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Tentubío S.L. es una de las empresas pioneras en España en la comercialización de 
todo tipo de suministros de biocombustibles. De la mano de su fundador, Adolfo 
Reviriego, en enero del año 2022 cumplió 10 años en el mercado.
Un proyecto consolidado y con gran experiencia y fiabilidad en el mercado, con 
sede en Don Benito (Badajoz) y que cuenta en la actualidad con 12 empleados y 
una cifra de negocio de 19 millones de euros.
La actividad principal de la empresa se centra en la distribución de biomasa por 
todo el territorio nacional y Portugal, contando con proveedores de biocom-
bustibles por dichos territorios, lo que la hace más competitiva respecto a la 
competencia.
La calidad de sus productos y la gestión de suministro de biomasa incorporan un 
plan logístico y una red de transporte propia, que permiten dar respuesta inme-
diata a las necesidades de sus clientes, incluyendo todo tipo de sectores, plantas 
térmicas,hogares, agroindustrial y agroganadero, hostelero,turístico, comercial, 
instalaciones y edificios públicos,residencias de mayores, piscinas climatizadas…

Desde hace 4 años, lleva desarrollando una serie de actividades 
enmarcadas en la RSC, en el que se apuesta por el medio ambiente, 
economía social y deporte en la naturaleza, para contrarrestar todas 
las acciones negativas que conlleva la producción de su día a día.
Ejemplo de ello son “Circuito Tentubío” y “Bosque Corporativo”.

Actualmente, está distribuyendo 15.250 tn mensuales

lo que supone 183.000 tn anuales. Esta cantidad permite

un ahorro en combustibles fósiles de 91.500 tn y una

reducción de CO2 emitido a la atmósfera de 263.856 tn.

(De Izq a dcha)

PRODUCCIÓN: Adolfo Reviriego, Rocío Mendoza; COMERCIAL: Miguel A. Granado, Manuel Ramiro, Carlos Dorado;
ADMINISTRACIÓN: Irene Nieto, Vaitiare Corraliza.

LOGÍSTICA: Laura Calderón, Laura Quintana, Sofía Carmona, Maria José Moreno, Rosa Cerezo



Suministros de Biomasa
LA ENERGÍA MAS LIMPIA Y ECONÓMICA. ES EFICIENTE,

SEGURA Y CON UN COSTE DE MANTENIMIENTO MUY BAJO.
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Circuito Tentubío Naturaleza de 
Tentudía, el Trail Ibérico Sierra de Tentudía. 
Tentubío Energías Renovables, “TENTUBÍO”, agen-
te económico como pilar necesario en este proyecto 
que va más allá de lo deportivo. Naturaleza, turis-
mo, gastronomía, familia y deporte se aúnan en un 
proyecto que ofrece lo mejor de nuestros pueblos.

Bosque Corporativo
Apostamos por una actividad sostenible en 

el medio natural, con protagonismo de la 
Naturaleza de Tentudía, que atraiga riqueza 

a la comarca de la mejor manera posible.

 3.821 castaños
de variedades autóctonas

RSC
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