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Perfil de empresa 

 

 

Sector: Energías Renovables 

Actividad: Proyectista de instalaciones con energías renovables 

 
 

INTECH ha sido fundada en el año 2000 y tiene sede en 

Alemania y oficinas propias en Francia, Canadá, Reino Unido 

y Australia. Intech ofrece una amplia gama de servicios para 

garantizar la implementación exitosa de soluciones con 

energías renovables. Incluye desde servicios de ingeniería, 

estudios de viabilidad hasta proyectos llave en mano.  

 

Su oferta incluye un amplio registro de aplicaciones: 

Generación de energía solar, refrigeración solar, 

almacenamiento energético, recuperación de calor, plantas de 

biomasa y de biogás, instalaciones fotovoltaicas, tecnología de 

climatización y frío, etc. 

 

INTECH asesora a sus clientes en la elección del material. La 

calidad del material elegido garantiza el rendimiento esperado 

y una larga vida útil de la instalación. Sus clientes son la 

administración pública, hoteles y la industria. INTECH ofrece 

soluciones rentables y sostenibles con el medio ambiente. 

 
 

Ventajas competitivas de la empresa: 

 Suma 17 años de experiencia en el diseño de instalaciones sostenibles con energías renovables 

 Enfoque integral del uso de la energía con sistemas que gestionan toda la energía de un edificio 

 Experiencia operando instalaciones de 250kW hasta 5MW de potencia en Europa 

 Soluciones óptimas con biomasa para la administración pública, hoteles y la industria con alta y mediana 

demanda energética, como municipios, empresas agrícolas e industrias 

 Aprovechamiento del calor residual para la climatización, refrigeración, calefacción y calentamiento de ACS 

 Soluciones para climatización, solar cooling, etc. 

 Desarrollos propios con aplicaciones de EERR en combinación con acumuladores de energía 

Mercados en los que la empresa está activa: Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, La India y Australia  

 

Desea establecer contactos con: 

 Promotores de obras públicas, de obras industriales y municipios con interés en redes de calor y frío 

 Empresas agrícolas interesadas en calefacción con biomasa o biogás  

 Cadenas hoteleras (gestores, directores, técnicos) con interés en sistemas de calefacción y climatización 

con energías renovables 

 Proyectistas, arquitectos  

Idiomas de correspondencia: alemán, inglés, francés 

http://www.intechcleanenergy.com/


 

 

 

INTECH GmbH & Co. KG 
www.intechcleanenergy.com 
 

Gama de productos 

 

 
INTECH ofrece un amplio registro de aplicaciones con energías renovables:  

Generación de energía solar térmica, refrigeración solar, almacenamiento energético, recuperación de calor, 

plantas de biomasa y de biogás, instalaciones fotovoltaicas y tecnología de climatización y frío. Además tiene 

desarrollos propios con aplicaciones innovadoras para el uso de renovables, p.ej. seguidor solar, instalación solar 

flotante, energy container, techos radiantes y refrigerantes (con agua en vez de líquidos refrigerantes), 

recuperación de calor del agua de piscina 

 

Referencias de redes de calor o calderas con energías renovables 

 

Cliente Proyecto Suministra energía a:  

Municipio de Weingarten, 

Alemania 

Red de calor de 450 kW de 

potencia; Combustible:  astillas 

 

Colegio, ayuntamiento, edificio comercial y 

residencial 

Municipio de 

Sachbachwalden, Alemania 

 

Red de calor de 800 kW de 

potencia, con biomasa (astillas) 

Colegio con polideportivo, ayuntamiento, 

guardaría infantil, iglesia, casa parroquial 

Municipio de Rittershofen, 

Francia 

Red de calor de 280 kW de 

potencia, con biomasa (astillas) 

Ayuntamiento, parque de bomberos, dos 

colegios con alojamiento, dos iglesias y dos 

edificios parroquiales 

 

Municipio de Betschdorf, 

Francia 

Red de calor con caldera de 

biomasa (astillas) de 1.4 MW de 

potencia y una caldera de gas de 

2 MW de potencia 

 

Dos polideportivos, piscina, biblioteca, club 

social, residencia de ancianos, viviendas 

sociales, supermercado, colegio, una 

empresa y un taller 

Municipio de Beblenheim, 

Francia 

Red de calor con dos calderas de 

pellets de 150 kW de potencia 

 

Centro público, una biblioteca, el 

ayuntamiento, iglesia, casa parroquial 

Centro escolar en 

Creglingen, Alemania 

Caldera de pellet de 700 kW de 

potencia 

 

Dos colegios, polideportivo y edificio 

multiusos 

Consultorio médico en St. 

Leon, Alemania 

Sistema de calefacción y 

climatización solar de 30 kW de 

potencia 

 

Consultorio médico 

La Clairiere Spa Hotel en La 

Petite Pierre, Francia 

Caldera de biomasa (astillas) de 

400 kW de potencia 

 

Climatización de las habitaciones, sala de 

conferencias, restaurante, cocina, spa y 

piscina 

 

Municipio de Cannock, Gran 

Bretaña  

Caldera de astillas con 900 kW de 

potencia 

Colegio 

Municipio de Kingsmead, 

Gran Bretaña 

700 kW  

 

Caldera de astillas con 700 kW de 

potencia 

Dos colegios 
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