
Servicios

Sectores productores, grandes consumidores, comercializadores de ámbito nacional e internacional, ofrecemos los servicios siguientes:1.- Recepción de materia prima, custodia y almacenaje.2.- Toma de muestras para su control de laboratorio, obteniendo rendimiento neto de producto recepcionado.3.- Proceso de secado y limpieza de materia4.- Expedición a terceros en formato, Big-Bag de 1 t, ensacado a 20 kg y paletizado a 1/t retractilado, y a granel, eliminando reexpediciones, optimizando coste de transporte.5.- Logística nacional e internacional, según necesidades del cliente/proveedor6.- Política de confidencialidad, preservando la identidad de expediciones.7.- Valorización de materia prima al productor, ajustado a modelo vigente, conforme a PMV sobre mercado nacional.8.- Transparencia web: acceso restringido para realizar consultas de entradas, salidas, saldo de stock, informes laboratorio por expediciones, etc
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Nos preocupa al máximo la excelencia de nuestro producto, que está desarrollado, bajo un estricto control de calidad, por una empresa externa acreditada, tutelando el buen hacer de nuestro Piropel.No pague más por un producto sucio, húmedo y con elementos contaminantes, que le provocará numerosos problemas a su caldera. Confíe en un producto garantizado como Piropel. 

Peláez Renovables nace en 2006, de una ilusión por valorizar los recursos naturales de nuestra tierra, en especial nuestro mar de olivos. Valorizamos los subproductos de olivar.Nuestra empresa es el resultado de la diversificación de Aislamientos Peláez, dada la s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  e n e r g é t i c a  y  medioambiental actual. Por ello, emprendemos una nueva línea de negocio apoyada principalmente en los recursos de su provincia, apostando por el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la creación de empleo tan necesaria en estos tiempos.Hemos detectado y aprendido de nuestro mercado, aún inmaduro, que NO cualquier tipo de biomasa es susceptible de ser quemada y generar calor. Se han desarrollado equipos altamente tecnológicos cada vez más exigentes en la calidad del combustible. Algunas biomasas pueden crear daños importantes a las calderas.

Empresa

Valorizamos los subproductos del olivar

Ideal para sector doméstico. Óptima combustión en calderas de baja y media potencia, así como estufas. Mejora sustancial de la combustión, mayor rendimiento, alargando la vida de su caldera.

Ideal para sector doméstico e i n d u s t r i a l .  E l i m i n a m o s  igualmente aquellos finos que producen inquemados en el proceso de combustión, y por consiguiente, optimizamos el consumo de la  mater ia  aprovechando al máximo su poder calorífico de un modo homogéneo.  

Producto

Fruto de nuestro cuidado y complejo proceso productivo, convertimos la materia prima recepcionada, es decir, hueso de aceituna sucio y húmedo, en un combustible limpio, seco y homogéneo, a través de un doble proceso de limpieza y separación de partículas, seleccionando el formato óptimo para consumo. Cómo resultado nace nuestra marca PIROPEL, biomasa con identidad. Piropel se comercializa en dos formatos fruto de la selección de granulometrías realizada. Piropel Premium se obtiene de la selección de mayor tamaño, siendo más duradera y estable la combustión. Piropel Mix escoge el resto de producto en la escala inferior a su hermano Premium, dejando fuera los finos no aptos. Para adaptarnos al máximo a las necesidades de nuestros clientes, Piropel se comercializa en formatos de sacos de 20 kg, Big-bag de 1 t y a granel.

Expedición granel Envase Big-bag 1 t Sacos 20 kg/palet 1 t

Sacos 20 kg


