
energías renovables

®

COMPANY
PROFILE



Hace cuarenta años, cuando fundamos la empresa Tatano, nunca hubiéramos imaginado 
un aumento de esta magnitud. 
Con el tiempo la imagen de la empresa, que ha sido capaz de convertir su experiencia 
en una sólida competencia, gracias a la investigación continua sobre la calidad de los 
productos y la satisfacción del cliente, ha cambiado radicalmente.
 
La empresa ha construido ssu éxitos sobre la base de la creatividad del artesano, 
la innovación tecnológica y la fuerte inversión en investigación y desarrollo, contribuyendo 
en gran medida en términos de nuevas ideas en el sector de la calefacción. 
Hemos elegido los mejores profesionales para que nuestro personal técnico competente 
y preparado, invirtiendo diariamente en su crecimiento. La decisión de incluir los sistemas 
de producción avanzadas también nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes productos 
especiales para cada necesidad.
 
Gracias a la previsión de los que creyeron en nosotros, la empresa se ha convertido, 
en los últimos años, en un verdadero referente del sector. Hemos sido capaces de ir más 
allá de las fronteras nacionales, en continuo crecimiento en el extranjero.
A pesar de los grandes cambios ocurridos en el mercado en los últimos años y los éxitos a 
nivel internacional, la compañía todavía mantiene una atmósfera donde el intercambio de 
los principios éticos y las buenas relaciones humanas son la base de la vida laboral diaria.
 
La empresa está dirigida por la segunda generación de nuestros niños que han sido 
capaces de captar con valentía el reto de trabajar con nosotros, superando de manera 
equilibrada, el cambio generacional y asegurar la continuidad de la familia Tatano. 
Este "pensar en las generaciones " a largo plazo nos permitirá implementar una gestión 
empresarial basada en valores como la confianza, la responsabilidad, la honestidad, 
la integridad y las buenas costumbres, fundación del principio “Quién requiere desempeño, 
debe ofrecer sentido".
 
Después de cuarenta años nos esperan nuevos objetivos y metas aún más altas y 
ambiciosas. Sin embargo, permaneceremos siempre anclados en los valores y los vínculos 
con el territorio que nos han traído hasta aquí.

 
Salvatore, Calogero e Nazareno Tatano
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La síntesis completa entre el sistema familiar y el sistema empresa es la verdadera 
ventaja de Tatano.
Los valores familiares son los mismos  de la empresa: lealtad, honestidad, transparencia, 
confianza, se viven de forma bilateral como empresa y como familia empresarial y están 
bien arraigados en todos los niveles de la empresa.
La gestión cooperativa y familiar ha permidito a Tatano de alcanzar sus objetivos, 
combinando con sabiduría la flexibilidad de la creatividad artesanal con las más altas 
tecnologías de procesamiento en serie de metal.
El personal, empleados, socios y proveedores, en su totalidad reflejan la lógica de una 
empresa familiar que ahora mira hacia el futuro bajo la guía de la segunda generación 
de los hijos Tatano.

FAMILIA Y EMPRESA. 
COMBINACIÓN
INDIVISIBLE

La empresa6-7 La familia

Algunos datos de la empresa Año de fundación:  1975 

Número de empleados:   60 

Cuota del mercado nacional:   60% 

Cuota export:  40%

Organizzazioni di vendita:  en 13 Paises

Tiendas en Italia:  30

Tiendas en Europa:  22

Partners en el mundo:   3 - Chile/Canada/Marruecos

Oficina de producción/diseño: Cammarata (Ag)

BOficinas de ventas/sala de exposición/ Piacenza (Italy)/Bucharest (Rumania)
centros de formación y asistencia técnica: 

En un sector en constante cambio, como 
lo de la energía, Tatano opera garantizando 
productos de vanguardia fabricados con 
los sistemas de sostenibilidad ambiental 
más innovadoras. Desde el diseño hasta 
la implementación y soporte: produciendo 
calderas de bio-masa,  pellets y astillas 
de madera, chimeneas de leña o pellets, 
Tatano sigue el desarrollo a 360   grados, 
convirtiéndose así en el único proveedor 
para todo el sistema.
 
La producción industrial en serie, por 
una parte, la creatividad de piezas únicas 
de artesanía en el otro, caracterizan la 
producción de la empresa. 
 

En 1975 los hermanos TATANO fundaron 
la empresa que, poco a poco, ha ganado 
cada vez mayor participación en el 
mercado y hoy en día es líder en Italia y 
luego se ex-pandió significativamente 
en el extranjero. Cuarenta años después 
de su creación, la empresa cuenta con 
socios en Europa y en el mundo, pero sigue 
siendo indisoluble su vínculo con la tierra.
 
Exitos obtenidos gracias a su amplio 
conocimiento del sector, la propensión 
innata para la innovación, el compromiso 
constante de una familia capaz de 
transmitir los valores de la empresa en 
todos los niveles de la organización. 

La gran cohesión entre los empleados 
y la presencia de puntos de referencia 
claros en los jefes de la empresa hacen 
de Tatano una realidad flexible y versátil, 
capaz de integrar las necesidades de la 
persona a la actuación del grupo.



La empresa inició su actividad como 
una empresa de ingeniería subcontra-
tada, distinguiéndose por su calidad y 
confiabilidad.
A lo largo de los años, Tatano concentra 
sus competencias en el sector de las 
energías renovables, sentando las bases 
de lo que será la especialización de la 
empresa.

— Primera caldera Kalorina K20 
 con orujo y madera. 
— Aplicación del quemador quemador   
 de gasoil a la calderar.

— Kalorbox sistemas de calefacción 
  móviles destinados al secado industrial.
— Pared térmica Q-BIC. 
 Diseño y calefacción. 
— Renovación de la certificación. 
 ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015, 
 de acuerdo con los nuevos estándares 
  de gestión empresarial y respeto por 
 el medio ambiente. 
— Etiqueta energética del producto 
 para la gama de calderas Clase 5.

— Ecodiseño 2022 
 para calderas compactas Kalorina 
  MK20 / MK30 Low Emission
 (Clase 5, 4 estrellas, A+).
— Certificación EN303-5: 2012 
 para las calderas Kalorina K22 cl5   
 Pellet y Kalorina K22 cl 5 Astilla 
 (clase 5, 4 estrellas, A+).;
— Kalorina MK Black. 
 Nueva certificación de caldera 
 compacta (Clase 5, 4 estrellas, A++). 
— On-line El nuevo sitio y El blog 
 de la empresa Tatano.

— Criterios de diseño de Ecodiseño 
  2022 aplicados para: 
 Nueva gama de calderas de 
 gasificación de pellets (certificadas 
 Clase 5, 5 estrellas, A++).
— Gama Kalorino KS SMALL/MEDIUM 
  /LARGE con certificación clase 5, 
 5 estrellas, A++

— Industry 4.0 
 Nuevas tecnologías de producción, 
 digitalización e interconexión de los 
 distintos departamentos de la empresa, 
  para crear un nuevo modelo de negocio 
  (Big data, soluciones cloud Internet 
 de las Cosas).

— Producción de paneles solares. 
— Ampliación de la gama de calderas 
  hasya 115 kW de potencia.
— Colector plano con acumulador 
 integrado.

1985 1990

2018

1995

2019

2000

2020

2005

2022

1980

2015

1975

2010

— Kalorina K 2204 M primera caldera  
 de pellets, orujo, madera, gasóleo.
— Primera caldera de aserrín 
 Kalorina K 2303. 
— Introducción de pintura en polvo 
 en el cuerpo de la calderay.

— Kalorino KS primera termo-chimenea  
 de madera, pellet, orujo.
— Producción de los primeros 
 generadores de aire calientes.
— Nueva gama de calderas medias
    potencias (de 151 a 581 kW).
— SD feeder for direct storage.

— Introducción de la tarjeta electrónica 
  para la gestión de la combustión.
— Las calderas electrónicas se dividen 
 en dos lineas: Kalorina K22 E Pellet 
 y Kalorina K23 E astilla de madera
— Introducción del alimentador 
 con briquetas de madera.
— Restyling de producto: variación   
 cromática de violeta a rojo.

— Kalorina MK25 / K35 PV / K35 Chips 
 Gama de calderas compactas.
— Kalorina BK - Gama de calderas que   
 utiliza residuos de cereales.
— Ampliación de potencia para 
 el gama de calderas industriales 
 (de 581 kW a 1 MW).
— Certificación de calderas según   
 Norma EN 303-5.
— Certificación del sitio de producción  
  UNI EN ISO 9001 and 
 UNI EN ISO 14001.

— Kalorina EPA nueva gama de calderas 
 con superficies de intercambio 
 autolimpiantes. 
— Nueva gama de calderas con 
 quemador de parrilla móvil.
— Dispositivos de comunicación de 
  datos/Control remoto/Teleservicio.
— Ampliación de potencia para el gama 
  de calderas industriales (de 1 a 3 MW).
— Nueva generación de calderas 
 control lambda.
— Sistemas de almacenamiento para 
  calderas industriales: Stocker 
 (contenedor de almacenamiento de 
  combustible) y Kalorbox (sala de 
  calderas).
— Rebranding corporativo. 
  Nueva marca Tatano.

— Smart home.
— Kalorina MK Black, nuevo modelo 
   de caldera compacta.
— Expo Milano. 
 Kalorina - Ganador del concurso:   
 Alimentando el futuro: Energía de la 
  tradición.
— Kalorina LE nueva gama de 
 calderas Clase 5.
— Nueva sede de Piacenza. 
— Nueva sede de Jilava, Rumania 
 con show-room, almacenamiento 
 y servicios.

UNA HISTORIA POR ETAPAS HACIA LA ENERGÍA SOSTENIBLE

8-9



10-11 Valores de la empresa

Calidad
En el centro de Tatano está el cliente. Cada producto nace a partir de un cuidadoso 
análisis de sus necesidades y expectativas. Habilidades y profesionalismo se encuentran 
en la realización del producto final, en un trabajo en equipo basado en la integración 
mutua y un fuerte espíritu de equipo.
Proyectos coherentes, elección óptima de materiales, procesos de producción innovadores 
permiten la máxima excelencia en la calidad de los productos ofrecidos. Tatano tambié 
cuenta con varias certificaciones de calidad: UNI EN ISO 9001 desde 2007,
sistema de calidad de la empresa que certifica el producto/servicio y el proceso de 
fabricación relacionado; UNI EN ISO 14001 que certifica el trabajo de la empresa con el 
máximo respeto por el medio ambiente durante todo el ciclo de producción; 
BS OHSAS 18001 desde 2014, certificación internacional para el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
¡Somos lo que siempre hacemos!

Innovación
En un sector en constante evolución como el energético, estar al día significa saber 
escuchar y adaptarse a los cambios, pero eso no es todo. Tatano siempre ha invertido 
en investigación y genera nuevas ideas con miras a la mejora constante de los productos 
y procesos productivos, sin perder nunca de vista el respeto por el medio ambiente. 
El aprovechamiento de los recursos naturales y la minimización del derroche energético 
son los principios que inspiran la investigación y el desarrollo de innovadores sistemas 
de calefacción con biomasa en CLASE 5 de alta eficiencia energética, como Kalorina 
LE (Low Emission), una contribución concreta a la protección de la biosfera a través 
de el uso de fuentes renovables de combustible.

Artesanía tecnológica
Alta tecnología al servicio del diseño riguroso del producto "a medida" del cliente. 
La verdadera ventaja de la empresa consiste en la creación de sistemas personalizados, 
a menudo piezas únicas, con el uso de las técnicas de producción más avanzadas.
Así es como Tatano se presenta al mercado, realizando dos almas: el procesamiento 
del metal en serie y la producción de productos personalizados, desarrollados sobre 
las necesidades específicas del cliente.

Fiabilidad
Tatano sitúa la fidelización en el centro de las relaciones con clientes, proveedores 
e intermediarios. Esto garantiza la plena fiabilidad de la empresa, en un ambiente de 
mutua colaboración y confianza, siempre en nombre de la máxima profesionalidad.

Competencia
 
Profesionales del sector, técnicos cualificados con extraordinarias competencias hacen 
de Tatano una empresa sólida y segura. Tatano apoya tanto al personal como a los socios 
comerciales con cursos de actualización y capacitación, brindándoles los conocimientos 
necesarios y las herramientas útiles para lograr el éxito común:
seguir siendo sinónimo de altos estándares de calidad.

VALORES DE LA EMPRESA

CADA PRODUCTO NACE 
A PARTIR DE UN 
ANÁLISIS CUIDADOSO DE 
LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE



En el centro de la atención de Tatano están todos los procesos que están directamente 
vinculados al ciclo de vida de los productos, así como los aspectos ecológicos relacionados 
con la eficiencia energética, las emisiones ambientales, la biodiversidad y los aspectos 
sociales, como la protección del trabajo y la salud de los empleados, formación y 
satisfacción.

Hacer una calefacción respetuosa con el medio ambiente es posible:

- Suministro de energía neutral en CO2 en todas las ubicaciones comerciales 
 e de produccion. Energía térmica suministrada exclusivamente a partir de fuentes 
 de energía renovables como calderas de biomasa combinadas con paneles 
 fotovoltaicos y solares;

- Diseño según criterios de eficiencia y longevidad del producto final para reducir 
 significativamente el consumo de energía y recursos naturales para el cliente;

- Adopción de materiales ecológicos para hacer más seguros los productos 
 y procesos industriales;

- Organización de los procesos productivos y de la cadena logística a favor de 
 la sostenibilidad con el fin de promover la eficiencia de los recursos y la protección 
 del medio ambiente.

Tatano apuesta por la difusión diaria de temas importantes sobre cultura energética, 
buenas prácticas en el sector del desarrollo sostenible y en particular sobre las energías 
renovables con la creación de una empresa de carácter como Kalò.

Con proyectos como Treedom, Tatano protege y crea bosques sostenibles considerando 
que, si se gestionan correctamente, pueden proporcionar abundantes recursos durante 
mucho tiempo. Tatano Green Project apoya proyectos de reforestación en Sicilia y Kenia, 
contribuyendo a la lucha contra la mafia y la pobreza - www.treedom.net

Sostenibilidad y 
eficiencia

Valores corporativos

Tatano siempre ha estado atenta al 
medio ambiente con productos 
sustentables con altos estándares 
de calidad y proyectos de sustentabilidad 
ambiental y cultura energética.

12-13

Treedom Kalò



Los productosLa gamma dei prodotti14-15

LOS PRODUCTOS

TATANO COMO ÚNICO 
PROVEEDOR DE TODO 
EL SISTEMA

Una amplia gama de productos, la solución ideal para cualquier tipo de uso: ya se trate 
de viviendas individuales o condominios, actividades comerciales e industriales, la 
remodelación de edificios existentes o la implementación de nuevos proyectos hasta 
redes de calefacción urbana completas, Tatano es el único proveedor de todo el sistema.
La empresa diseña y fabrica calderas para todo tipo de biomasa disponible: calderas de 
pellets y astillas, chimeneas de leña o pellets, calderas industriales con potencias 
de 15 kW a 3 MW, generadores de aire caliente, pero también sistemas ad hoc para 
el cliente, diseñados de conformidad con las normas vigentes en los distintos países, 
teniendo en cuenta las diferentes formas de incentivos existentes.
Entre los productos de última generación se encuentra la Blu EVO, la nueva gama de 
calderas de gasificación de pellet clasificadas en la máxima clase de eficiencia energética 
A++ y certificadas CLASE 5 (EN303-5:2012), con una clase ambiental de 5 estrellas 
(según DM186/2017).
Otorgado por varios incentivos estatales por impactos ambientales mínimos: 
Conto Termico 2.0, Eco Bonus, Super bonus 110%, Tax deductions, también supera las 
restricciones de emisión impuestas por numerosos países: 15a B-VG (Austria), BImSchV 
stufe.2 (Alemania) ), LRV 11 (Suiza), Flamme verte (Francia), Orden 1432 (Dinamarca), 
Rumanía (Casa Eficienta Energetic).

LA GAMA DE PRODUCTOS Calderas de Madera    hasta 104 kW 

Calderas de Pellet de Madera/Madera   de 23 kW a 1 MW 

Calderas de Astilla de Madera/Pellet de Madera   de 27 kW a 1 MW 

Calderas Low Emission, CLASE 5   de 30 kW a 1 MW

Generadores de aire caliente   de 29 kW a 3 MW

Termochimeneas de Pellet de Madera/Madera   de 15 a 31 kW

Calderas de Grande potencia I"llave en mano" de 1 a 3 MW 
para District Heating y Cogeneración Solucciones en cascada hasta 30 MW   
    
Sistemas solares  Con circulación natural / forzada

Sistemas de almacenamiento   Con extractor neumático / Alimentador / 
 articulado / Sinfín motorizado / SCB02 
 Rastrillos móviles / Almacenador 

 Kalorbox Sistemas móviles de calefacción con 
 pellets y astillas de madera (plug & play)

Mini contenedor  Para contratos de suministro de 
 energía térmica 
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Representa la última dimensión de la técnica de gasificación de 
pellets y contiene la experiencia y los conocimientos de más de 30 años 
de investigación para ofrecerle una calefacción eficiente y limpia.
La exclusiva tecnología de combustión desarrollada por Tatano basada 
en tres elementos esenciales: la gasificación del pellet, el reactor patentado 
y el sensor de la cámara de combustión permiten una combustión altamente 
eficiente, con emisiones reducidas de NOx y CO, asegurando un alto ahorro 
y un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.

BLU EVO:
LA NUEVA SERIE DE 
CALDERAS DE PELLET

45÷50

Pureza del calor natural, optimizado a la perfección
para redefinir el bienestar de tus espacios y del entorno
que te rodea.

El nuevo Blu Evo está diseñado siguiendo
metodologías LCA y criterios de Ecodiseño ERp
(etiqueta energética de producto A++).

SOSTENIBILIDAD
INTEGRADA

Producido utilizando fuentes
de energía renovables:
1) Fotovoltaico
2) Solare térmico
3) Biomasa.

Clasificado en la máxima eficiencia energética
clase A++ y certificado CLASE 5 (EN303-5:2012),
con clase ambiental 5 estrellas (según Decreto
Ministerial 186/2017).

Otorgado por diversos incentivos
estatales por mínimos impactos
ambientales: Conto Termico 2.0,
Eco Bonus Super bonus 110%,
Deducciones fiscales.

Valores de emisión dentro de las limitaciones
impuestas por numerosos países:
15a B-VG (Austria), BImSchV stufe.2 (Alemania),
LRV 11 (Suiza), Flamme verte (Francia), Orden 1432
(Dinamarca),Rumanía (Casa Eficienta Energética).

Toneladas de CO
2

menos

TAMBIEN PARA ESPACIOS  EXTERIORES
Gracias a su robusta estructura de acero es posible
hacer la instalación en espacios exteriores  

500÷700
Árboles relevados de su tarea
de purificadores de aire 

CONVERSIÓN DE PELLETS DE MADERA
EN ENERGÍA TOTALMENTE LIMPIA

SUPER
BONUS

 110%

®

®



EL RANGO  
DE PRODUCTOS

RESIDENCIAL

CLASE 3

KALORINA serie 21
hasta 104 kW

Domestic 
environments

Serie 20 M
hasta 104 kW

Series 22 E
hasta 104 kW

KALORINA serie Compacta
de 26 kW

KALORINA Grandes potencias
de 151 kW a 1 MW

KALORINA Potencias industriales
de 1 a 3 MW
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GRANDES 
ÁREAS

Áreas comerciales

Áreas industriales 
Calefacción urbana

El rango de productos

Grandes potencias
de 151 kW a 1 MW

Potencias industriales
de 1 a 3 MW

Potencias Industriales 
de 1 a 3 MW

Potencias Industriales
de 1 a 3 MW

Serie Compacta
de 20 a 31 kW

Series 23 E
de 27 a 104 kW

Kalorina series KS
de 15 a 31 kW

Kalorina serie 24
de 29 kW a 1 MW

Serie 25
de 29 kW a 1 MW

Calefacción de
Astilla/Pellet

TERMOCHIMENEAS

Calefacción de
Leña

CALDERAS

Calefacción de 
Leña

Calefacción de
Pellet/Leña

GENERADORES DE AIRE

Calefacción de
Pellet de madera/Leña

Calefacción de
Astilla/Pellet



LA SERIE DE 
PRODUCTOS 
EN CLASE 5  

Blu Evo
de 16 a 41 kW

Serie Compacta
de 20 a 30 kW

Kalorina LE-PA Low Emission
de 120 kW a 400 kW

Kalorina LE-PA Low Emission
de 400 kW a 3 MW

RESIDENCIAL

GRANDES 
ÁREAS

Áreas comerciales

Áreas industriales 
Calefacción urbana

20-21 El rango de productos

Kalorina serie KS
de 15 a 31 kW

CALDERAS CALDERAS

Calefacción de 
pellets de madera

Calefacción de 
astilla/pellets de madera

TERMOCHIMENEAS

Kalorina Serie 22 Cl5
de 30 a 90 kW

Kalorina LE-PA Low Emission 
de 30 a 90 kW

Kalorina Serie 22 Cl5
de 30 a 90 kW

Kalorina LE-PA Low Emission 
de 30 a 90 kW

Kalorina MK Black
de 20 a 30 kW

CLASE 5

Entornos 
domesticos



EL RANGO  
DE PRODUCTOS

22-23 La serie de productos

SISTEMAS SOLARES

A circulación natural A circulación forzada

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO / EXTRACCIÓN

Alimentador articuladoExtractor pneumàtico Rastrillos móvilesSCB01/SCB02 Stocker

SOLUCIONES A MEDIDA

-  Soluciones en cascada hasta 30 MW
-  Kalorbox, sistemas móviles de calefacción de pellets y astillas de madera (plug & play)
-  Mini contenedor (calefacción en alquiler)
-  Soluciones para sistemas térmicos incentivados por Conto Termico/TEE

RESIDENCIAL

Entornos 
domesticos



Referencias

Sistemas ecosostenibles destinados a ofrecer el máximo confort en los ambientes, 
minimizando el impacto ambiental y los costes energéticos: a lo largo de los años, 
Tatano se ha destacado en el mercado con proyectos de vanguardia, la combinación 
perfecta entre creatividad artesanal y innovación tecnológica.
Esta sección ilustra algunos de los proyectos realizados en los diversos sitios italianos 
y extranjeros. Los proyectos han sido catalogados por área de aplicación.
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REFERENCIAS

SOLUCCIONES PARA 
EL AHORRO ENERGÉTICO 
ORIENTADO AL FUTURO



PROYECTO
Hotel Jardin des Douars 
Essaouira, Marruecos

En febrero de 2014 se construyó una 
planta de biomasa Tatano con caldera 
multicombustible, mod. Kalorina K2010 
(115 kW), alimentada por hueso de 
aceituna en paralelo con las dos calderas 
de gas, marca Chapee, de 60 kW de 
potencia cada una ya existentes en la planta.
La caldera cubre las necesidades de 
calefacción de una piscina de hammam 
(baño turco) de 180 m2 con una superficie 
de 20 m2 y también la producción de ACS.

 

Características técnicas 

Modelo: Kalorina K2010 E 
Potencia ùtil: 115 kW
 
Combustibles: Hueso de aceitunas 
Almacenamiento: Silo de serie (190 L) 
 
 
 
 
 
 
AHORRO ANUAL 
75% respecto al GLP

PROYECTO  EN CLASE 5
Certificados de eficiencia energética 
(TEE) para la estructura sociosanitaria 
de La Spezia 

El proyecto realizado en el 
establecimiento socio-sanitario “Campo 
del Vescovo”, ubicado en Rocchetta 
Vara (SP), consiste en la sustitución de 
dos calderas de GLP en cascada por una 
caldera de biomasa Tatano mod. Kalorina 
K400 EPA - LC completo con tiro forzado, 
filtro multiciclónico y sonda lambda. 
Socio: SSE Liguria s.a.s.
 
 

 
Características técnicas
 
Modelo: Kalorina K400 EPA LC 
Potencia ùtil: 400 kW
Combustibles: Astilla certificado EN14961-4 
 
Almacenamiento: Silo realizado sobre 
un piso central superpuesto. 
Autonomía mensual. 
Volumen almacenamiento: 160 m

3
 

Extracción/Trasnporte: a ballesta (SCB02)
 
 
AHORRO ANUAL
23% durante los primeros 5 años 43% 
después de la amortización del TEE 
(Certificados Blancos) Valor total del 
incentivo: 14.000 año x 5 años= 70.000 Є

PROYECTO EN CLASE 5
Refugio alpino Julia
Sella Nevea, Italia

Una caldera Tatano de última generación 
Kalorina K90 LE-PA (Baja Emisión) (Clase 
5 EN 303-5: 2012) de 90 kW, instalado 
dentro de un contenedor móvil, asegura 
las necesidades térmicas de las 49 camas, 
para una superficie de unos 500 metros 
cuadrados. El sistema está equipado con 
limpieza neumática, multiciclón integrado, 
extracción forzada de humos y soplador 
de agua técnico de 2000 L.
El impacto ambiental también es mínimo: 
el proyecto, integrándose perfectamente 
en el entorno que lo rodea.

Características técnicas

Modelo: Kalorina K90 LE-PA (Low Emission)  
Potencia ùtil:  90 kW 

Combustibles: Pellet de madera de Clase A1 
certificado EN 17225-4 
Almacenamiento: Alimentador articulado 
o sinfin motorizado 

AHORRO ANUAL 
55% en comparación con los 
combustibles fósiles

PROYECTO  EN CLASE 5
Mini Contenedor para naves industriales 
Fiorenzuola d'Arda, Italia 

Mini contenedor con generador de aire 
caliente K2408 E preinstalado como 
solución de eficiencia condiciones micro-
climáticas en el lugar de trabajo para la 
empresa Hidroneumática.
Una solución lista para usar y en pleno 
cumplimiento de la normativa. 
Equipamiento embarcado: Generador de 
aire caliente K2408 con silo de almace-
namiento de combustible (905L), tubos 
flexibles para conexión al sistema de 
conducción de aire, así como todos los 
sistemas y dispositivos de seguridad 
exigidos por la norma ganadora.

 

Características técnicas

Modelo: Kalorina K2408 E 
Potencia ùtil: 93 kW 

Combustibles: Pellet según EN 14961-2 
Almacenamiento: Silo de serie (L 905) 

 
 
 
 
 
AHORRO ANUAL
55% en comparación con los 
combustibles fósiles
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PROYECTO
Monasterio de Todos los Santos Porta 
Alba, Rumania

El Monasterio de Todos los Santos fue 
construido en memoria de miles de presos 
políticos, entre ellos muchos sacerdotes 
y monjes, exterminados por la dictadura 
comunista gracias a las donaciones de 
los fieles y al servicio voluntario de las 
distintas empresas en fase de ejecución, 
entre ellas Tatano. En 2016 se instalaron 
2 calderas Kalorina K2210 E de 116 kW 
cada una y una caldera K2204 E de 46 kW, 
alimentadas con pellet de girasol, para una 
potencia total de 278 kW. Las conexiones 
entre las centrales térmicas y los distin-
tos usuarios se realizaron a través de una 
microred de calefacción urbana. 

Características técnicas

Modelo: Kalorina K2210 E (n.2) Kalorina 
K2204 E (n.1) 
Potencia ùtil: 278 kW  

Combustibles: Pellet de girasol/madera 
Almacenamiento: Sil-Max 800 
 

 
 
 
AHORRO ANUAL
50% en comparación con los 
combustibles fósiles

PROYECTO 
Bodega Vitis Metamorfosis Vadu Sapat, 
Rumania

Como pàrte del proyeto Vitis Metamorphosis, 
la Bodega Vadu Sapat fue completamente 
renovado y rehabilitado por el marqués 
Piero Antinori, con vistas a la sostenibilidad 
medioambiental y la máxima eficiencia 
energética. 
La instalación de una caldera Kalorina 
K2206 E (69 kW) que permite la reutilización 
de sus residuos de producción, los sistemas 
solares térmicos, así como la recogida de 
agua de lluvia reutilizada en el sistema se 
integra perfectamente en esta visión de 
diseño sostenible.

Características técnicas

Modelo: Kalorina K2206 E 
Potencia ùtil: 69 kW
 
Combustibles: Orujo con tallos, pellets 
de girasol, troncos de vid
Almacenamiento: Sil Max 800 
 
 
 
 
 
AHORRO ANUAL
60% en comparación con los 
combustibles fósiles

Ejemplos de 
proyectos en Italia 
y en el extranjero



PROYECTO EN CLASE 5
Calefacción para cultivo en invernadero  
Alexandria, Rumania   

La ampliación de la planta para los 
invernaderos agrícolas de Prestoagri, 
dedicada al cultivo de plantas aromáticas 
en maceta, con la integración de la 
caldera de segunda generación, modelo 
Kalorina K500 LE-PA (Low Emission) 500 
kW, les permitirá ampliar la superficie 
cultivada hasta los 6000m². El sistema 
completo, desde el almacenamiento 
hasta el escape de los gases de 
combustión, ha sido personalizado de 
acuerdo con las necesidades específicas 
del cliente, ya que la empresa invierte 
en la producción de las briquetas de 
residuos vegetales agrícolas necesarios 
para alimentar la planta, creando así un 
kilómetro cero. cadena de suministro.
 
 
 
Características técnicas
 
Modelo: Kalorina K500 LE-PA (n.2) 
Potencia ùtil: 1000 kW 

Combustibles: residuos de creales, 
agro-pellets, briquetas de residuos 
vegetales agrícolas 
Almacenamiento: Alimentador articulado 
 

 
AHORRO ANUAL
50% en comparación con los 
combustibles fósiles

PROYECTO EN CLASE 5 
Calefacción de naves industriales 
Targu-Mures, Rumania 

El proyecto de reurbanización energética 
del sistema térmico existente en la empresa 
Swan Windows es un ejemplo virtuoso de 
la transformación de un residuo de proceso 
en un recurso energético. Además, con la 
instalación de dos calderas de última 
generación, modelo Kalorina K375 LE-PA 
(Low Emission), no solo una fuente de 
energía alternativa a los combustibles 
fósiles tradicionales, sino que también ayuda 
a respetar el medio ambiente, con el uso de 
fuentes renovables a kilómetro cero y con 
valores de emisión muy por debajo de los 
restrictivos límites legales (10 mg/Nm³ de 
polvo y 1,2 mg/Nm³ de TOC, al 6% de 
O2

/Informe de prueba 2000762/organismo 
de certificación de Wessling). 
 

Características técnicas

Modelo: Kalorina K375 LE-PA (n.2) 
Potencia ùtil: 750 kW 

Combustibles: serrin, astilla, virutas 
Almacenamiento: Silo de serie (L 1235) 
 

 
 
 
AHORRO ANUAL
65% en comparación con los 
combustibles fósiles
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PROYECTO DE 33 MW 
Invernadero ecosostenible 
Popesti-Leordeni, Rumania

Proyecto de recalificación energética 
consistente en una planta térmica de n. 11 
calderas multicombustible Kalorina 
K23300 EPA Q FMC LC (3000 kW), 
complementadas 6 depósitos de inercia 
con una capacidad total de 3000 m

3
 de 

agua técnica para calentar las 12 ha de 
invernaderos hidropónicos. 
Un sistema térmico innovador diseñado 
en base a las necesidades específicas del 
cliente: el uso de combustibles alternativos, 
en particular residuos agrícolas: mazorcas 
de maíz, residuos de cereales, cáscara de 
girasol, pellets de cáscara que permitirán 
la implementación de un "kilómetro cero". 

 

 
Características técnicas 

Modelo: Kalorina K23300 EPA Q FMC LC (n.11) 
Potencia ùtil: 33 MW 

Combustibles: Núcleos de maíz, residuos 
de cereales, pellets de girasol 
Almacenamiento: Piso móvil con rastrillos 
(versión de entrada)
Sistema de extracción de cenizas: 
centralizado, con rastrillos móviles 

AHORRO ANUAL
60% en comparación con los 
combustibles fósiles

PROYECTO
Calefacción para granja de pollos 
Lipovat, Rumania
 
El proyecto consiste en la ampliación de 
la planta existente, compuesta por dos 
calderas Kalorina instaladas en 2010 y la 
puesta en marcha de una nueva central 
térmica de biomasa, compuesta por tres 
calderas, que alimenta la red de calefac-
ción urbana a la que están conectadas 
las veintidós naves. destinado a la cría de 
pollos, las oficinas, el menú y los vestua-
rios de la empresa.

 
Características técnicas

Modelo: K23100 EPA FMC LC (n. 5) 
Potencia ùtil: 5815 kW (5,8 MW) 

Combustibles: Agropellets, orujo de 
girasol, astillas de madera, residuos de 
cereales
Almacenamiento: directo
Extracción/Transporte: ballesta (SCB02) 
 

AHORRO ANUAL
80% en comparación con el precio 
de metano

PROYECTO
Calefacción polideportivo
Targu Secuiesc, Rumania

El circuito Skat Kart, con su pista 
homologada de 1431 mt, que cumple con 
los más altos estándares de seguridad 
marcados por la Federación Internacional 
de Karting (FIK), forma parte del circuito 
oficial de carreras y competencias del país 
gracias al nuevo sistema de climatización 
con Kalorina K2313 E caldera de pellets de 
madera, construida a medida para satisfacer 
también las necesidades arquitectónicas del 
compartimento técnico, que se adapta 
perfectamente a las necesidades de la 
estructura para tener un sistema “turbo” 
y calentar el edificio rápidamente. 
 

Características técnicas

Modelo: Kalorina K2213 E (n. 1) 
Potencia ùtil: 151 kW 

Combustibles: Pellet de madera/madera
Almacenamiento: Silo posterior de 190 L 
 
 
 
 
 
AHORRO ANUAL
50% en comparación con los 
combustibles fósiles

PROYECTO EN CLASE 5
Planta de secado de virutas de madera 
Ivrea, Italia

La planta de secado de virutas de madera 
Giardinord se suministra con una caldera 
Kalorina K500 LE-PA (Clase 5) preinstalada 
dentro de un contenedor. El objetivo del 
proyecto es la reducción de costes y la 
valorización de su tratamiento de residuos 
que, transformados en recurso, se 
convierten en la materia prima de la 
nueva planta.

 
 
Características técnicas

Modelo: Kalorina K500 LE-PA
Potencia ùtil: 500 kW 
Capacidad del sistema: 2500 kg/h 
 
Combustibles: Astilla de madera (EN 17225-4) 
Almacenamiento: Directo/Agitador a 
ballesta (SCB02) 
 
 
 
AHORRO ANUAL
50% en comparación con los
combustibles fósiles

Ejemplos de 
proyectos en Italia 
y en el extranjero
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CERTIFICACIONES Certificaciones de la empresa

ISO 9001
Norma internacional que define los requisitos del sistema de gestión de calidad de una 
empresa. El cumplimiento garantiza la forma de operar de la empresa para lograr un alto 
desempeño y calidad de los procesos mediante la implementación de acciones que 
permitan mejorar la eficiencia operativa en todos los niveles (auditorías, control de diseño, 
seguimiento de los ciclos de negocio).

ISO 14001
Norma internacional voluntaria de gestión ambiental. La empresa cuenta con un 
sistema de gestión adecuado para mantener bajo control los impactos ambientales 
de sus actividades. Tatano opera de forma sostenible y con el máximo respeto por 
el medio ambiente.

ISO 18001
Certificación OH AS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series),
De trascendencia internacional, define los requisitos de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
 

Certificaciones de productos

CE 
El marcado CE en todos los productos Tatano. Indica que el producto cumple con todas 
las disposiciones comunitarias que prevén su uso.

EN 303-5:2012 - CLASS 5
Calderas de calefacción de combustibles sólidos, tanto de carga manual como automática 
con potencia térmica nominal hasta 500 k. Terminología, requisitos, ensayos y marcado 
según la nueva directiva de máquinas 2006/42/CE. 
 
UNI EN 14785:2006
Diseño, construcción, seguridad y funcionamiento, instrucciones y marcado de aparatos 
domésticos de calefacción hasta 50 kW. 
 
ECODESIGN 2022
La obligación de ecodiseño de las calderas de biomasa (a partir del 1 de enero de 2020) 
con el objetivo de aumentar la eficiencia y reducir las emisiones nocivas a la atmósfera. 
Nuestros productos con certificaciones medioambientales (DM 18/2017) cumplen con  
los 5 indicadores medioambientales: eficiencia, CO, OGC, Nox, polvo y están clasificados 
en las clases de eficiencia energética más altas: A+ y A++. Además, son recompensados 
con varios incentivos estatales (nacionales y extranjeros) por impactos ambientales 
mínimos: Francia (Flamme verte), Suiza (VKF - LRV11), Alemania (BImSchV) Rumania, 
Austria (FAV BGBI 331 + BGBLA 312), Dinamarca , Croacia, Luxemburgo.
 
 
ÓRGANOS DE APROBACIÓN TERCEROS QUE GARANTIZAN LA TRANSPARENCIA

La obtención de las certificaciones de cumplimiento de las citadas normas atestigua 
el compromiso constante y la fuerte propensión de la compañía a ofrecer productos 
y servicios en línea con los más altos estándares europeos e internacionales, todo 
encaminado a la completa satisfacción del cliente y a la búsqueda de la máxima calidad.

Las calderas Tatano cumplen con altos 
criterios de calidad y se fabrican de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Están destinados al mercado nacional 
y extranjero. 
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LOS SERVICIOS

UN ÚNICO PROVEEDOR 
PARA MÚLTIPLES 
SERVICIOS

Mantenimiento y asistencia técnica
Desde la puesta en marcha hasta el mantenimiento y la resolución de problemas: los 
clientes de Tatano pueden contar con la experiencia de los Centros de Asistencia Técnica 
donde personal especializado y asesoramiento personalizado y intervenciones en sistemas 
nuevos y existentes. Tatano también ofrece asistencia en la remodelación y modernización 
de sistemas antiguos, gestión profesional de repuestos, intervenciones de mantenimiento 
planificadas y la posibilidad de contratos de uso y mantenimiento personalizados. 
Asesoramiento técnico especializado Tatano cuenta con las tecnologías más avanzadas 
para apoyar al diseñador.Tatano cuenta con las tecnologías más avanzadas para apoyar 
al diseñador. Teniendo en cuenta las normativas vigentes en los distintos países, Tatano 
diseña y fabrica calderas a medida, según las necesidades específicas del cliente, analiza 
y evalúa cuidadosamente la calidad de las biomasas mediante ensayos de combustión, 
configura y ejecuta layouts para proyectos personalizados.  

 Asesoramiento técnico especializado 
Tatano cuenta con las tecnologías más avanzadas para apoyar al diseñador. Teniendo 
en cuenta las normativas vigentes en los distintos países, Tatano diseña y fabrica calderas 
a medida, según las necesidades específicas del cliente, analiza y evalúa cuidadosamente 
la calidad de las biomasas mediante ensayos de combustión, configura y ejecuta layouts 
para proyectos personalizados . La compañía también es un socio de investigación y 
desarrollo para centros científicos e institutos de investigación para llevar al mercado la 
innovación relacionada con la calefacción con biomasa.

 Atención al cliente
Asesores comerciales, folletos, catálogos, jornadas de puertas abiertas en la empresa 
que también brindan la posibilidad de seguir las fases de desarrollo y construcción de las 
calderas, herramientas de configuración y dimensionamiento en línea que ayudan al 
cliente en cualquier momento en la elección de productos y ofertas comerciales con 
archivos adjuntos. técnicos para cada producto individual completan la oferta de Tatano 
en esta área de servicio.

  Software y internet service  
A la vanguardia de la tecnología, Tatano ofrece software de última generación para el 
control de calderas (System Evolution, Control remoto con módulo GSM, KalorCheck con 
red DSL, KalorAPP para gestión remota a través de smartphone).

 Red de energía 
La red constituye la estructura ideal para la búsqueda de soluciones ecosostenibles y la 
realización de soluciones constructivas y sistemas de producción de energía, permitiendo 
la cooperación para alcanzar los objetivos de Emisión Cero.
Entre las figuras involucradas, productores y comercializadores de biomasa, certificados 
energéticos, estudios de diseño, expertos en gestión energética (EGE), Empresas de 
Servicios Energéticos (ESCO), Operadores de Servicios Energéticos (GSE),33 instaladores 
y centros de servicio.
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Artesanos  digitales 4.034-35

ARTESANOS DIGITALES 4.0

UN CAMINO PASO 
A PASO HACIA 
LA DIGITALIZACIÓN

Para entrar en la era del Hábitat 
Inteligente, teníamos que convertirnos 
en la Fábrica Inteligente, paso a paso 
más eficiente para hacer realidad los 
principios de la Industria 4.0
 
Orientado siempre a la innovación, Tatano no podía sino ser muy sensible a las 
megatendencias tecnológicas y abrirse a las nuevas fronteras de la digitalización: 
Internet de las cosas, Big Data Management, Cloud Computing. 
Así nació una visión corporativa hacia el nuevo concepto de Calefacción Inteligente que 
Tatano inserta en el contexto más amplio de Smart Habitat: crear soluciones inteligentes, 
con el objetivo de crear relaciones no solo entre el hombre y el sistema, sino también 
entre la planta y el medio ambiente. en que se encuentra. Smart Heating Tatano permitirá 
obtener cada vez más eficiencia en la gestión energética, transformando la calefacción 
de coste a activo y aportando ventajas inmediatas y tangibles: reducción de CO

2
 

y costes innecesarios.
Después de todo, el bienestar y el medio ambiente son dos palabras clave del negocio 
principal de Tatano.
El proceso de digitalización ha dado un nuevo impulso a lo que Tatano siempre ha tenido 
en su ADN al abrirle las puertas a Smart Habitat.



La formación

Tatano cuenta con personal técnico altamente cualificado, profesionales del sector que, 
junto a jóvenes talentos, garantizan la máxima eficiencia en la producción. Un equipo 
de técnicos expertos y jóvenes aprendices proponen soluciones innovadoras para afrontar 
con éxito los continuos retos del sector energético.
La formación de todos los empleados es el pilar sobre el que se asienta la empresa, 
que ahora es cada vez más competitiva en los mercados exteriores. La actualización 
continua garantizada en todos los niveles y en todas las áreas de la empresa sienta las 
bases para el mejor desempeño del trabajo, permitiendo un crecimiento profesional 
que también puede traducirse en oportunidades de carrera. Optimizar la gestión de 
riesgos para la seguridad y salud de los empleados es una de las prioridades de Tatano, 
como lo demuestra la certificación internacional OHSAS 18001, obtenida en 2015.

Se llama “Learn by doing” y es el innovador programa de formación que brinda Tatano  
para la formación y actualización de sus socios, y más.
Entre teoría y práctica, con el asesoramiento de expertos y profesores universitarios, 
pruebas sobre productos instalados y formación online, el amplio programa de seminarios 
permite conocer las principales novedades sobre productos, tecnologías, legislación sobre 
eficiencia energética y formas de incentivos vigentes. 
Formación teórica y práctica también en los ciclos de prácticas/formación que Tatano 
imparte dentro de la empresa en colaboración con escuelas, universidades, institutos 
de investigación. Comprometida con la promoción científica, la compañía también 
apoya la investigación, proponiéndose como socio de universidades, centros científicos 
y institutos de investigación para llevar la innovación al mercado en el sector de la 
calefacción con biomasa.

PERSONAL DE 
LA EMPRESA Y 
RESPONSABILIDAD

36-37 El personal corporativo

FORMACIÓN CONTINUA 
PARA ENRIQUECER 
LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES



38-39 ComunicaciónDesign

DESIGN COMUNICACIÓN
La estrategia de diseño de Tatano fue construida para que la marca sea altamente 
reconocible en todas sus manifestaciones.
Los diferentes espacios de comunicación corporativa, los proyectos corporativos, 
editoriales, la web y las redes sociales, así como los espacios expositivos y 
arquitectónicos de las distintas localizaciones son coherentes con los valores de la 
marca, caracterizados por un estilo claro, transparente y fácilmente comprensible.

Los productos Tatano son únicos y muy reconocibles gracias a su diseño esencial. 
La atención al diseño pensado como soporte de la funcionalidad y el uso de materiales 
seleccionados y certificados son los elementos clave y puntos de referencia para futuros 
proyectos que se plantean como una integración entre ingeniería, forma y estética. 
 
Tatano con Kalorina es el ganador del concurso "Alimentar el futuro: energías de la 
tradición", un evento organizado por Confartigianato dentro de la EXPO Milano 2015 con 
el objetivo de seleccionar algunas de las excelencias de la producción artesanal italiana. 
Kalorina fue premiada como un producto capaz de expresar, además de los valores de 
excelencia, personalización y trazabilidad, también el de identidad, por lo tanto capaz 
de expresar características que lo hacen reconocible y lo diferencian de otros similares.

KALORINA 2202 E
La excelencia de la producción artesanal italiana  
 
Ganador del concurso:
alimentar el futuro: energías de la tradición 
Milán 2016



Donde estamos

Sitio de producción en Cammarata (Ag) 
Cubre un área de 9000 m

Oficina de ventas de Piacenza 
Superficie: 3000 m

2

Oficina comercial en Bucharest 
Superficie: 500 m

2
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DONDE ESTAMOS 
EN ITALIA, 
EN EL MUNDO

En Italia, Tatano tiene su sede histórica y sitio de producción en Cammarata (Ag) 
y está presente en el norte con la oficina comercial en Piacenza. 
Con una red comercial directa, así como numerosos puntos de venta, garantiza 
un excelente servicio en todo el territorio. 

Nacida como una empresa dirigida al mercado nacional y europeo, a lo largo de 
los años Tatano se ha consolidado con sus productos "total green" completamente 
"Made in Italy" en todo el mundo y hoy cuenta, junto a unas 70 tiendas en Italia, 
España, Francia, Rumanía. , Holanda, Grecia, Rusia, Hungría, Bulgaria, Dinamarca, 
Albania, Túnez, Marruecos, Latino américa.



Todas las formas de vida necesitan energía para sobrevivir. 
Creemos que ocuparse de la energía es cuidar la calidad de vida.
El calor como forma de energía es el requisito previo 
fundamental para nuestro bienestar y nuestro nivel de vida. 
Donde las fuentes naturales no son suficientes para satisfacer 
esta necesidad, es tarea del hombre obtener el calor. 
Tatano apuesta por producir calor con sus productos innovadores, 
de alta eficiencia y excelente calidad, capaces de aprovechar 
fuentes de energía renovables, como la biomasa y el sol, para 
mejorar la vida de las personas y la de nuestro planeta.

ED. DIC / 2021



Zona ind.le/Scalo ferroviario
92022  Cammarata (Ag) 

Tel.  +39 0922 901376
Fax  +39 0922 902600

TATANO s.n.c.

Calderas de biomasa
Sistemas solares

Via F. Cassoli, 29
29122 Piacenza

Tel.  +39 0523 609788
Fax  +39 0523 574274

E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it


