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B O S C H  M A R Í N

Estufas, chimeneas y cocinas que 
funcionan con energías limpias

Sebastià Bosch,  
CEO de Bosch Marín

Bosch Marín se fundó en enero de 
1985. Empezaron a comercializar 
estufas nórdicas de la marca 
Austroflamm y lo que esta firma 
ya apuntaba en aquellos inicios se 
ha confirmado plenamente, ya que 
se ha convertido en la empresa de 
referencia en el mundo de la estufa 
a leña por su diseño y prestaciones. 
Posteriormente, Bosch Marín ha 
ampliado la oferta, añadiendo 
Hogares y Cassettes, todo tipo de 
aparatos a pellet, chimeneas a gas, 
eléctricas o a bioetanol. Actualmente 
disponen de la gama de producto 
más amplia del mercado.

-¿Qué ventajas aporta la biomasa 
como alternativa al gas natural o a 
la electricidad? 
Se trata de una energía renovable, limpia y 
amable con el medio ambiente. España dis-
pone de una de las masas forestales más im-
portantes de Europa y consiguientemente de 
una enorme capacidad de producción tanto 
de leña como de pellet. En estos momentos 
somos uno de los mayores exportadores de 
pellet de Europa. La biomasa es una energía 
económica, limpia y además su consumo pro-
picia ambientes muy agradables. Pocas cosas 
son comparables a una apacible velada al la-
do de una chimenea.

-¿Puede decirnos qué ahorro de 
energía supone el uso de biomasa? 
Realmente, el ahorro puede ser muy impor-
tante, dependiendo del tipo de aparato que 
se utilice así como de la instalación del mismo. 
Pero sin temor a equivocarnos podemos ase-
gurar un ahorro mínimo de un 30%.

-Entre los productos que 
distribuyen también tienen cocinas 
que funcionan con biomasa. ¿Qué 

características tienen? ¿Con qué 
fuente de energía funcionan? 
La nostalgia y el pragmatismo nos han de-
vuelto a los tiempos de la abuela. Las antiguas 
“cocinas económicas” se han vuelto a poner 
de moda y las familias vuelven a reunirse al-
rededor de la “cocina de hierro”. Recordemos 
que este tipo de cocina no únicamente sirve 
para cocinar sino que algunas van equipa-
das con una paila para calentar el agua de 
calefacción por radiadores e incluso el agua 
sanitaria.

-¿Una estufa o una cocina que 
funcione mediante biomasa, puede 
instalarse en cualquier vivienda? 
La única condición es poder instalar una salida 
de humos. Siempre será imprescindible una 
chimenea. Si disponemos de ella simplemen-
te necesitaremos la debida sensibilidad para 
gozar de un agradable fuego a leña o pellet.

-Cada día hay más productos, 
incluso barbacoas, que funcionan 
con biomasa. ¿Cuáles son las 
últimas novedades? 
En la actualidad las barbacoas se construyen 
con materiales más modernos y ligeros que 
permiten conferirles un diseño actual hasta el 
punto de hacerlas imprescindibles en la deco-
ración de todo jardín.

www.boschmarin.com

E P I  ( E N E R G Í A  P O R  L A  I G U A L D A D )

“Juntos podemos construir 
un mundo mejor”

Roberto Burgos, Presidente de EPI (Energía por la Igualdad)

EPI es una cooperativa social sin ánimo de lucro que destina todos sus 
esfuerzos al fomento de la igualdad energética. Para su presidente, 

Roberto Burgos, el ahorro energético de las empresas -bien canalizado- 
puede resolver la pobreza energética y favorecer al medio ambiente. 

-¿Cómo nació la 
cooperativa y con qué 
finalidad?
Somos un grupo de profesio-
nales y empresas dedicados en 
exclusiva a la eficiencia energé-
tica, alertados al conocer que, 
a día de hoy, la pobreza ener-
gética -según estudios de la 
ACA (Asociación de Ciencias 
Ambientales)- afecta al 14% de 
la población española y causa 
6 veces más muertes que los 
accidentes de tráfico. Nuestra 
finalidad es la de dedicar nues-
tros beneficios para ayudarles.

-¿Qué servicios ofrecéis 
y a qué sectores van dirigidos?
Ofrecemos servicios de auditoría energética, 
grupos de compras de energía agregada, im-
plantación de sistemas de gestión de la ener-
gía UNE EN ISO 50001, figura de gestor ener-
gético, monitorización energética, y proyectos 
Ad-Hoc (iluminación, energías renovables…) 
dirigidos a cualquier empresa u organización, 
independientemente de su tamaño.

-¿Grupo de compras agregada?
EPI es una alternativa de consumo energético. 
Se trata de agrupar las compras de energía de 
nuestros clientes, para que puedan benefi-
ciarse de un mejor precio por kWh consumido, 
de manera transparente y utilizando energía 
100% verde.

-¿Cuál es vuestra mayor 
satisfacción? 
Principalmente son dos: poder ayudar a perso-
nas normales -como tú y como yo- que pue-
dan estar atravesando por un mal momento; 
y mejorar nuestro medio ambiente haciendo 

que nuestros clientes consuman menos y con 
ello disminuyan su huella ambiental. 

-Necesitáis más clientes dispuestos 
a ayudar a quienes más lo 
necesitan. ¿Cómo les dirías, desde 
aquí, que son imprescindibles 
para luchar contra la pobreza 
energética?
Les diría que “sumen” su energía a la nuestra; 
les diría que GARANTIZAMOS ahorros ener-
géticos, ambientales y económicos en todos 
nuestros trabajos (14% de ahorro medio); les di-
ría que “ juntos”, ¿por qué no?, podemos cons-
truir un mundo mejor.

www.epi.coop

Con un total de 200 colaboradores, 
GreenYellow realiza proyectos llave en 
mano en los que se encargan de todas 
las fases del proceso, desde el estu-
dio del anteproyecto hasta la ejecución. 
Hasta la ejecución y garantías de ahorro, 
gracias a la intervención de GreenYellow 
se logra un promedio de 35% de ahorros 
energéticos. 

G R E E N Y E L L O W

Transición energética, respiro para el planeta 
y alivio económico para las empresas

www.greenyellow.es

P
or cada Watt que se usa 
son necesarios tres más 
para poder generarlo. Te-
niendo esto en cuenta, ba-

jar hasta un 35% el consumo ener-
gético de una empresa comporta 
beneficios no sólo económicos, sino 
también para el medio ambiente.

“Conscientes de que el gasto energético es 
el más elevado después del de personal, las 
empresas tienen un gran interés en reducir 
el consumo”, afirma Natalia Garavito, Country 
Manager de GreenYellow, multinacional fran-
cesa que, desde hace poco menos de un año, 
se ha instalado también en España con el ob-
jetivo de asesorar y acompañar a las empre-
sas en la transición energética para ahorrar 
de forma eficaz y sólida. 
 La empresa, con presencia también en 

Brasil, Colombia, Tailandia, Marruecos, Senegal 
y en la zona del Océano Índico, lleva a sus es-
paldas más de 900 proyectos de transición 
energética que han propiciado la implementa-
ción de más de 42.000 medidas, proporcionan-
do un ahorro de 436 Gigavatios por hora (GWh), 
lo que equivaldría al consumo energético de 
más de 43.600 hogares españoles o, por poner 
un ejemplo más concreto, lo que equivaldría al 
consumo de Lugo entero en un año. 

Este tipo de medidas suponen una bocanada 
de aire fresco para nuestro maltrecho planeta 
pero, al mismo tiempo, también suponen un 
alivio para el bolsillo de empresas y multina-
cionales. Entre los últimos clientes con los que 
GreenYellow ha firmado contrato, se encuen-
tra una gran cadena de supermercados brasi-
leña, Lopes Hermanos. “Después de realizar el 
estudio y el anteproyecto hemos establecido 
2 millones de euros de potencial de ahorro” 

afirma Garavito, y añade “a la fábrica Autoliv 
Francia (con  presencia en España) les hemos 
proporcionado un ahorro energético de hasta 
un 56% en el consumo de iluminación.”
 Viendo que los dos actores del binomio salen 
ganando, medio ambiente y empresarios, pare-
ce difícil entender que no se apunten todas las 
empresas a la transición energética. Se puede 
pensar en el desembolso inicial para la adecua-
ción e implementación de las medidas tecnoló-
gicas como uno de los inconvenientes, pero en 
este caso no es así. “El cliente no tiene que des-
embolsar nada si contrata a GreenYellow, ya que 
somos nosotros los que realizamos la aporta-
ción y, de lo ahorrado, se pagan los equipos”, se-
ñala la responsable en España de GreenYellow.


