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Sobre Ibesol

Misión

Visión

Valores

Ibesol forma parte de un grupo empresarial con más de 12 años de
experiencia en el sector. 

En septiembre de 2012, abre sus puertas la Sede Central de Córdoba a la que le han seguido, Jaén, Granada,

Málaga, Murcia, Alicante y nos encontramos inmersos en un continuo proyecto de expansión. 

Como empresa, queremos dar respuesta a necesidades energéticas, aprovechando los recursos naturales de 

una forma limpia y sostenible con el medio ambiente. Para ello contamos con nuestro departamento de I+D+I, 

donde nuesto equipo de ingenieros trabaja continuamente para desarrollar nuevos productos que  mejoren la 

eficiencia energética. Nuestros asesores técnicos se encargan de informar a todas las familias y empresas de las 

ventajas de las energías renovables y su utilización en nuestra vida cotidiana.

Nuestra visión, es ser empresa líder en el Sector de las energías renovables,  como referente de empresa  

Andaluza que invierte en la investigación y desarrollo de equipos y proyectos energéticamente sostenibles con 

el medio ambiente.

Nuestros principales valores son el compromiso con el cliente, la mejora de la eficiencia energética y la  

responsabilidad social de la empresa con su entorno. Somos una empresa con más de 140 trabajadores  

propios, con una estructura financiera y organizativa sólida, contratamos y formamos a nuestro propio personal en  

nuestras delegaciones de cada provincia que se abre.

Córdoba · Granada · Málaga 
Jaén · Murcia · Alicante

Delegaciones
6

Empleados
140

Clientes

más de

3.000



S E R V I C I O S



Energía solar térmica

LA EXPERIENCIA NOS AVALA

Con un producto de última generación y más de 5.000  

instalaciones realizadas, poseemos los recursos necesarios  

para ofrecer soluciones a medida a empresas, constructoras,  

promotoras, estudios de arquitectura, aparejadores... 



Energía solar fotovoltaica

SOLUCIONES A MEDIDA

Las aplicaciones de la energía solar son variadas y nuestro 

departamento técnico te asesorará en todas ellas. 

Soluciones domésticas, agrícolas e industriales basadas en 
energías renovables. Porque queremos un mañana mejor. 



Biomasa

CALOR VERDE

Estufas, hidroestufas o calderas, la calefacción mediante biomasa 

calienta espacios sin calentamiento global.

Combínalo con sistemas solares o aerotérmicos y obtén  

resultados sorprendentes sin renunciar al confort. 

Una forma ecológica y económica de calentar tu negocio 
o vivienda.

Viviendas, oficinas, restaurantes, comercios, industria... 

Las estufas y calderas de biomasa Ibesol son ideales para  

cualquier espacio.



Solo agua

AGUA EN VIVIENDAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS

Es importante disponer de un agua de calidad tanto para  

consumo como en aplicaciones espécificas a un bajo coste. 

Los sistemas de filtrado, descalcificación y osmotización 
de agua ya se usan en comercios e industria desde hace 
tiempo y cada vez es más común su uso doméstico. 

Consulte con nuestros equipo técnico las diferentes soluciones a 

medida que podemos ofrecerle. 



Climatización

Aerotermia

LA TEMPERATURA PERFECTA

Soluciones cada vez más eficientes que se adaptan a las 

necesidades de tu vivienda. No importa qué necesites,  

nuestro equipo técnico te asesorará para encontrar la  

solución más rentable y práctica.

Una buena climatización es aquella que no notas en la  
factura eléctrica.



Domótica

EL PODER DE LA TECNOLOGÍA

Vivienda, comercio e industria cada vez apuestan más por la  

domótica y sus diferentes aplicaciones y posibilidades. 

Nuestro equipo experto estudiara tus necesidades para 

ofrecerte la solución que necesitas.

Aplicaciónes:

- Luminarias

- Climatización

- Seguridad

- Cerramientos y toldos

- Supervisión de personas con capacidad reducida.

Cuando la tecnología se alía con la eficiencia, los  
resultados son espectaculares.



Renovables. También en tu negocio

Realizamos todo tipo de proyectos a medida que posibilitan el uso 

de fuentes de energías renovables asegurando ahorro, eficiencia y 

confort para sectores como constructoras, industria, particulares, 

PYMES, organismos oficiales, cooperativas, colectivos...   

La eficiencia energética es clave para la ecología en industria 
y vivienda, pero también lo es para el ahorro.

- Estudios energéticos
- Proyectos a medida
- I+D+i
- Domótica
- Climatización
- Iluminación LED
- Ahorro energético
Y todo aquello que puedas necesitar

Nuestro mayor proyecto, 
es el tuyo.


