce instalación, reparación y man-
tenimiento en fontanería, gas, 
saneamiento, aires acondiciona-
dos, calefacción, tratamientos de 
agua y energía solar térmica. 
Destacan la aerotermia que ofre-
ce un alto grado de rendimiento 
con un equipo que permite aire 
acondicionado, calefacción y 
agua caliente sanitaria.

Rejillas, única huella de los climatizadores sin unidad exterior que comercializa Fundi. Corcho proyectado de Coversec para un aislamiento ecológico, impermeable y transpirable.  

Buen aislamiento, 
estufas sostenibles 
y alfombras  
en Apalliser

Termoestufa  
de pellet Edilkamin.  
Foto:  APALLISER
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Llega el frío: es hora 
de caldear el hogar
  El gasóleo para calefacción es uno de los sistemas de calentamiento 
más comunes al conseguir un ambiente homogéneo y estable

M.P.F. 
 
Es hora de caldear el hogar. De lo-
grar ese confort con el que tanto 
soñamos cuando llegamos a casa. 
Y es que, con el otoño y las prime-
ras lluvias, es hora de aprovisio-
narse y estar preparados para 
cuando el frío arrecie. 

El gasóleo de calefacción, uno 
de los más comunes, es un sistema 
de calentamiento rápido y efecti-
vo, llegando a toda la casa en poco 
tiempo y con gran seguridad. Su 
rendimiento es muy alto y su ins-
talación es sencilla. El gasóleo es 
un combustible poco inflamable y 
seguro. A todo ello, hay que aña-
dir que ofrece un ambiente agra-
dable y estable en el hogar logran-
do el máximo confort para la vi-
vienda.    

Hay que destacar que estas cal-
deras ofrecen una eficiencia cerca-
na al 100 por cien. Calientan mu-
cho más rápido los espacios más 
amplios del hogar y ofrecen una 
mayor capacidad para el abasteci-
miento de agua caliente sanitaria. 

La seguridad es otra de las 
preocupaciones principales de los 
clientes. Estas calefacciones fun-
cionan a temperaturas bajas, es 
por ello que disminuye el riesgo 
de explosión. Aunque, no hay du-
da de que es necesario realizar un 
mantenimiento periódico.  

Hay que tener en cuenta, asi-
mismo, que su precio está sujeto a 
la fluctuación del mercado del pe-
tróleo. 

Elem S.L. es la distribuidora de 
la compañía energética Cepsa para 
Menorca de sus productos de ga-
solina, gasóleo y productos lubri-
cantes, ya sean de uso automovi-
lístico como industrial. Opera des-
de el gaseocentro ubicado en la 
estación de servicio Mitjan Lloc y 
cubre toda la Isla con sus estacio-
nes en el Aeropuerto y Ferreries. 
Desde esta empresa destacan la 
garantía que da ser distribuidor de 
una «compañía líder en España», 
así como el aval de su experiencia 
de más de 25 años en el mercado 
energético menorquín, suminis-
trando tanto el gasóleo C para ca-
lefacción, como gasolinas y gasó-

les y ecológicos, «lo cierto es que 
con las actuales tecnologías y últi-
mos avances en el sector, el grado 
de contaminación es muy inferior 
al que se quiere hacer ver, ofre-
ciendo en consecuencia unos ópti-
mos resultados tanto en paráme-
tros económicos como medioam-
bientales, no solo por su eficacia, 
sino también por su eficiencia».  

En lo que se refiere al gasóleo 
para calefacción, Elem S.L. destaca 
«el amplio poder calorífico del 
mismo, lo que permite el manteni-
miento de un ambiente cálido y 
estable con un coste más que razo-
nable, atendiendo las actuales cir-
cunstancias del mercado energéti-
co». Se convierte en un sistema 
idóneo para Menorca al contra-
rrestar el grado de humedad de 
las viviendas.  

En cuanto al gasóleo de auto-
moción y agrícola, dota a los vehí-
culos de una potencia «difícilmen-
te asumible a través de otras tec-
nologías, lo que le convierte en 
prácticamente imprescindible para 
trabajos de obra pública y agricul-
tura».   

Somexga, S.A. es una empresa 
dedicada a la venta, suministro y 
distribución de gasóleo Repsol. 
Destaca el personal «altamente 
cualificado», además de contar 
con flota de vehículos y almacén 
propios, lo que permite garantizar 
en todo momento el suministro a 
sus clientes. Disponen de una am-
plia gama de servicios como la 
venta y distribución de gasóleo 
Repsol para calefacción, motores 
diésel de automóviles, vehículos 
industriales y grupos electrógenos, 
además de suministrar gasóleo pa-
ra maquinaria agrícola, industrial, 
minera y de obra pública.  

También ofrece limpieza y man-
tenimiento de distintas superficies, 
depósitos y filtros. Disponen de un 
vehículo especializado para reali-
zar la limpieza con agua a presión 
de depósitos, piscinas, terrazas, así 
como limpiezas industriales de to-
do tipo. Realizan también la reco-
gida y almacenaje de aceites vege-
tales procedentes de la hostelería, 

Continúa en la página siguiente >>

Somexga, S.A. Es una empresa formada por un gran equipo humano de profesionales y especializa-
da en la distribución de gasóleos y limpiezas de depósitos de caldera de calefacción con la garantía de 
Repsol.  Foto: SOMEXGA, SA

leo A para automoción y el B para 
uso agrícola o de navegación pes-
quera.  

Esta empresa dispone actual-
mente de una flota de cuatro ca-
miones cisterna con capacidades 
entre los 25.000 y los 10.000 litros, 
lo que les permite atender y adap-
tarse a cualquier tipo de demanda. 
Sus servicios se caracterizan por su 
agilidad e inmediatez, ofrecen un 
servicio de 24 horas con una aten-
ción de las urgencias que puedan 

surgir para evitar desabasteci-
mientos. Apuntan a su vez a un 
«fundamental trato personal y di-
recto» con sus clientes adaptándo-
se siempre a las necesidades y re-
querimientos que precisen, tanto 
en lo que se refiere a días y hora-
rios como en condiciones de sumi-
nistro.  

Esta empresa señala que pese a 
la estigmatización que en estos 
momentos está padeciendo el ga-
sóleo por motivos medioambienta-

  VENTAJAS 
Es uno de los métodos 

de calefacción más 
seguros al funcionar a 
temperaturas bajas, 

disminuyendo el riesgo 
de explosión
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apostando por la conservación y 
cuidado del medio ambiente para 
dar una salida sostenible a los acei-
tes usados en las cocinas de restau-
rantes y hoteles. Este distribuidor 
en Menorca de productos Repsol 
ofrece la más amplia gama de acei-
tes y grasas con «la mayor calidad 
del mercado y el mejor servicio». 

Desde Somexga,S.A. destacan el 
nuevo gasóleo de calefacción Rep-
sol BiEnergy e+10 que ofrece ma-
yor eficiencia energética al conse-
guir hasta un 30 por ciento de aho-
rro en calderas de condensación; 
mayor ahorro en mantenimiento 
gracias a su nueva fórmula; ofrece 
la última tecnología y toda la ga-
rantía de Repsol y, además, está re-
comendado por los principales fa-
bricantes de calderas, tales como 
Junkers, Worf y Rotex.     

Gasoil Menorca es una empresa 
que lleva 25 años en el mercado 
del suministro de combustibles 
distribuyendo gasóleo para auto-
moción, agrícola y calefacción. Es-
ta empresa cuenta con una amplia 
flota de ocho camiones de distinto 
tonelaje con el fin de cubrir todas 
las necesidades que plantea este 
mercado y, dar servicio a todo tipo 
de clientes.  

Desde esta empresa apuntan a 
un servicio ágil y a su prioridad de 
dar solución a cualquier necesidad 
que surja en cualquier momento 

con el fin de no dejar desatendido 
a ningún cliente. Destacan también 
«la gran calidad que da al hogar, el 
ambiente estable y de confort» del 

gasóleo para calefacción.           
Tramontana Oil es una empresa 

de distribución de combustible 
que empezó a operar en 2013 en la 
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Elem S.L. Es la distribuidora de la compañía energética Cepsa en Menorca de sus productos de gasoli-
na, gasóleo y productos lubricantes. Opera desde el gaseocentro ubicado en la estación de servicio Mitjan 
Lloc y cubre toda la Isla con sus estaciones en el Aeropuerto y Ferreries.  Foto: ELEM SL 

Isla con una particularidad en su 
forma de trabajar. Se diferencia de 
los distribuidores tradicionales al 
trabajar con AVIA, uno de los 
principales operadores petrolíferos 
independientes a nivel nacional, 
implantado en 14 países europeos 
y con 3.000 estaciones de servicio. 
Tramontana Oil posiciona produc-
to en la Central Logística de Hi-
drocarburos (CLH) y desde allí lle-
ga al cliente final, de manera que 
no se manipula el gasóleo y garan-
tiza un producto de primera cali-
dad. Esta circunstancia les hace 
competitivos en precio y ha permi-
tido posicionarse en el mercado de 
los hidrocarburos. Actualmente es-
ta empresa dispone de dos camio-
nes cisterna que ofrecen servicio 
por toda la Isla. Distribuye los tres 
tipos de gasóleo, es decir, el A para 
automoción, B para usos agrícolas 
y C para calefacción, que ya viene 
aditivado por el operador y, por 
tanto, reúne todas las garantías de 
calidad. 

Desde esta empresa también 
destacan el ambiente confortable y 
acogedor que genera este sistema 
de calefacción que, además, ofrece 
estabilidad en todo el hogar. 
Apuntan también a la comodidad 
del servicio y la facilidad de su al-
macenaje.

Gasoil Menorca. Esta empresa, con 25 años de actividad y experiencia en el sector, dispone de una 
amplia flota de ocho camiones de distinto tonelaje, adecuados para dar servicio a todo tipo de clientes y 
necesidades. Foto: GASOIL MENORCA

Tramontana Oil. Se diferencia de los distribuidores tradiciona-
les al trabajar con AVIA, uno de los principales operadores petrolífe-
ros independientes.  Foto: TRAMONTANA OIL
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