
ESPECIALISTAS EN 
TRANSFORMACIONES 

A GAS NATURAL

CONFENER, LA RESPUESTA  
MÁS NATURAL

Trabajamos con marcas 
líderes en el mercado: Bu-
derus, Wolf, Sedical, Vai-
llant, Saunier Duval, Tec-
notérmica...

Ponemos la última tecno-
logía al alcance de nues-
tros clientes.

El compromiso de una gran empresa.
Garantizamos su bienestar y damos la respuesta 

más rápida a sus necesidades.

Te servimos el 
calor 

más natural

C/ Lisboa, 4
Pol. Ind. Europolis
Las Rozas, Madrid
Tel. 916 377 333

C/ Lopez Gomez, 20 - 1º D
Valladolid
Tel. 983 304 455

C/ Los Álamos, 2 A
Tres Casas. Segovia
Tel. 921 407 807 

C/ Casiopea, 11
Alicante
Tel. 966 387 190

La climatización al servicio del confort

CONFENER le garantiza el máximo con-
fort, al mínimo coste.

Más de 2.000.000 m2  climatizados, co-
munidades de vecinos, colegios, hoteles, 
guarderías, residencias de ancianos, 
hospitales, universidades, etc...

Confener tiene obras repartidas en di-
ferentes ciudades españolas: Madrid,  
Valladolid, Salamanca, Burgos, Pam-
plona, Santander, Avila, Segovia, Tole-
do, Valencia, Alicante, Murcia, Granada,  
Málaga...

Ingeniería - Instaladora
Suelo radiante
Calefacción y a.c.s.
Climatización
Calor y frío por suelo radiante
Transformaciones a gas natural
Instalaciones industriales
Energías  alternativas
Coogeneración

GAS NATURAL
Las modernas instala-
ciones para sistemas 
de calefacción a gas na-
tural, le proporcionan 
un mayor confort, el ca-
lor justo en el momento 
justo, sin sobresaltos 
de temperatura, con un 
consumo inteligente de 
energía.

I+D 
CONFENER apuesta por 
la investigación, el de-
sarrollo y la aplicación 
de nuevas tecnologías 
con el objetivo de ofre-
cer al usuario un servi-
cio de calidad, capaz de 
satisfacer sus exigen-
cias de  confort.

TELEGESTIÓN 
CONFENER incorpo-
ra en sus instalacio-
nes las más avanzadas 
medidas de seguridad 
mediante sistemas in-
formáticos de control 
permanente.

I N G E N I E R Í A
INSTALADORA

Soluciones Globales de Climatización



CONFENER realiza instalaciones para empresas y entidades de todos los ámbitos: in-
dustrias, fábricas, hoteles, residencias, grandes superficies, bancos centros de ense-
ñanza, explotaciones ganaderas, polideportivos, monasterios, iglesias, comunidades 
de vecinos... cada cliente con unas necesidades específicas de confort que requieren 
la aplicación de sistemas y energías que se ajusten a las características especiales 
de cada uno de ellos. Por ellos, CONFENER ofrece a sus clientes una amplia gama de 
productos y soluciones, además de un experto asesoramiento, con el fin de obtener los 
resultados más exigentes.

CONFENER es una empresa co-
laboradora del grupo Gas Natu-
ral s.d.g. S.A. para la implemen-
tación de esta energía en todos 
los sectores.

El gas natural es la mejor alter-
nativa para aquellas instalacio-
nes con equipos de bajo rendi-
miento o energías en  desuso y 
altamente contaminantes.

Cálculo y diseño de la instalación.

Gestión  de subvenciones tanto 
públicas como privadas.

Usos industriales y domésticos.

El Sector Industrial requiere un es-
pecial tratamiento de los sistemas 
de producción de calor y frío con el 
fin de optimizar los costes de pro-
ducción y potenciar la eficiencia de 
las energías aplicadas.

CONFENER ha desarrollado proyectos de energía reno-
vables en 10 países, en los continentes americano y eu-
ropeo. Inició su expansión internacional en el año 2009 
abriendo oficina en Roma (Italia), en la actualidad cuenta 
con estructura propia en 6 países diferentes, desde los 
cuales aborda el desarrollo de todos los proyectos. 
La capacidad como desarrollador de proyectos, su alto ni-
vel tecnológico y su amplia implantación geográfica, le ha 
permitido el desarrollo de más de 400 MW implantados.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS  
Y PROYECTOS SINGULARESInstalación de todo tipo de energías.

Calefacción mediante sistemas  
de agua caliente, vapor, agua sobre-
calentada, aire caliente, bomba de 
calor.

Aplicación de técnicas de ahorro 
energético.

Sistemas telegestionados.

Producción de agua caliente sanitaria.

Redes de tubería con materiales de 
última tecnología: acero inoxidable, 
polipropileno...

CONFENER cuenta entre 
sus clientes con el arzo-
bispado de Madrid para el 
cual se vienen realizando 
instalaciones de calefac-
ción y climatización des-
de hace más de 15 años. 
Estas instalaciones son 
diseñadas con suelo ra-
diante y calderas de gas 
de condensación.

Nuestra diversificación  geográ-
fica y tecnológica, junto con la 
amplia experiencia del equipo 
humano, integrado por profe-
sionales altamente cualificados, 
son la mayor garantía que pode-
mos ofrecer a nuestros clientes y 
constituye uno de los rasgos dife-
renciales de nuestra compañía.

CONFENER es especialista en diseño e instalación de sistemas de climatización a gas 
natural en grandes superficies, sector comercial, hostelero, centros de enseñanza...

La cogeneración es 
una tecnología amplia-
mente desarrollada e 
introducida en el sec-
tor industrial, procesos 
en los que se produ-
ce simultáneamente 
energía eléctrica o me-
cánica y energía calorí-
fica útil a partir de un 
combustible.

Climatización con todo 
tipo de energías (gas, 
electricidad,...)

Diseños de ingeniería. 
Proyectos personali-
zados.

Sistemas de control de 
humedad.

Recuperación de calor.

Sistemas de extracción.

COGENERACION

Calor y frío a la temperatura y humedad adecuada, para cualquier super-
ficie y potencia, aplicando diferentes sistemas en función de las necesi-
dades de cada instalación.

RESIDENCIAS

COLEGIOS

IGLESIAS

CONFENER PIONERA

En el desarrollo de la gestión energética 
con gas natural viene transformando sa-
las de calderas desde hace más de una 
década en ciudades como:

Madrid
Valladolid
Pamplona
Salamanca
Avila
Segovia

Burgos
Alicante
Granada
Toledo
Ciudad Real
Etc...

COMUNIDADES DE VECINOS

Un equipo técnico de ingenieros, delineantes, informáticos, electricistas, calefactores 
y fontaneros. Un almacén con más de 6.000 materiales. Especialistas en instalaciones 
de gas, gasóleo... Todo ello garantiza la seguridad y el confort de nuestros clientes, con 
instalaciones diseñadas a la medida de sus necesidades y bien servidas.

Instalaciones modernas, 
materiales de primera  

calidad y marcas líderes 
del mercado.

C.P. Nuñez de Balboa, 80
Madrid

Hotel Meliá Granada

Parroquia Santísima Trinidad.
Villalba. (Madrid)

C.P. Iñigo Arista, 22-26
Pamplona
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32 HOTELES

Bomba de calor

Climatización

Gas Suelo radiante
Francoils
Split
Climatizaciones,
conductos y 
rejillas

EnfriadoraElectricidad
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Fuentes de 
Electricidad

Unidades
Terminales

Madres Concepcionistas. Segovia
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Trinity College. Madrid
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INDUSTRIAL6
Reducción del gasto energético.
Optimización del proceso de produc-
ción.
Instalaciones de vapor.
Climatización de grandes naves.
Sistemas de recuperación de calor.
Materiales innovadores y aplicación 
de las tecnologías más avanzadas en 
energías aplicadas a procesos indus-
triales.

CONFENER se posiciona en el mercado como un desarrollador de proyectos en el ám-
bito de las energías renovables, que asume como misión demostrar la viabilidad técnica 
y económica de un nuevo modelo energético guiado  por criterios de sostenibilidad. 

La excelencia en la gestión, su alta cualificación profesional y su experiencia en el sec-
tor, han permitido alcanzar las mayores cotas de eficiencia y optimización en los pro-
yectos.
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Planta Fotovoltaica. Grecia

Planta Fotovoltaica 1,8 mw  
en Campillos (Málaga)


