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1. SECTOR Y SUBSECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA 
 

Descripción: 

Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

 

 
2.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

Descripción General de la empresa: 

Instalaciones Ribera S.L es una empresa de carácter familiar que inició sus actividades en 1980 y 

que en la actualidad emplea a más de 20 técnicos altamente cualificados. 

 

Sus orígenes están en los servicios de fontanería a los que pronto sumaron  los de Aire 

Acondicionado, Calefacción y Climatización  siendo este último su mayor especialidad con los 

servicios de Climatización por Agua (suelo radiante) para vivienda y obra civil. 

 

Su zona de influencia esta localizada en el triángulo que forman las provincias de Alicante, 

Albacete y Murcia, dando especial cobertura a las ciudades de: Villena, Almansa, Alcoy y Yecla. 

 

En la actualidad Instalaciones Ribera S.L. centra la mayor parte de su actividad en Instalaciones 

de y Climatización y Calefacción teniendo como principal producto el sistema de suelo radiante 

que desde el año 2002 ofrece como sistema completo de climatización para calor y frío 

combinándolo con  la bomba de calor como sistema de aporte de energía.  

 

Instalaciones Ribera S.L. está totalmente establecida en el ámbito nacional, en la realización de 
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este tipo de instalaciones cuyas ventajas son el ahorro económico, la sostenibilidad y la 

comodidad en cuanto a sólo depender de un sistema energético tanto para frío como para calor. 

 

En el último ejercicio se ha implantado la sustitución de calderas de combustibles líquidos y 

gaseosos por bombas de calor de alta temperatura para instalaciones de radiadores. 

Paralelamente al sistema de suelo radiante Instalaciones Ribera S.L. llevan 20 años realizando 

Instalaciones de Energía Solar Térmica en viviendas, hoteles y edificios públicos. 

 

 

 

3.  PRODUCTOS/SERVICIOS  
 

Descripción de los productos o servicios que ofrece la empresa: 

 

Instalaciones Ribera S.L. desde hace 6 años está presente en los eventos y ferias más relevantes 

del sector (Firamaco en Alicante y Feria del Campo en Villena), donde participan activamente 

presentando toda su gama de productos y novedades que incorporan al tipo de instalaciones que 

realizan.  

 

La actividad de la empresa se centra en Instalaciones de Fontanería, Climatización y Calefacción, 

Energía Solar, y decoración de viviendas en el apartado de baños. 

 

Sus proveedores se encuentran tanto en el ámbito nacional como internacional y son fabricantes 

de equipos para instalaciones de energía solar y suelo radiante, equipos de climatización, 

refrigeración, tratamiento de aire e intercambios térmicos, caldera, etc.  

 

 
4.  TECNOLOGÍAS 

 
Descripción de las tecnologías que habitualmente utiliza la empresa (corte por láser, geotermia, etc) 

- Tecnología solar térmica 

- Tecnologías de Control y Monitorización de procesos 
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5.  RECURSOS Y CAPACIDADES 
 

Descripción de las fortalezas de la empresa (personal de I+D, maquinaria de última tecnología en el 

sector, etc) 

 

 

Instalaciones Ribera S.L. lleva más de 20 años realizando instalaciones de calefacción, fontanería, 

climatización, siendo este último su mayor especialidad.  

 

Su zona de influencia está localizada en el triángulo que forman las provincias de Alicante, Albacete y 

Murcia, dando especial cobertura a las ciudades de Villena, Almansa, Alcoy y Yecla. 

 

Algunos de los principales proyectos realizados son: 

 

Centro de Salud de Villena (2005) 

- Instalación de fontanería y producción de energía solar térmica. 

 

Apadis Colegio Educación Especial La Villa (2002) 

- Climatización con suelo radiante y fontanería. 

 

Ciudad Deportiva del C.A.M. (2004) 

- Instalación de energía solar térmica.  

 

Residencia Geriatrica LA MORENICA (2000) 

- Instalación de fontanería, calefacción y clima.  

 

Residencia Especial de Menores "DIAGRAMA" LA VILLA (1995) 

- Instalación de fontanería, calefacción y suelo radiante.  

 

Residencia para minusválidos profundos (1993) 

- Instalación de fontanería y tratamientos especiales. 

 

Piscina climatizada en CAUDETE (2007) 

- Instalación de energía solar. 

 

Hotel SALVADORA en VILLENA (1990) 

- Instalación de suelo radiante y fontanería.  

 

Hotel BLU en ALMANSA (2007) 

- Instalación de energía solar y fontanería. 

 

Hotel CABO CERVERA en TORREVIEJA (2001) 

- Instalación de energía solar y fontanería.  

 

Hotel MIL PALMERAS en TORREVIEJA (1998) 
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- Instalación de energía solar y fontanería. 

 

 Pabellón Deportivo en MONOVAR (1997) 

- Instalación fontanería y ACS.  

 

Pabellón Deportivo en VILLENA (1993) 

- Instalación fontanería y ACS.  

 

Pabellón Deportivo en ASPE (1989) 

- Instalación fontanería y ACS. 

 

Industria cárnicas GRAU en VILLENA (2002) 

- Instalación fontanería y ACS.  

 

Industria de germinados GERMIFRES (2008) 

- Instalación fontanería y tratamiento de agua.  

 

Centro Deportivo ARENA en SAN JOAN (2008) 

- Instalación fontanería y ACS. 

 

Instituto NAVARRO SANTA FE en VILLENA (2006) 

- Instalación de calefacción y fontanería.  

 

Instituto HERMANOS AMOROS en VILLENA (2007) 

- Instalación de calefacción y fontanería.  

 

Colegio Británico Alicante (2004) 

- Mejoras climatización y fontanería.  

 

Iglesa Santa Maria Villena(2006) 

- Instalación de suelo radiante, calentamiento de la sala principal.  

 

Vivienda unifamiliar en parcela aislada 

- Instalación de suelo radiante, calor/frío.  

 

 
6.  OFERTAS/DEMANDAS TECNOLÓGICAS  
 

Descripción de las necesidades tecnológicas de la empresa: 

 

 

 
7.  OFERTAS/DEMANDAS GENERALES 
 

Descripción de las necesidades generales de la empresa: 
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8.  DATOS SOBRE LA EMPRESA 

 

Año de creación 1980 

Nº de trabajadores 20 

Nº Titulados superiores  

Tamaño (pyme/gran empresa) pyme 

Nº de patentes/modelos de utilidad/marcas 1 

Nº de proyectos I+D en los 3 últimos años 1 

 
 

9. IMÁGENES  
 

Imágenes de la empresa, productos, instalaciones, etc… 

 

http://www.hidro-confort.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


