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Nombre del proyecto, producto o servicio 

PuroWIN  

Descripción y tecnología empleada 

La caldera quema astillas y pellets sin generar apenas emisiones: Tecnología ZERO-EMISSIONS. 

Windhager ha desarrollado un nuevo quemador de astillas de gasificación en corriente ascendente. Después del 

encendido de las astillas, se forma un lecho de ascuas en el fondo de la cámara de combustión. Sobre él, la astilla se 

carboniza y forma una capa de carbono activo. Los gases que se elevan desde el lecho de ceniza son filtrados por la 

capa de carbono y las astillas nuevas que quedan por encima de ella. De esta manera el proceso de combustión 

genera tan solo 1mg/MJ de partículas - más de diez veces inferior a los límites de emisiones más estrictos- y sin 

necesidad de filtro. El quemador está fabricado en acero inoxidable de alta calidad para aumentar su durabilidad.  

Además del transporte directo con sinfín, la caldera también puede combinarse con un sistema flexible de 

aspiración de astillas que permite transportar el combustible incluso con secciones curvas de hasta 25 m de largo y 7 

m de altura. De esta manera es posible instalar un sistema de astillas donde anteriormente era imposible. La caldera 

está herméticamente sellada, por lo que el lecho de brasas se puede mantener durante un máximo de 4 días sin 

necesidad de añadir combustible o aire. Para eliminar las cenizas la PuroWIN no tiene una rejilla como las calderas 

convencionales sino dos placas cerradas. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La caldera PuroWIN está pensada para clientes de todo tipo; viviendas, negocios, granjas y edificios con un consumo 

medio. Para alto consumo, la caldera PuroWIN de 120 y 240 kw respectivamente se encuentra en fase de pruebas y 

certificación. La principal ventaja a la hora de instalar la caldera es la flexibilidad de su sistema de alimentación único 

en el mundo por tanto la reforma y los edificios los cuales las astillas han sido eliminadas de la opciones de energía, 

tienen una nueva oportunidad de poder usar astillas como combustible con toda seguridad. Así mismo aquellas 

instalaciones que por motivos de normativa necesiten especialmente un sistema sin emisiones, son candidatos 

directos a la caldera PuroWIN. 

 

Empresa, entidad. 

Windhager Zentralheizung 

 

Contacto 

Daniel Martín Díaz  

daniel@windhager.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

bioThERS 

Descripción y tecnología empleada 

BioThERS es un sistema de recuperación de energía que genera electricidad directamente del fuego mediante 

tecnología termoeléctrica. Este innovador dispositivo permitirá que cualquier sistema de calefacción de biomasa se 

convierta en un sistema de cogeneración: produciendo calor y energía al mismo tiempo. 

Aplicación, uso y destinatarios 

BioThers es capaz de alimentar a ventiladores, iluminación, extractores, bombas de agua e incluso cargar dispositivos 

electrónicos como teléfonos móviles, tablets, smart-watches, gps entre otros. 

 

Iluminación. En los países donde la electricidad no está disponible, bioThERS puede suministrar energía para 

alimentar la iluminación ambiental de varias habitaciones o iluminación decorativa que se utilizará dentro del sistema 

de calefacción. 

 

Ventilación.  Los ventiladores de convección forzada pueden ser alimentados sólo con la energía liberada por el fuego. 

Los ventiladores de convección aumentan la sensación de confort y reducen el tiempo para acondicionar 

térmicamente la habitación. 

 

Carga USB. También es posible cargar dispositivos móviles como smartphones, tablets, GPS, smartwatches, etc. Esto 

puede ser muy útil para casas aisladas o refugios de montaña. 

 

Indicador de carga de leña. La energía de calefacción generada por un equipo de calefacción de biomasa depende de 

la cantidad de carga de biomasa, así como el tipo de madera utilizada. Con el indicador de carga de leña, el usuario 

siempre puede saber si el equipo de calefacción está suministrando la salida de calor nominal. 

 

Dirigido a clientes objetivos responsables con el clima que reconozcan el valor de una estufa innovadora que utiliza 

una energía renovable para alimentar los dispositivos eléctricos. Con bioThERS, la conexión eléctrica no es necesaria, 

haciendo que el sistema de calefacción sea independiente de la red y más fácil de instalar. 

 

 

Empresa, entidad. 

Industrias Salgueda S.A. and Nabla Thermoelectrics S.L. 

 

Contacto 

Eduard Massaguer Colomer  

eduard@nablatherm.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

UNIWOK® Sistema modular de almacenamiento de pellets 

Descripción y tecnología empleada 

Mediante la construcción de unas piezas modulares de 75x75cm y altura 32cm, facilitamos el diseño y construcción de 

silos de obra con formas inverosímiles, realizando y solucionando almacenamientos casi a la carta. Instalados los 

módulos en el suelo y conectados entre sí por una tubería de acero por la que es transportado el pellet mediante 

sistema de aspiración de la caldera; una unidad automática de conmutación externa al silo permite conmutar entre los 

módulos por los que debe aspirar la caldera.  

Cada módulo dispone de una compuerta (pistón) en posición cerrada, la cual es abierta sólo por la unidad de 

conmutación; integrada por un compresor, centralita electrónica y válvulas electro neumáticas. Es la centralita (dos 

versiones) la cual mediante una programación secuencial realiza conmutación o mediante sonda capacitiva detecta o 

no caudal de paso ordenando salto a siguiente módulo. La secuencia o forma de actuar de la centralita permite 

además agitar el pellet para facilitar la caída hacia la toma de aspiración o producto. 

Con el sistema UniWok®, solucionamos por un lado el diseño modular del almacenamiento y con su ingenioso 

sistema de conmutación, aseguramos que el pellet siempre sale, es tratado sin agresiones propias del tornillo sin fin, 

la relación kg almacenados/superficie ocupada es la más alta del mercado y muy importante, no tenemos ningún 

elemento eléctrico denro del almacenamiento prohibido por el RITE y la cantidad de polvo generada es mínima. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Este sistema modular de almacenamiento de pellet permite diseñar silos de obra prácticamente a la carta. 

Aprovechando rincones vacíos, optimizando el espacio, rentabilizando la superficie útil del recinto de caldera, 

diseñando varias formas. Además incorporamos soluciones textiles ingeniosas con anchuras de sólo 91 cm y hasta 

466cm de longitud, tipo armario empotrado. Permite colocar un almacenamiento en el hueco de una escalera, un 

desván reutilizar un antiguo tanque enterrado o no de gasoil…. Las posibilidades y versatilidades son muy elevadas. 

Su uso es tan apropiado para residencial como 

para edificios públicos. La combinación con 

módulos ciegos (BLINDS) permite aumentar la 

superficie de almacenaje sin aumentar el 

número de módulos automáticos ampliando así 

el almacenamiento sin incrementar 

prácticamente el precio. 

Con este sistema, sin duda, al cliente final se le 

hace ver que para la instalación de una solución 

de calefacción con pellet no significa tener 

grandes necesidades de espacio, puesto que 

ahora es el cliente quien manda sobre el silo de 

almacenamiento y no al revés. A los 

instaladores les permite solucionar de manera 

sencilla, eficaz y sin mantenimiento el 

almacenamiento. Y funciona. 

Empresa, entidad. 

UNIWOK IBÉRICA 

Contacto 

David Lahoz Bermejo  

info@uniwokiberica.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Analizador profesional de pellets (PPA)  

Descripción y tecnología empleada 

El Analizador Profesional de Pellets (PPA) es un dispositivo totalmente automático para la determinación del contenido 

de humedad, densidad aparente, durabilidad mecánica y temperatura de los pellets de madera. Funciona 100% de 

forma automática muestreando y testando los pellets. La frecuencia de análisis es de hasta una muestra cada 30 

minutos y está asegurada debido a una alta precisión de calibración y una excelente reproductibilidad. El instrumento 

pasa una prueba “round-robin” y se puede entregar con un control anual de calibración externo.  

Ventajas destacables: Control de proceso automático; permite una producción de pellets sin manipulados; elimina la 

influencia del personal en los resultados de las pruebas; la calidad se registra y evalúa continuamente; los resultados 

pueden ser utilizados para el control de procesos y optimización; control remoto de calidad instalado y los resultados 

pueden ser mostrados en la sala de control o por Internet; reduce la mano de obra para el control de calidad interno. 

Funcionamiento: El PPA toma una muestra de pellets del flujo de producto (sistema neumático). En la unidad de 

separación de pellets los gránulos se separan del polvo y pasan al dispositivo para determinar la densidad aparente, el 

contenido de humedad y la temperatura. Para la determinación de la durabilidad mecánica, los pellets se pesan y se 

mueven mediante un elevador. Después se tamizan y se dejan caer en un recipiente. Después de voltearlos se 

vuelven a tamizar y se pesan. Se garantiza la calibración según las normas de referencia (ISO 17828, ISO 17831-1 e 

ISO 18134-2). 

Aplicación, uso y destinatarios 

El PPA ha sido desarrollado para el control de 

calidad en plantas de producción de pellets como 

se requiere para los sistemas de gestión de 

calidad como ENplus o DINplus. También se 

puede utilizar en otros lugares, donde se requiere 

un control frecuente de la calidad de los gránulos 

(por ejemplo, puntos de recarga, almacenes, 

puertos,...). También se pueden medir gránulos 

de otros materiales distintos a la madera, y en 

este caso se requiere una calibración específica. 

Los clientes objetivos son todas las fábricas de 

pellets con una capacidad de alrededor de 50.000 

t/año o más, así como, por ejemplo, las 

compañías de inspección que operan en los 

puertos. La instalación del instrumento se adapta 

a las necesidades del cliente. El muestreo puede 

realizarse a partir del flujo de producto en la 

producción de pellets, en los silos o almacenes o 

en las instalaciones de carga. La distancia entre 

el punto de muestreo y la Torre de Análisis de 

Pellets puede ser de hasta 20 m. 

Empresa, entidad. 

BEA Institut für Bioenergie GmbH 

Contacto 

Koskarti Philipp  

philipp.koskarti@bioenergy.co.at 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Pellet burner PELLASX REVO MINI 

Descripción y tecnología empleada 

Son productos innovadores en el mercado mundial. Su naturaleza revolucionaria implica tecnología de cámara de 

combustión rotativa altamente avanzada, controlada por la unidad híbrida Pellas X. Además de una alta eficiencia de 

combustión de hasta el 99%, el quemador giratorio asegura la eliminación automática permanente de la ceniza que 

queda después de la combustión. Es posible utilizar un combustible en forma de pellets de madera de baja calidad, 

hueso y grano. 

Los quemadores están disponibles con potencias de 5 a 120 kW. Por primera vez en la historia de quemadores de 

pellets, la serie Revo para uso doméstico (REVO MINI 5 - 26 kW) destaca no sólo con soluciones tecnológicas, sino 

también con su diseño. 

Ofrecemos un aspecto innovador del dispositivo, tanto por la limpieza en la sala de calderas como porque aporta una 

nueva calidad de estética hasta ahora no disponible en esta categoría de equipos. Este dispositivo ofrece tecnología 

de vanguardia adaptada a un diseño de alta calidad. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Los quemadores de pellets se pueden instalar en casi todas las calderas de biomasa, gasoil y gas. Esto significa que 

no es necesario cambiar el sistema de calefacción existente y incurrir en gastos adicionales. 

 

También hay muchas aplicaciones en hornos de panadero, calentadores de aire, secaderos y aplicaciones industriales 

donde hay demanda de agua o aire caliente. 

 

Empresa, entidad. 

PELLAS X Sp. z o.o. Sp. K. 

 

Contacto 

Jacek Paluch  

j.paluch@pellasx.eu 

 

mailto:j.paluch@pellasx.eu
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

BCA200, la caldera de condensación de astilla 

Descripción y tecnología empleada 

BioCurve ha desarrollado la primera caldera de condensación para astilla. 

La caldera BCA200, además, ofrece una potencia récord de 200 kW, duplicando la potencia de la caldera de 

condensación de biomasa más grande concebida hasta la fecha, la BCH100 de BioCurve. Para ello ha rediseñado el 

intercambiador espiral, por medio de simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD), de manera que ha 

optimizado el intercambio de calor para una potencia considerable en un espacio ultra compacto.  

El quemador ha supuesto un gran reto, pues el ya clásico quemador de afloración rotativo de BioCurve, idóneo para la 

dosificación de pellet, no resultaba indicado para astilla. El nuevo quemador se distingue por las siguientes 

propiedades: 

- mantiene el plato rotativo para una distribución homogénea del combustible 

- conserva la limpieza automática en el plato de combustión 

- nueva limpieza automática del interior del quemador, minimizando el mantenimiento 

- nuevo sistema de confinamiento parcial del combustible, con combustión primaria inferior y secundaria superior 

 

La caldera resultante presenta una extraordinaria mejora en el rendimiento, y por tanto el ahorro, de instalaciones en 

una gran gama de potencias, al poder trabajar en cascada. Características esenciales: 

- rendimiento con astilla entre el 102% y el 105%, un 10%-15% superior al de las calderas “premium” convencionales 

- mínimas emisiones 

- punto de consigna doble, único en biomasa, sin restricciones desde 25ºC hasta 80ºC 

- gran compacidad de espacio: 200 kW en tan sólo 1 m2 

- sin límite en la temperatura de retorno 

- intercambiador único en espiral, de acero inoxidable, con limpieza 

automática por inyección de agua 

- quemador único rotativo, con doble limpieza automática 

- compactador de cenizas integrado de serie 

- control integral de la caldera a distancia de serie, desde Smartphone u 

ordenador, a través de la nube 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Las calderas BCA200 pueden ser instaladas en cascada, por lo que se 

puede alcanzar fácilmente potencias de 1 MW en espacios muy reducidos, 

llegando a calentar superficies desde 2.000 m2 a más de 10.000 m2. 

El cliente tipo es muy diverso. Como ejemplos, basten los siguientes: 

Redes de calor distribuidas (district heatings), granjas, almazaras, edificios 

públicos y administrativos, residencias de ancianos, hospitales y centros de 

salud, hoteles y casas rurales, piscinas, centros deportivos, centros de 

enseñanza/escolares, bloques de viviendas, centros religiosos,… 

Empresa, entidad. 

BIOCURVE 

Contacto 

Ignacio Quílez Lamarca  

iq@biocurve-heating.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Quemador de parrilla viajera para combustibles dificiles 

Descripción y tecnología empleada 

KWB, fabricante austriaco de calderas de agua caliente con aprovechamiento de combustibles de biomasa, es pionero 

en I+D+I a la hora de desarrollar productos innovadores en la combustión de pellets, leña, astillas de madera o hueso 

de aceituna. 

Conscientes de la existencia de una gran variedad y calidades de combustibles en biomasa: con mayores índices de 

ceniza, en las que esta funde con menos temperatura y con altas concentraciones de Azufre, Cloro o Nitrógeno (como 

por ejemplo: maíz, cáscaras de diversos tipos, madera de corta rotación, hueso de aceituna, etc.), puso en marcha un 

proyecto que hoy es una realidad, con el desarrollo del quemador de oruga con tecnología cleanEfficiency®. En 

España conocido como quemador de oruga. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Quemador destinado a las calderas Pellefire y Multifire de KWB desde 20 a 135 KW. 

 

Empresa, entidad. 

SALTOKI S.A. 

 

Contacto 

Octavio Macias Auret  

omacias@saltoki.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Caldera de Biomasa WARMFLOW 

Descripción y tecnología empleada 

Caldera apta para uso exterior e interior. Completamente resistente a la intemperie debido a su carcasa exterior 

(IPS4) que la protege de la lluvia, del viento y quizá, lo más importante, del frío hasta -25 grados.  

Las principales propiedades son: 

Limpieza automatizada. Utilizamos un encendedor cerámico y software inteligente desarrollado por nuestra propia 

empresa para conseguir un encendido rápido y fiable. También utilizamos un sistema patentado automático de 

cuchillas de limpieza que rompen las cenizas y ayudan a mantener una mayor eficiencia de la combustión. 

Cámara de combustión conectada. Para facilitar la limpieza de la cámara de combustión la hemos conectado a la 

puerta de acceso. De esta manera, es muy fácil vaciar las cenizas y limpiar la cámara de combustión.  Para evitar 

accidentes la puerta tiene un sistema de bloqueo de seguridad para impedir que la puerta se abra cuando la caldera 

está en funcionamiento o caliente. 

Reinicio automático. La caldera se reinicia 

automáticamente después de una caída de luz. 

No es necesaria una intervención manual. Por 

tanto, siempre hay agua caliente por la mañana 

si se produce una caída de la luz por la noche. 

Sensor Lamdba. Nuestro “ventilador inteligente” 

incorpora un sensor lamdba para que la 

combustión sea lo más eficaz posible. 

Emisiones. Cumple con la Normativa Europea 

de bajas emisiones EN305-5 y alta eficiencia 

(Clase 5). Utilizamos una válvula anti-

condensación para mantener la eficiencia. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Para uso residencial o industrial en el campo o 

en la ciudad. 

 

Empresa, entidad. 

Warmflow Engineering 

 

Contacto 

Lewis McNeice  

info@warmflow.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

4 HEAT 

Descripción y tecnología empleada 

El 4Heat es un dispositivo Wi-Fi utilizado para el control remoto y la gestión de los sistemas de calefacción controlados 

por equipos TiEmme elettronica. La estructura general incluye tres tecnologías diferentes: 

- Desarrollo Hardware y Firmware. El objetivo principal de esta fase del proyecto es de realizar un dispositivo plug 

and play conectado directamente a las placas TiEmme y al mismo tiempo al Wi-Fi doméstico. La principal 

característica de esta tecnología es la implementación de los protocolos de comunicación y la interconexión de 

módulos ATMEL. 

- Servidor. Creación de un servidor central TiEmme , gracias a la tecnología Microsoft Azure. La función del servidor 

es gestionar la base de datos, almacenar los datos y funcionar como centro principal para la conexión remota. 

- APP. Realización de una aplicación para smartphones que se pueda descargar fácilmente desde el play store tanto 

de sistema operativo Android cuanto iOS. La aplicación permite al usuario final la interacción con una interfaz 

inteligente y fácil de utilizar para configurar y controlar el dispositivo 4HEAT. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

El 4HEAT se ha creado para satisfacer la demanda creciente de la gente de tener un acceso completo a la gestión de 

su propio edificio doméstico o particular, a través de la tecnología. 

En detalle el producto está diseñado para la gestión de sistemas de calefacción que utilicen biomasa. Su objetivo 

principal es conseguir controlar y gestionar la temperatura de las habitaciones con el fin de satisfacer las necesidades 

del cliente y aumentar el ahorro de energía. Tener un acceso completo al sistema de calefacción, incluso cuando el 

cliente no esté delante de él, es decisivo para reducir el desperdicio de energía y la contaminación. De hecho, 

¿cuántas veces a una persona se le olvida de apagar la calefacción antes de salir de casa? La tecnología domótica es 

el siguiente paso para la realización de edificios cómodos y de impacto cero, y el 4HEAT es el primer paso para 

conseguirlo. 

La compatibilidad total con cada equipo y 

placas de control de TiEmme elettronica 

permite instalar el dispositivo en todos los 

productos realizados, incluso si ya se ha 

vendido y distribuido. La instalación Plug and 

play y el diseño espectacular completan este 

producto electrónico increíblemente y fácil 

de usar. 

Empresa, entidad. 

TIEMME ELETTRONICA S.R.L. 

 

Contacto 

Giuseppe Ranieri  

segreteria@tiemmeelectronica.it 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

ECO-HK 250-330 KW 

Descripción y tecnología empleada 

La nueva ECO-HK, premio Bois Energie 2017, convence por su funcionamiento eficiente y la última tecnología de 

combustión.  

Destaca su sistema de parrillas escalonadas con función de trituración de costras, que consta de tres parrillas 

giratorias situadas una tras otra con disposición escalonada que pueden moverse independientemente y realizar el 

proceso de limpieza de la parrilla sin reducción de potencia. Esto, junto, con la recirculación de humos incluida de 

serie y la limpieza automática de todos los pasos del intercambiador, permite utilizar tanto astillas como pellets o 

cualquier otro combustible agrícola de forma fácil y cómoda. 

El sistema de regulación de la combustión utiliza tanto la sonda Lambda como el nuevo diseño de la cámara de 

combustión y el sensor de nivel del lecho de brasas para la adaptación a la calidad del combustible consiguiendo una 

óptima combustión. La cámara de combustión ha sido diseñada mediante el uso de software CFD junto a la FH Wels, 

reduciendo las emisiones a valores inferiores a 10 ppm de CO y 10mg/m³  de partículas (pellet-13% O2) con un 

rendimiento de combustión del 95% 

También se ha introducido un nuevo sistema de regulación de aire terciario  independiente y una sonda de 

temperatura de combustión que  evita excesos de temperatura de combustión que pudieran dañar la caldera, lo que 

garantiza una larga vida útil de la caldera. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Gracias a las posibilidades de telegestión (APP, web service, KNX, ModBus, Loxone..) la caldera puede integrarse en 

sistemas de telegestión remotos con facilidad. Además, su alta fiabilidad y bajo coste de mantenimiento la hace ideal 

para este tipo de clientes: gestores energéticos, redes de calor, granjas porcinas y avicolas, residencias 

geriátricas,residencias de estudiantes, hoteles, piscinas climatizadas y aplicaciones industriales.  

 

Empresa, entidad. 

HARGASSNER IBERICA 

 

Contacto 

Ángel Martínez Pérez  

angel.martinez@hargassner.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

MOBILE PELLET PLANT 

Descripción y tecnología empleada 

La Mobile Pellet Plant es una planta de fabricación de pélet compacta y ensamblada en un contenedor de 40 pies. 

Dispone de toda la maquinaria anclada para transformar astilla, serrín o viruta secos en pélet listo para consumo. Basta 

con conectarla a la red o generador eléctrico y poner en funcionamiento sin necesidad de instalación. Una sola persona 

basta para operar la Mobile Pellet Plant. Su diseño y disposición hacen que su operatividad y mantenimiento sea rápido y 

sencillo. El tiempo medio de cambio de las partes más importantes de la peletizadora (matriz y rodillos) es de 15 minutos, 

por lo que apenas repercute en la continuidad de la producción. Su fácil traslado permite prescindir de la movilización de la 

materia prima pudiendo aprovechar biomasa de diferentes puntos geográficos, traduciéndose en una reducción importante 

de los costes logísticos y de la huella de carbono.  

Todos los equipos proceden del fabricante italiano Smartwood SRL, que cuenta con decenas de instalaciones por toda 

Europa. El sistema permite obtener mayor rentabilidad y rendimiento debido a que la relación “consumo kW/kg producido” 

es más baja en comparación con otra maquinaria. 

Características generales (dependiendo de la configuración): 

-    Alimentación: Eléctrica trifásica.  -    Potencia instalada: 68kW-76kW. 

-    Producción horaria: 200-500kg.   -    Tamaño del material de entrada: Serrín, viruta y astilla máximo G30  

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Con la Mobile Pellet Plant ya es posible fabricar pélet allá donde la materia prima esté disponible. Su principal ventaja 

radica en su fácil adaptabilidad, pudiendo ser transportada sin necesidad de desmontaje y conectada incluso en 

lugares remotos donde no es posible acceder a la red eléctrica.  

Su uso está destinado al aprovechamiento de residuos madereros y agrícolas de diversas procedencias: empresas de 

reciclaje, gestión y limpieza forestal, sector de la madera en general (fábricas de muebles, carpinterías, sector 

agroalimentario, etc...), o en cualquier industria en que la madera tenga un bajo costo o se considere un residuo, de 

forma que el subproducto excedente se convierta en un objeto de valor, otorgándole una segunda vida para 

comercialización o autoconsumo. 

Sus aplicaciones son muy diversas, y también es 

recomendable para la granulación de otros productos 

tales como compost a partir de humus o estiércoles o 

residuos orgánicos, algas, plantas aromáticas, RSU, 

etc... 

Invertir en la producción de biomasa a pequeña y 

mediana escala significa aprovechar los recursos 

locales y fomentar ambiental, económica y 

socialmente el entorno rural: limpieza forestal, 

generación de empleo o fomento del tejido productivo 

entre otras. 

Empresa, entidad. 

ECOFRICALIA SOSTENIBLE S.L. 

Contacto 

Luis Pacheco Picazo  

info@ecofricalia.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Prensa peletizadora “KAPPA96” 

Descripción y tecnología empleada 

Prensa peletizadora compacta, completa, a bajo costey para grandes producciones. 

La peletizadora KAPPA96 permite convertir un producto/mezcla en forma de harina o en forma de pequeñas escamas, 

en pellet. Está constituida principalmente por un dosificador, un acondicionador de paletas para la mezcla y para 

añadir líquido, un conducto para introducir el producto en la máquina y la peletizadora.  

Destaca:  

- la estructura sólida electrosoldada con diseño “redondeado” General Dies 

- el innovador grupo rotor con matriz “securlock” con conexión cónica para una fijación más precisa y un 

menor desgaste en la sede de enganche a lo largo del tiempo 

- la matriz con diámetro interno de 960mm en versión “FS” para reducir los costes de reposición  

- el innovador conducto de enfriamiento con bomba e intercambiador de calor para aumentar la vida de los 

cojinetes en los rodillos, y con sistema de control temperatura de funcionamiento   

- el sistema interno de rotación lenta en la matriz para una más rápida operación de sustitución 

- el sistema de corte pellet radiales con multilama regulable 

- el grupo motor con transmisión a correa y motor de alta eficiencia con potencia de 355 o 400 KW 

- la posibilidad de certificación Atex 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

La nuestra peletizadora KAPPA96 permite convertir un producto/mezcla en pellet. Como todas las nuestras 

peletizadoras, está al servicio de empresas interesadas a peletizar y tratar sus propios productos: serrín, virutas, 

biomasas, alfalfa, paja y heno, alimentos para animales, mezclas de afrecho y cereales, colza y pulpas de remolachas, 

compost, fertilizantes orgánicos, residuos sólidos urbanos, plásticos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa, entidad. 

GENERAL DIES SRL 

 

Contacto 

Debora Pigozzi  

info@generaldies.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Sistema de Biomasa y Monitorización de instalaciones en el delfinario 

ZOO AQUARIUM de MADRID 

Descripción y tecnología empleada 

Es el primer delfinario del mundo utilizando esta tecnología, tanto en el sistema de generación como en el sistema de 

regulación, control y monitorización,  según nuestros datos. 

A partir de los estudios y cálculos realizados, se implanto una caldera de Biomasa de la marca ETA modelo HACK 

220, por sus prestaciones técnicas y fiabilidad, para poder climatizar las piscinas del delfinario, así como los vestuarios 

y el ACS de los cuidadores.  

La instalación incluye un sistema de regulación y control, para su telegestión, notificación de alarmas y registro de 

datos. También contabiliza el ahorro producido, tanto económico como en reducción de emisiones, y ofrece 

información muy valiosa para mejorar la gestión del día a día. El sistema implantado permite gestionar la instalación 

de forma fácil e intuitiva, permite obtener una mayor eficacia de la misma, y por lo tanto un beneficio energético y 

económico al usuario 

Aplicación, uso y destinatarios 

Esta instalación está en el ZOO AQUARIUM de Madrid, aunque también ha implantado otras calderas en diferentes 

recintos de animales (chimpancés, elefantes, serpientes), siendo un referente mundial en la utilización de la biomasa. 

Este ejemplo de instalación  realizado 

APROSOL emplea biomasa por ser 

una energía renovable ejemplarizante 

respecto al medio natural que ellos 

escenifican en sus instalaciones. El 

proyecto ha recibido ayudas por parte 

del IDAE para su realización. 

La instalación de biomasa se puede 

extrapolar a cualquier cliente final: 

privado, público, comunidad de 

vecinos, colegios… lo interesante de 

este proyecto es el tipo de cliente o 

mejor dicho de consumidor final que 

son animales en su mayoría.  

 

 

Empresa, entidad. 

APLICACIONES Y PROYECTOS DE 

ENERGIA SOLAR S.L. 

 

Contacto 

Iñaki Íñiguez Piñán  

info@aprosol.es 



DOSSIER de CANDIDATURAS 
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

www.expobiomasa.com         

 

14 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

FIGARO: estufa de leña con diseño en forma de gato 

Descripción y tecnología empleada 

Se trata de un revestimiento estético de una estufa de leña en forma de gato en cuya "barriga" se encuentra la cámara 

de combustión, con regulación del aire primario, secundario y triple combustión proyectada desde el deflector.  

La puerta para la carga de leña, se cierra a través de un novedoso sistema automático.  

Por otro lado, en la cabeza, se sitúa un horno de cocción con el interior en acero inoxidable, en el cual encontramos 

bandeja de acero inoxidable y parrilla. El termómetro del horno serigrafiado en el cristal, imita la nariz del gato.  

Además de ser un elemento de decoración novedoso, esta estufa dispone de 9,5 kW de potencia de calefacción y un 

rendimiento del 76%. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Calefacción doméstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa, entidad. 

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L. 

 

Contacto 

Daniel Ropero Morales  

oficinatecnica@bronpi.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Gama de calderas domésticas de pellet con limpieza automática 

 

 

(Este producto será presentado en exclusiva durante Expobiomasa) 

 

 

 

 

Empresa, entidad. 

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L. 

 

Contacto 

Daniel Ropero Morales  

oficinatecnica@bronpi.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Prensa peletizadora “M20” 

Descripción y tecnología empleada 

Innovadora peletizadora compacta para bajas producciones  

Se compone por:  

- tapa con tolva de carga y cóclea de dosificación forzada del producto 
- grupo rotor compacto directamente conectado al grupo motoreductor para contener las dimensiones, 

eliminar detalles no esenciales y reducir los costes 
- estructura electrosoldada de espesor adecuado y dimensiones reducidas 
- matriz con diámetro interno de 200mm con conexión “Cylindrical” para reducir los costes 
- sistema manual para la regulación de los dos rodillos de manera indipendiente en la parte anterior de la 

máquina 
- sistema de corte pellet radiales, para satisfacer las demandas de los clientes 
- posibilidad de certificación Atex 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

La peletizadora M20 permite convertir diferentes productos/mezclas en pellet: serrín, virutas, biomasas, alfalfa, paja y 

heno, alimentos para animales, mezclas de afrecho y cereales, colza y pulpas de remolachas, compost, fertilizantes 

orgánicos, residuos sólidos urbanos, plástico ecc. 

 

 

 

 

 

 

Empresa, entidad. 

GENERAL DIES, SRL. 

 

Contacto 

Debora Pigozzi  

info@generaldies.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

IMPAKTOR 250 

Descripción y tecnología empleada 

El IMPAKTOR 250 es un triturador multifuncional. máquina compacta sobre orugas, tritura multitud de materiales como 

madera. la geometría especial de los ejes, la gestión sincronizada o no y el sistema por dobles mandíbulas produce un 

producto final muy regular con pocos finos y gran producción 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

 

El mecanismo de trituración bien dimensionado disminuye la preparación necesaria del material. el material entero 

primero se pretritura gracias a la geometría especial de los ejes. posteriormente el doble peine lateral en combinación 

con el partidor producen la granulometría requerida. destinado para diversos sectores, biomasa, productores de 

astillas, constructores e incluso recicladores. 

 

 
 

Empresa, entidad. 

MYCSA MULDER Y CO IMPORTACIONES-EXPORTACIONES, S.L. 

 

Contacto 

Víctor Uriel  

vurielm@mycsamulder.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Ecofire Anna 

Descripción y tecnología empleada 

La estufa Ecofire Anna es un verdadero conjunto de tecnologias innovadoras que permiten de ofrecer al 

usuario más confort, más seguridad y practicidad de utilización. 

- CONNECTION BOX: permite de controlar la estufa por medio de una APP de manera muy sencilla y desde 

cualquier sitio. 

- AIR PRO SYSTEM: 2 ó 3 ventiladores independientes para calientar distintas habitaciones. 

- ZERO SPEED FAN: se puede excluir completamente la ventilacion para disfrutar de la convecion natural. 

- TECNOLOGIA ESTANCA: hogar completamente estanco que permite a la estufa de funcionar con aire 

procedente del exterior. 

- BALANCED DOOR: sistema patentado de bisagras con amortiguadores especiales que permiten mejorar la 

estanqueidad de la puerta.  

- VALVULA DE ESTRELLA: exclusivo sistema de carga del pellet que permite la dosificacion muy precisa de 

la cantidad de pellet quemado. 

- SPEADY CLEAN: el estudio esmerado de la caldera, simplifica muchísimo las tareas de limpieza que se 

pueden llevar a cabo sin desmontar niguna pieza. 

- QUICK START: sistema de encendido por medio de una resistencia cerámica. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

La estufa Ecofire Anna es ideal para la calefaccion 

de distintas habitaciones, permitiendo un control 

individual de las 3 turbinas para la distribucion del 

aire caliente (hasta 28 metros de canalizacion recta 

con diametro de 8 cm). 

Perfecta para casas pasivas o para locales 

publicos. Como el hogar es completamente 

estanco, la combustion está completamente aislada 

en la habitacion. 

Gracias al intercambiador por tubos de humo, la 

limpieza es muy simple y el rendimiento es muy 

alto durante todo el aṅo. 

Empresa, entidad. 

Palazzetti Lelio SPA 

 

Contacto 

Paolo Zulian  

paolo.zulian@palazzetti.it 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

La vivienda autosuficiente energéticamente 

Descripción y tecnología empleada 

ÖkoFEN saca al mercado por primera vez un paquete de caldera de pellets de condensación Condens_e (107,3% de 

rendimiento), con motor Stirling, batería, inversor y paneles fotovoltaicos, todo ello gestionado por su propia 

regulación, para que una vivienda pueda ser 100% autónoma, tanto térmicamente, como eléctricamente. 

En los últimos años se produjeron importantes aumentos de consumo de electricidad, unido a un gran aumento de los 

precios de ésta. Sumado a las enormes pérdidas, de una red de distribución, hacen que cada vez sea más rentable, la 

microgeneración en la propia vivienda. La autosuficiencia energética es posible, al combinarse una alta de demanda 

de calor en invierno, con mayores horas de sol en invierno. Así pues, la caldera cubriría la mayor parte de la demanda 

en invierno, y los paneles en verano 

La estrecha colaboración durante años con otros importantes fabricantes de Stirling y baterías, como Microgen, 

Qnergy o Fronius, permiten que a día de hoy sea posible ofrecer: una caldera de pellets de 18 kW, un sistema 

fotovoltaico de 6 kWp, una batería de 10-14 kWh y un motor Stirling de 1 kWh. Este sistema proporcionaría la energía 

suficiente para gran parte de viviendas unifamiliares, de una forma eficiente y con la energía 100% renovable de los 

pellets y el sol 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Calefacción, ACS y electricidad para 

viviendas unifamiliares 

 

 

 

Empresa, entidad. 

ÖkoFEN Calefacción con Pellets SL 

 

Contacto 

Marcos Salgado Curros  

msalgado@okofen.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Estufa-Horno de pellet modelo PAULA 

 

(Este modelo será presentado públicamente durante los meses de verano por la empresa.) 

 

 

 

 

Empresa, entidad. 

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L. 

 

Contacto 

Daniel Ropero Morales  

oficinatecnica@bronpi.com 



DOSSIER de CANDIDATURAS 
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

www.expobiomasa.com         

 

21 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

Estufa de pellets de madera modelo NATURE 

Descripción y tecnología empleada 

Se trata de una estufa de 8 kW de potencia térmica nominal, que utiliza pellets de madera como combustible, cuyo 

funcionamiento es totalmente independiente de una conexión a la red eléctrica. El sistema de suministro de aire de 

combustión es de tiro natural. La transmisión de calor desde los productos de la combustión hacia el ambiente viene 

dada por radiación y por convección natural.  La alimentación de pellets a la cámara de combustión se realiza 

mediante un novedoso mecanismo de muy bajo consumo de potencia, cuyo funcionamiento combina la acción de la 

gravedad (peso de los pellets almacenados) y el movimiento continuo de un rodillo dosificador impulsado a velocidad 

constante mediante un motor eléctrico de corriente continua alimentado por una batería, la cual, se recarga de forma 

autónoma utilizando un sistema automático compuesto de un panel de celdas solares fotovoltaicas y una fuente 

conmutada de salida regulable.  Con el sistema de recarga desconectado, el mecanismo de alimentación de pellets 

tiene una autonomía de más de 170 horas continuas de funcionamiento a potencia térmica nominal. Utilizando el 

sistema de recarga automático, y estimando 5 horas/día promedio de sol útiles, la autonomía aumenta de forma 

exponencial alcanzándose más de 2 años de funcionamiento en continuo.  

El diseño de la estufa la convierte en un equipo de calefacción que utiliza únicamente energías renovables, 

combinando la energía proveniente de la biomasa y la energía solar fotovoltaica. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La estufa NATURE nace con el objetivo de cubrir las 

demandas de calefacción de cualquier local de 

tamaño medio de uso residencial o comercial, para la 

gente altamente comprometida con el cuidado del 

medio ambiente, reflejado en la utilización únicamente 

de energías renovables como lo son: la energía 

proveniente de la combustión de la biomasa (pellets 

de madera) y la energía solar fotovoltaica. Más aun, 

su completa independencia de la red eléctrica la 

convierte en la mejor opción para ser utilizada en 

lugares en los que la red de suministro eléctrico sea 

deficiente, o incluso, inexistente. 

La simplicidad, tanto en la puesta en marcha y 

funcionamiento, como en su mantenimiento, hacen de 

la estufa NATURE un producto muy fácil de utilizar, sin 

que se requieran del usuario altas dosis de 

conocimientos técnicos, convirtiéndola en un producto 

cuya funcionalidad se encuentra al alcance, 

prácticamente, de cualquier usuario. 

 

Empresa, entidad. 

Ecoforest.  Biomasa Ecoforestal de Villacañas 

 

Contacto 

Eladio Perez  

eladio.perez@ecoforest.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Modelo Atalayas 

Descripción y tecnología empleada 

Modelo Atalayas, disponible en 8 y 12 kW, con funcionamiento de tiro natural y convección forzada sin 

necesidad de estar conectada a una toma de corriente eléctrica por medio de un dispositivo termoeléctrico. 

Cuando existe un gradiente de temperatura entre diferentes partes de una placa Seebeck, se genera voltaje. Para 

conseguir esa diferencia, utilizamos una ventilación para la refrigeración de la placa, que a su vez servirá para la 

convección forzada del aire de calefacción, mientras que el calentamiento de la otra superficie de la placa proviene de 

la reacción de combustión que se produce en el interior de la estufa. 

Desde la tolva de almacenamiento se abastece el cenicero de quemado de forma automática por funcionamiento 

gravitacional, con una autonomía máxima de 18 h. Por otro lado, la estufa presenta dos flujos de aire independientes, 

por un lado, se tienen los gases destinados a llevar a cabo la reacción de combustión, y por otro, el aire de calefacción 

que servirá para calentar el habitáculo donde se encuentre instalada la estufa. 

La estufa dispone de una batería de 12 V, donde se almacena parte de los 20 W de energía producidos por las placas 

Seebeck. La otra parte de dicha energía se emplea para generar el movimiento de los ventiladores que incluye la 

estufa. La batería se emplea para alimentar una salida USB de 5 V, y/o una salida auxiliar de 12 V. La corriente 

eléctrica que se genera es aproximadamente de 2 amperios, utilizando un amperio para hacer funcionar dos 

ventiladores, los cuales impulsarán el aire de convección, mientras que la corriente restante se almacena en la batería 

para su posterior reutilización. Se consigue un rendimiento del 85%. 

Aplicación, uso y destinatarios 

En la actualidad una de las principales utilidades de este 

equipo está enfocada a zonas rurales sin electricidad.  

Albergues y espacios en los que además de necesitar una 

fuente de calor requieran de un aporte de energía 

eléctrica. Actualmente, se encuentran trabajando 17 

equipos en albergues forestales de la Comunidad 

Valenciana, que aportan calor para los agentes forestales 

y al mismo tiempo energía eléctrica para sus equipos de 

comunicación. 

Otra de las principales ventajas de este equipo, al no 

presentar ningún tipo de componente electrónico es que 

no necesita de ningún servicio de asistencia técnica para 

su mantenimiento ni puesta en marcha, ya que carece de 

mecanismos para su regulación, con lo cual se reducen 

gastos de mantenimiento y servicios de recambios y 

puesta en marcha. 

Empresa, entidad. 

Natural Fire S.L. 

 

Contacto 

Perfecto Forte Jiménez  

perfecto@naturalfire.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

DIFLUX LEÑA 

Descripción y tecnología empleada 

La gama de producto DIFLUX LEÑA se define como una Chimenea Concéntrica de Triple Pared con el 

conducto de evacuación de humos aislado específicamente diseñada para estufas estancas de leña. 

Este modelo de chimenea concéntrica representa una excelente solución técnica para este tipo de instalaciones, ya 

que con la misma chimenea se realiza simultáneamente la evacuación de los humos de combustión por el conducto 

interior aislado, y la admisión de aire para la estufa por el conducto concéntrico.  

En este tipo de instalaciones no es posible utilizar las chimeneas concéntricas habituales en las que el conducto de 

evacuación de humos no está aislado, ya que en las instalaciones con combustible leña la temperatura de humos es 

muy alta, ±500 ºC, lo que provoca el calentamiento del aire de admisión de la estufa, dificultando notablemente su 

entrada en el aparato. 

Ventajas técnicas de la gama DIFLUX LEÑA son: 

1. Aislamiento del conducto de evacuación. El conducto de evacuación de humos está aislado con 30 mm de Lana 

de Roca de alta densidad, lo que evita el calentamiento del aire de admisión, garantizando su entrada en la estufa. 

2. Diseño estético. El diseño minimalista del machihembrados de esta gama, junto con la soldadura longitudinal a 

tope de la pared exterior de todas las piezas, y la utilización del acero inoxidable con acabado brillo para la pared 

exterior le confieren a la gama una elevada connotación estética, imprescindible para este tipo de instalaciones.  

 

Aplicación, uso y destinatarios 

 

Las estufas estanca son aquellas en las que el aire de combustión de la estufa se coge del exterior de la vivienda, 

evitando con ello la colocación de rejillas de ventilación en la estancia en la que se coloca la estufa para garantizar la 

renovación de aire, y por tanto, aumentando la eficiencia energética de la instalación al evitar las pérdidas de calor por 

dichas rejillas. 

Este tipo de aparatos aún no están muy presentes en el mercado, pero 

en los próximos años serán cada vez más frecuentes, ya que desde la 

Unión Europea se está haciendo cada vez más hincapié en que las 

nuevas construcciones sean lo más eficientes energéticamente 

hablando, reduciendo con ello el consumo energético, y ayudando así a 

cumplir con los protocolos de contaminación establecidos. 

Para ello, se remarca que la vivienda debe estar convenientemente 

aislada del exterior, evitando aberturas o huecos que provoquen 

pérdidas de calor. Es por esto que las estufas convencionales 

atmosféricas, que toman el aire de combustión de la propia sala a través 

de las rejillas de ventilación, se están viendo sustituidas por sus 

equivalente estancas, que toman el aire de combustión directamente del 

exterior, sin afectar al equilibrio térmico de la estancia. 

Empresa, entidad. 

DINAK 

Contacto 

José Luis Galiño Estévez  

jgalino@dinak.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

CHP Biomass Boilers 4.0 

Descripción y tecnología empleada 

Elemento electro-térmico instalado en una caldera de biomasa policombustible ÖKOTHERM, con posibilidad de 

producción de agua caliente, ACS, vapor, aire caliente y aceite térmico, que permite la producción de electricidad por 

encima de un 2% de la energía térmica generada.  

Con ésta nueva tecnología se pueden cubrir todas las necesidades eléctricas para el funcionamiento de la propia 

caldera y se pretende llegar también a poder abastecer las necesidades energéticas de casas unifamiliares. En 

calderas más grandes, el rendimiento aumenta exponencialmente, por lo que la innovación será muy interesante para 

el sector industrial y semi-industrial. La tecnología empleada no requiere prácticamente ningún mantenimiento, lo que 

le da grandes ventajas frente a otras formas de producción de energía eléctrica en calderas. 

Aplicación, uso y destinatarios 

El uso principal de esta caldera de biomasa policombustible es la producción de agua caliente para dar calor y ACS 

para casas, edificios, piscinas, suelo radiante etc., en un rango de 49 kW hasta 950 kW. La gran ventaja frente a otras 

calderas es la capacidad de poder usar combustibles baratos de prácticamente cualquier biomasa (poda, paja, pozos 

de café, estiércol, cascarilla, hueso de aceituna etc.). 

A parte de la producción de agua caliente, la caldera es apta para producir adicionalmente vapor, aceite térmico, aire 

caliente y electricidad, como nuevo elemento incorporado.  

La caldera es apta para su uso en la agroindustria, industria en general, en ayuntamientos y otros edificios de uso 

públicos, así como para casas unifamiliares y sector residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa, entidad. 

A.P. Bioenergietechnik GmbH - 

Calderas ÖKOTHERM 

 

Contacto 

Hoffmann Detlef Max  

d.hoffmann@oeko-therm.  net 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

EOSS Intercambiador Tubular 

Descripción y tecnología empleada 

La concepción de nuevos productos exige de un cambio no solo en la estética sino en el concepto de la estufa de 

pellets. Nuestro análisis concluye que toda estufa de pellets tiene dos fases fundamentales para lograr la eficiencia 

máxima. El rendimiento o eficiencia en la combustión o tecnología de quemado y una segunda etapa donde el calor 

generado se transfiere a la vivienda; lo que denominaríamos eficiencia de transmisión o aprovechamiento del calor 

generado. En muchísimas ocasiones se produce la paradoja de que el proceso de combustión es muy eficiente pero 

sin embargo el aprovechamiento del calor generado es muy bajo. La marca EOSS ha analizado esta segunda parte 

del proceso para maximizar el aprovechamiento del calor. Como resultado hemos desarrollado un intercambiador 

tubular con un máximo aprovechamiento del calor; lo denominamos la tecnología TUBOAIR. 

Esta tecnología ha sido patentada y se materializa en un sistema de triple paso de humos por el intercambiador de 

calor; con un recorrido de intercambio hasta 2.5 metros de longitud. Por medio de este sistema novedoso se consigue 

un mayor aprovechamiento del calor de la combustión y por consiguiente la temperatura de aire que se impulsa a la 

vivienda es notablemente superior que el resto de las estufas de pellet de aire del mercado. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La estufa de pellet de aire instalada en la vivienda del cliente tiene como resultado el siguiente beneficio si se compara 

con el resto de las estufas del mercado. 

La realización del ensayo se realiza según los estándares de la norma EN14785. El banco de pruebas según los 

criterios de la norma, genera una depresión de chimenea en la salida de humos de la estufa de 12 Pa. La estufa se 

sitúa sobre una balanza calibrada por laboratorio homologado. El recinto dispone de una temperatura ambiental de 

20ºC. Los ensayos se realizan a potencia 5, potencia máxima, impidiendo que ninguna de las estufas entre en 

modulación. 

La estufa EOSS logra el menor consumo de las 4 estufas y 

la temperatura de aire forzado más alta de las 4 estufas. 

El consumo de la estufa EOSS TUBOAIR es 1 kgr por hora 

a potencia máxima, con aire caliente forzado saliendo por la 

rejilla frontal del aparato a una temperatura de 110ºC. 

La estufa A de la competencia italiana promedia un 

consumo de 1,8 kgr por hora a potencia máxima, con aire a 

82ºC. 

La estufa B de la competencia italiana promedia un 

consumo de 1,9 kgr por hora a potencia máxima, con aire a 

89ºC. 

La estufa C de la competencia italiana promedia un 

consumo de 1,9 kgr por hora, con aire caliente A 71ºC. 

 

Empresa, entidad. 

EOSS - presentado por SOLARTECNIK 

Contacto 

Eduardo Pérez Bartalome  

e.perez@solartecnik.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Sistema DONT TOUCH (quemador rotatorio BOOMERANG) 

Descripción y tecnología empleada 

El avance de este desarrollo es la eliminación de la necesidad de limpieza del brasero por parte del usuario para el 

correcto funcionamiento de la estufa de pellet. Este avance elimina incidencias en las estufas como el fallo de 

encendido por falta de atención del usuario final, redundando en una mayor satisfacción para el cliente final. 

El equipo técnico de la marca RAVELLI ha desarrollado y patentado el quemador rotatorio BOOMERANG cuyo fin es 

aumentar el confort del usuario final, eliminando la necesidad de limpieza DIARIA del brasero para el buen 

funcionamiento de la estufa a pellets de aire forzado. 

Ventaja principal: El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.  

Se trata de un quemador que garantiza CERO mantenimiento y CERO problemas con el pellet. Es lo que RAVELLI ha 

bautizado como la FILOSOFIA CERO. La estufa realiza una limpieza integra del quemador cada 6 horas de 

funcionamiento continuado. El proceso de limpieza y reencendido dura 11 minutos. Durante ese tiempo la estufa 

continua calentando el hogar, pues el cuerpo de fundición de la estufa continua emitiendo calor sin pérdida de confort 

alguna para el usuario. La estufa realiza una limpieza final durante 6 minutos, consumiendo todo el combustible del 

brasero. La estufa dispone de una resistencia cerámica de arranque rápido de forma que en 5 minutos enciende 

nuevamente y retorna al funcionamiento a plena potencia.  

Aplicación, uso y destinatarios 

La estufa de aire de pellet que se puede instalar en una vivienda de un particular tiene los siguientes beneficios: posee 

un brasero de hierro fundido sin agujeros en su parte inferior a diferencia del resto de marcas. El quemador dispone 

además de unos garfios o rascadores.  

La estufa garantiza el funcionamiento permanente sin necesidad de limpiezas diarias del brasero por parte del usuario 

final. Las brasas se quedan en el quemador hasta perder calor residual y cuando volvamos a encender la estufa, antes 

de realizar la carga de pellet inicial, el quemador rota 360º en 2 ocasiones, como si de una noria se tratase, limpiando 

por completo los residuos del quemador. Todos los residuos caen al cajón inferior de cenizas de la estufa. Resulta 

muy atractivo para usuarios que no quieren o pueden limpiar la estufa diariamente. Además es especialmente 

atractivo con pellet de baja calidad, es decir aquellos pellet que generan costra / piedra, pues el quemador es capaz 

de eliminar todos los residuos por medio del volcado. Aún cuando un pellet de baja calidad formase un conglomerado 

de escoria, este cae por gravedad siempre, pues no tiene punto de agarre al no tener agujeros o orificios en su base.  

Además el volteo se repite 

en dos ocasiones y está 

acompañado por el efecto 

de garfios laterales que 

ayudan a la eliminación de 

la costra por rascado en 

las paredes laterales si la 

hubiese. 

Empresa, entidad. 

RAVELLI - presentado 

por SOLARTECNIK 

Contacto 

Eduardo Pérez Bartalome  

e.perez@solartecnik.es 



DOSSIER de CANDIDATURAS 
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

www.expobiomasa.com         

 

27 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

Intercambiador de agua UNGARO 

Descripción y tecnología empleada 

Este sistema logra un avance respecto al comportamiento de las calderas de biomasa como una caldera instantánea 

de gas. Es la única caldera de biomasa del mercado mundial que se comporta como una caldera instantánea.  

Las técnicas características principales de este nuevo intercambiador de agua son: 

1. Intercambiador HORIZONTAL tubular 

2. El interior de los tubos contiene agua. Los humos transitan en torno a los tubos. A diferencia del intercambiador 

tubular convencional con turbuladores, en este caso los humos NO circulan por el interior del tubo. 

3. El intercambiador tiene una capacidad de 8 litros de agua, los cuales se calientan en muy poco tiempo y logramos 

un funcionamiento similar a una caldera de gas. 

4. La elección de nuevos materiales como el cobre, con una mayor conductividad térmica. 

 

Las hidroestufas y calderas de pellet de agua UNGARO incorporan un intercambiador de agua tubular horizontal 

fabricado en cobre. El cobre tiene mayor conductividad térmica que el acero o aluminio y por tanto logra una mayor 

rapidez en la transmisión de calor. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La hidroestufa de pellet se puede instalar en una vivienda unifamiliar y nuestra tecnología de intercambiador de calor 

ofrece numerosas ventajas, que procedemos a detallar a continuación: 

1. Menor cantidad de agua en la hidroestufa o caldera de agua, tan sólo 8 litros en su cuerpo. 

a. SIN CONDENSACION: Se eliminan por completo los problemas de condensación en el cuerpo de la estufa.  

b. REDUCCIÓN DE COSTES, SIMPLIFICACION DE LA HIDRAULICA: Ya no es necesario instalar la válvula de 

anticondensación en el retorno de la hidroestufa o caldera con el objetivo de proteger la estufa de agua,  

c. CALDERA INSTANTANEA: El comportamiento de la hidroestufa de agua o caldera de pellet UNGARO es como 

si se fuese una caldera instantánea (caldera de gas), es decir a los pocos minutos de arrancar se obtiene agua 

caliente para calentar los radiadores de vivienda. 

d. AHORRO DE COMBUSTIBLE: La hidroestufa de agua o caldera está mucho más tiempo en modulación y por lo 

tanto el número de encendidos y apagados de la estufa de agua son mucho menores, consiguiendo un menor 

consumo de pellet y menor consumo eléctrico.  

2. Mayor facilidad de limpieza. El agua de la estufa de agua se encuentra dentro de los tubos horizontales de cobre y 

no en el exterior, como sucede en la mayoría de las estufas del mercado, por tanto los hollines se depositan sobre el 

exterior de esos tubos.  

 

El usuario deberá desplazar 

una pletina sobre los tubos 

que eliminará los hollines. 

 

Empresa, entidad. 

UNGARO - SOLARTECNIK 

 

Contacto 

Eduardo Pérez Bartalome  

e.perez@solartecnik.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Estufa de pellet Heimdall, modelo HALKIA. 

Descripción y tecnología empleada 

Primera estufa de pellet que permite girar el cuerpo superior de la máquina completo, donde se encuentran la cámara 

de combustión y el depósito de pellet, que giran de forma solidaria respecto a la parte inferior de la máquina, la cual 

permanece estática y es donde se sitúan las conexiones para la salida de humo y entrada de aire. De esta manera, el 

usuario puede orientar la visión de la llama y la distribución del calor hacia donde le interese. 

Este sistema de giro se soporta sobre una base de rodamiento, y se fundamenta en dos tubos concéntricos: el interior 

es el de entrada de aire y el exterior el de salida de humos. El exterior transfiere calor al interior, haciendo que el aire 

que entra en la cámara de combustión, llegue ya caliente, lo cual otorga mayor eficiencia a la combustión. De esta 

manera conseguimos un doble beneficio: rendimiento y funcionalidad, acompañado además de una estética y diseño 

vanguardista que diferencian al modelo Halkia de la oferta actual del mercado. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Calefacción de habitáculos de hasta 332 m3, de uso tanto doméstico como profesional, con un alto rendimiento y muy 

bajo consumo. Para el público en general. 

 

 

El modelo Halkia permite girar la máquina un ángulo de 70º hacia la derecha o la izquierda para orientar la visión de la 

llama y la distribución del calor. 

 

Empresa, entidad. 

ANORTEC, S.L. 

 

Contacto 

Laura Blanco Pachón  

lblanco@anortecgroup.com 

 

  

mailto:lblanco@anortecgroup.com
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

POWER ECOCINA  

Descripción y tecnología empleada 

La Power Ecocina es el resultado de fusionar la tecnología termoeléctrica y el uso de pélet para crear un sistema de 

micro-cogeneración que permite producir electricidad a bajo voltaje al mismo tiempo que se cocina.  

El dispositivo consta de dos partes diferenciadas: la cocina-quemador de pélet y el generador termoeléctrico. El 

primero, de forma cilíndrica, incorpora unos agujeros que producen la gasificación de la madera y una combustión 

eficiente del pélet. Incluye dos sondas captadoras de calor que surgen de un lateral y cruzan todo el ancho de la 

cámara interior, bañándose así en llamas y proporcionando energía térmica a la segunda parte, el generador 

termoeléctrico. Este se encuentra acoplado en un lateral externamente en forma de codo el cual se llena de agua con 

el fin de refrigerar el dispositivo para un correcto funcionamiento. 

La corriente eléctrica continua a 12V permitirá la carga o activación de multitud de aparatos eléctricos a través de los 

diferentes accesorios que acompañan al aparato, como un adaptador USB que reduce a 5V. 

Un aparato sencillo de uso cotidiano, encendido manual y muy fácil manejo con un consumo de 1kg de pélet para 1 

hora de uso. Una vez pasado ese tiempo, bien se alimenta nuevamente el quemador o se aprovechan las ascuas que 

proporcionan energía durante otros 20-30 min 

- Peso: 7kg      - Voltaje: 14V 

- Dimensiones (AxLxH): 22x22x51    - Vida útil: 50.000h. 

- Potencia eléctrica máxima: 14W    - Temperatura trabajo: 150-600ºC 

- Potencia eléctrica contínua: 9W 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Son múltiples las aplicaciones de este producto considerando su tamaño y peso ligero, que la hacen fácil de 

transportar y por tanto muy útil para viajes. Así mismo, su bajo consumo y precio la convierten en un dispositivo de 

energía renovable susceptible de utilizar en zonas o comunidades con bajos recursos en cualquier punto de planeta. 

Cualquier lugar remoto con dificultad de acceso a la red y necesidades energéticas mínimas es perfecto para utilizar la 

Power Ecocina: casas de campo, camping, explotaciones agrícolas, zonas de bajos recursos y aisladas…  

 

Puede proporcionar iluminación con varias bombillas LED, cargar 

aparatos como móviles, tablets, pequeñas baterías o utilizar radios, 

ventiladores u otros aparatos de 12V con una potencia máxima de 

8W. 

 

Es la solución ideal para estos destinatarios que aprovechando la 

energía de cocinar obtendrán la electricidad suficiente para cubrir las 

necesidades básicas de iluminación y de carga de sus aparatos. 

Además, puede usarse tanto en exterior como en interior con 

campana de extracción. 

 

 

Empresa, entidad. 

ECOFRICALIA SOSTENIBLE S.L. 

 

Contacto 

Luis Pacheco Picazo  

info@ecofricalia.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Modulo de gasificación de biomasa de baja potencia (MGBP) 

Descripción y tecnología empleada 

El MGBP se sustenta en la combinación de un gasificador downdraf de corriente invertida exterior y de un recuperador 

de calor ubicado a la salida del reactor que permite producir aire a alta temperatura para inyectar al reactor como 

medio gasificante. Esta combinación permite, por un lado, la minimización en la producción de alquitranes por trabajar 

en condiciones cercana al equilibrio químico de las reacciones, por otro lado, la producción de aire caliente a alta 

temperatura. El exceso de aire caliente se puede utilizar como medio de calefacción para determinado locales o 

instalaciones. Esta instalación cuenta, a su vez, con un sistema de cogeneración que aprovecha el gas producido 

(biogás) para obtener simultáneamente energía en forma de calor y electricidad. Es una instalación completa que 

cuenta con todos los elementos para su operación. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La tecnología MGBP se dirige principalmente a satisfacer necesidades energéticas, es decir, calor en forma de agua o 

aire caliente y electricidad para aquellas instalaciones/locales que se encuentran alejada de la red eléctrica o que no 

cuentan con forma de abastecerse de energía y, que a su vez, cuentan con la posibilidad de tener una fuente de 

suministro de biomasa. Estas instalaciones se dirigen principalmente a entidades como casa o hoteles rurales, 

pequeñas comunidades agrícolas o entidades productoras de biomasa. Puede usar diferentes tipos de biomasa 

siempre y cuando este preparada/acondicionada para su uso. 

 

Empresa, entidad. 

Energy & Waste Engineering 

 

Contacto 

Joaquín Ángel Reina Hernández  

jreina@ewtech-ing.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Intercambiador para aprovechamiento del calor residual en chimeneas 

de estufas de biomasa 

Descripción y tecnología empleada 

Sistema Intercambiador universal que aprovecha directamente el calor que sale por el conducto de humos renovando 

al mismo tiempo el aire de la estancia. 

Totalmente independiente, se instala sobre una salida de humos convencional, otorgándole una configuración tipo 

tubo coaxial evacuando los humos por la parte interior y aportando el comburente por la parte exterior hacia dentro de 

la vivienda. Mediante un ventilador externo, se fuerza la entrada de aire limpio “inflando” la estancia en forma de aire 

caliente y parte se aprovecha para la propia combustión. El ventilador en la parte superior hace que la presión en el 

tubo de entrada sea superior a la del tubo de humos eliminado riesgos de monóxido para el usuario en caso de fuga, 

deterioro o cualquier fisura en el tubo de humos. No sólo recupera el calor de los humos y aporta aire como 

comburente para la combustión, sino que nos distribuye el aire por todas las estancias sin necesidad de 

canalizaciones, otorgando al usuario una sensación muy agradable esté donde esté situado. Permite la instalación de 

un porta-filtros en la parte inferior donde se pueden acoplar desde filtros anti-polen a filtros anti-polvo, así como 

ambientadores invadiendo toda la estancia de aire limpio y perfumado. Y todo bajo el control del usuario con un simple 

smartphone.  

Se adapta a cualquier estufa de leña o de pellets como integrarlo totalmente en un nuevo diseño de producto 

cumpliendo perfectamente con el Real Decreto 1027/2007 del RITE. 

Aplicación, uso y destinatarios 

El principal aspecto es que mejora la distribución de calor en la casa con un coste muy bajo frente a otros sistemas. 

En la estufa hay un calor inmenso en la zona de combustión y en esto han incidido aquellos fabricantes que han 

montado ventiladores interiores para mejorar este aspecto y facilitar su distribución al resto de la casa. Otros han 

optado por acoplar intercambiadores de calor fuego/agua en el interior de las estufas. Pero todos continúan perdiendo 

calor de la combustión en la salida de humos además del inconveniente 

del aporte del comburente que por ejemplo en una estufa convencional 

ha de atravesar toda la vivienda enfriándola. Otros dispositivos 

intercambiadores han de instalarse en el tubo exterior fuera de la 

vivienda, con un costo de obra muy alto para el cliente.  

Otra ventaja es que disminuye la temperatura de combustión y la 

temperatura en el hierro del hogar de la estufa. Hay que tener presente 

que las elevadas temperaturas de humos devienen en una perdida 

importantísima de calor. El reparto de calor es más homogéneo, 

disminuye la transmisión de calor por radiación y la sensación es muy 

agradable. Se está aportando aire limpio de forma constante, 

oxigenando continuamente la habitación. Los olores de la cocina…del 

aseo… ya no pasean a sus anchas por la casa…todo se va hacia 

fuera…lejos de la estufa.Y el control lo tiene el usuario regulando la 

potencia del ventilador directamente mediante domótica integrada. 

Empresa, entidad. 

Iadn Innovation, S.L. 

Contacto 

Luis Vaamonde Coton  

luis.vaamonde@i-adn.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Planta energética de biomasa con aprovechamiento térmico para el 

desimpacto ambiental de purines 

Descripción y tecnología empleada 

El carácter innovador del proyecto es unir una planta energética a partir de biomasa, que puede proceder del cultivo 

del cardo (Cynara cardunculus), y una planta de tratamiento de residuos ganaderos, como son los purines. El purín es 

la parte líquida que rezuma del estiércol animal –especialmente el del cerdo–, que es muy contaminante. En las zonas 

de alta concentración ganadera, el vertido incontrolado y manejo adecuado de estos residuos puede causar graves 

problemas ambientales, ya que contaminan suelos y acuíferos. La Combinación de las dos plantas permite que el 

calor residual de los humos de la combustión de la biomasa se utilice posteriormente para el secado de los lodos 

procedentes del tratamiento del purín, que se puede utilizar como abono. El agua obtenida a través de este método se 

aprovecha en la refrigeración de la planta de biomasa. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La aplicación  y uso principal de la Planta es la producción de electricidad y la eliminación de purines de forma 

altamente eficiente y sin contaminar. Los destinatarios y usuarios son los ganaderos del sector porcino, agricultores y 

productores de biomasa (no agrícola). Los beneficiarios son el medio ambiente y la sociedad. 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Generacion de biogás a partir de deshechos sólidos y líquidos de 

planta refinadora 

Descripción y tecnología empleada 

Aprovechamiento de las tierras de blanqueo usadas en la refinación del aceite crudo de palma africana. 

Actualmente los residuos de las tierras de blanqueo son un problema con su gestión ambiental y no se les esta dando 

ningún uso,las mismas tienen un residual de aceite que oscila entre un 30-40% . 

Realizamos pruebas pilotos mezclando estas tierras de blanqueo con agua a x temperatura para separar la carga 

orgánica y con este sustrato generamos biogas en un digestor piloto con resultados muy positivos. 

Aquí solucionamos el problema ambiental ya que la degradación anaerobia de estos deshechos permite una remoción 

de un 90% de estos deshechos y  se vuelve sostenible económicamente el proyecto ya que con el Biogas generado 

operamos la caldera para la generación de vapor. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Producción de Biogas a partir de deshechos de planta refinadora de aceite de palma para generar biogas y alimentar 

caldera para la producción de vapor que necesita la planta refinadora. 
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Misael Antonio Trochez Reyes  

misaeltrochez@yahoo.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Biodigestor modular para granjas pequeñas 

Descripción y tecnología empleada 

El sistema de biodigestor a partir de bolsa tubular,  de manera sencilla y económica, una solución para el tratamiento 

de desechos orgánicos, incluyendo (heces  de animales y humanos), produciendo energía renovable y , como 

producto animal, un potente fertilizante orgánico, el sistema esta diseñado para ser duradero, fácil de instalar y 

orgánico. 

Aplicación, uso y destinatarios 

En particular, en la siguiente imagen se aprecia cómo se coloco para el manejo de heces cunicolas, en una granja de 

200 conejos se puede obtener con una mezcla de 3 a 6 litros de agua por 1 kilo de estiercol, la producción por cada 

kilo de heces cunicolas es de 0.06 m
3
 , esta opción es muy eficiente para disminuir y controlar plagas y enfermedades 

de índole veterinario. estos biodigestores tienen un receptaculo de almacenamiento en la parte superior, cabe hacer 

mencion que es muy eficiente y cada dia mas en la ciudad de chipilo, puebla, mexico. se hace mas atractivo y valioso. 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Directorio web exclusivo de biomasa IBIOMASA.NET 

Descripción y tecnología empleada 

Ibiomasa.net es un portal que actúa como punto de encuentro entre todos los actores que intervienen en el sector de 

la Biomasa en España. 

Surgió de la mano de un grupo de profesionales del sector de la Biomasa, los cuales encontraron una carencia y 

dificultad con la que se encontraba el cliente final usuario de equipos e instalaciones de Biomasa la hora de obtener 

información de productos y servicios de empresas de dicho sector. 

Asimismo el profesional muestra de forma rápida y eficaz en dicho portal  a través de anuncios todos sus datos dentro 

de su categoría específica sirviendo éste portal como un gran escaparate virtual para darse a conocer.  El Profesional 

podrá publicar en el portal ibiomasa.net un anuncio totalmente gratuito con sólo registrarse. Tendrá acceso a la 

modificación de textos,datos de empresa o imágenes,además de poder controlar las visitas recibidas a través de éste 

portal mediante su propia contraseña personalizada. Existe la posibilidad de aparecer en zonas destacadas dentro del 

portal o aumentar las provincias en las que aparecer, contratando los paquetes Destacados ó Premium disponibles. 

Pretende ser una valiosa herramienta para los profesionales del sector que oferten sus productos relacionados con la 

Biomasa, pudiendo mejorar su publicidad.El cliente final encontrará el producto concreto en su zona. 

Se trabaja el posicionamiento con expertos. La principal premisa es la divulgación de información, noticias de  interés 

a través de redes sociales. 

Aplicación, uso y destinatarios 

El directorio web va destinado como un servicio gratuito al cliente final el cual podrá realizar búsquedas por categorías 

y provincia.Podrá localizar la información necesaria de las empresas que oferten los productos o servicios que 

necesiten. 

Actualmente no hay ningún portal profesional que sea exclusivo de biomasa ya que casi todos incluyen además 

empresas de energías renovables y no tienen el alcance, profundidad y facilidad de uso que ofrece. También va 

destinado al profesionales que necesiten de información de fabricantes y servicios a contratar dentro del sector de la 

Biomasa. Por éstos mismos motivos, al ser punto de encuentro, servirá como un magnífico escaparate virtual donde 

darse a conocer profesionales, fabricantes, distribuidores, transportistas de Biomasa.. 

Nuestro objetivo a medio plazo es que como mínimo el 15% de las empresas presentes en el directorio se interesen 

por algún anuncio o paquete de pago. Indicar también que Ibiomasa.net nace como proyecto solidario. En éste 

sentido, el proyecto está colaborando con la Fundación Ciudad de los Niños de Granada de forma que, del importe 

total facturado de cada anuncio, se está destinando un 2% directo para ésta organización solidaria que ayuda a los 

niños en riesgo de exclusión social. 

 

Empresa, entidad. 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

CIDERPLUS ENERGY BOX 

Descripción y tecnología empleada 

El CIDERPLUS ENERGY BOX (CEB) es un conjunto de generación energética a partir de fuentes de origen 

renovables, que suministra energía térmica y eléctrica siempre bajo un criterio de eficiencia energética.  

El CEB está formado por: un equipo generador térmico alimentado por pellets instalado dentro de un contenedor junto 

con todo el circuito hidráulico primario necesario para su funcionamiento; el silo de almacenamiento de biomasa, su 

sistema de alimentación y la recogida automática de cenizas. Se complementa con unos paneles solares térmicos que 

permiten un aporte extra de energía térmica y unos paneles fotovoltaicos para la generación eléctrica, con 

almacenamiento en baterías y poste de recarga de vehículos eléctricos. El corazón del CEB, es su sistema de control 

integral que administra la hibridación de generación energética del conjunto, asegurando cubrir la demanda energética 

de la forma más eficiente y sostenible posible, empleando estrategias lógicas de control basadas en la previsión 

meteorológica y de demandas y el continuo seguimiento de la energía disponible de los diferentes sistemas de 

generación (biomasa, solar térmico, solar fotovoltaica), todo ello con una mejora continua a partir de la inteligencia de 

aprendizaje incluida en el sistema. El CEB permite una conectividad total: monitorización, generación de alarmas y 

avisos de funcionamiento, vigilancia con webcams y telegestión en remoto, basándose en tecnología Cloud 

Computing. 

Aplicación, uso y destinatarios 

El CIDERPLUS ENERGY BOX es un equipo compacto, modular, transportable para el cambio de ubicación y de fácil 

instalación que permite cubrir las necesidades de energía térmica en forma de calefacción y agua caliente sanitaria de 

una instalación, a partir de su generación mediante biomasa y/o energía solar. Los paneles solares térmicos permiten 

un aporte energético al conjunto para la generación de ACS o incuso la posibilidad de desconectar el sistema de 

biomasa en la época estival evitando el funcionamiento de la caldera de biomasa a grados de carga muy bajos y de 

forma muy intermitente lo que ocasionaría un mal rendimiento. Se complementa el conjunto con una generación de 

energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos que permitan el autoconsumo, mediante el almacenamiento de 

energía eléctrica en baterías, así como el consumo en otras demandas de la propia instalación o incluso en un poste 

de recarga de vehículo eléctrico. Este concepto de producto es ideal para aquellas ubicaciones donde quiere 

fomentarse el uso de energías renovable con una rápida implantación sin afectar a las instalaciones ya existentes, 

gracias a la modularidad y facilidad de instalación del CEB. 

 

Empresa, entidad. 

CIDAUT 

 

Contacto 

José Ignacio Domínguez Carrero  

joscar@cidaut.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

CIDERPLUS 4.0 

Descripción y tecnología empleada 

CIDERPLUS 4.0 es una aplicación global para gestionar y controlar la cadena de valor de la biomasa en su uso 

energético. Mediante el empleo de tecnologías de computación en la nube (cloud computing) y el desarrollo de 

aplicaciones móviles (app), la aplicación permite la interacción de todos los actores de la cadena de valorización 

energética de la biomasa. CIDERPLUS 4.0 recoge información de la cadena de valor: datos de suministro y logística 

de biomasa , datos de los sistemas generadores térmicos (calderas de biomasa) y datos de los sistemas de 

climatización (termostato, demanda térmica); para ello se han generado aplicaciones para dispositivos móviles desde 

los cuales enviar y recibir información, sistema de telegestión de los equipos generadores térmicos, así como sistemas 

de adquisición de información de la demanda térmica. Con todos estos datos el sistema genera avisos, alarmas, 

cuadros de mandos e informes a los diferentes integrantes de la cadena de valor (suministradores de biomasa, 

mantenedores, asistencia técnica, usuarios, fabricantes) a través de la web y/o de las aplicaciones móviles 

desarrolladas. Además se han desarrollado diferentes algoritmos (business intelligence) para generar el mayor 

conocimiento posible acerca del comportamiento de la cadena de valor y de esta forma optimar su explotación, 

mediante la predicción de demandas. 

Aplicación, uso y destinatarios 

CIDERPLUS 4.0 es una importante herramienta para la transformación digital de las empresas relacionadas con la 

valorización de biomasa, permitiendo la interacción entre empresas, la proximidad al cliente, así como la creación de 

paneles de control y cuadros de mandos, optimizando la explotación del negocio y coordinando la cadena de valor. 

A las empresas de servicio energético y usuarios finales, les permite tener controlada toda la cadena de explotación 

tanto operativamente como económicamente; disponer de ofertas de servicios de otras empresas para su explotación 

(venta de biomasa, transporte, servicios de mantenimiento y reparaciones, recambios, …), herramienta de pagos on-

line y aplicación web de cuadro de mando del negocio. 

A las empresas generadoras de combustibles biomásicos, le permite tener comunicación directa con el consumidor de 

biomasa, tener previsión de la demanda y gestionar su suministro en función de la demanda (tipo de biomasa 

demandada y lugar de consumo). A las empresas de transportes les permite tener comunicación directa con el cliente 

que solicite el porte de biomasa. A las empresas de mantenimiento, les permite recibir demanda de tareas de 

mantenimiento o reparaciones en las distintas explotaciones, tanto las de urgencias como las planificadas. A estas 

empresas de servicios les permite ofrecer herramienta de cobro on-line, envío de informes mensuales de ventas, 

clientes y la posibilidad de publicitarse a través de la aplicación. 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

OFICINAS ECOINNOVADORAS 

Descripción y tecnología empleada 

Nuestra idea es acercar la tecnologia ecoinnovadora a los usuarios finales, con un modelo de negocio y servicio de 

información para aquellos usuarios de energía que  quieren conocer las nuevas tecnologías energéticas renovables.  

Se proyecta como un innovador servicio ESE  Empresa de Servicios Energéticos; CONSULTORIA y Centro de 

Trabajo COOWORKING, donde trabajaremos colaborando con un fin común, varios profesionales de distintas 

especialidades; entre ellos arquitectos, ingenieros, proyectistas, instaladores, constructores, diseñadores, 

informáticos, abogados y coach, para conseguir la EFEMERALIZACIÓN (Más con Menos) energéticamente para 

usuarios de energía en general; viviendas particulares, pymes, comunidades de vecinos, administración, 

residencias, hoteles, restaurantes, y en general todo cliente potencial consumidor de energía, interesado en ahorrar, 

controlar o producir su propia energía. 

Esta oficina de ecoinnovadora, de sistemas eficientes, tecnología punta y de energías limpias, ofrecerá a los clientes 

potenciales, anteproyectos que solucionaran sus inquietudes de autoconsumo, ahorro de energía, y en definitiva: 

más calidad en el confort con el menor consumo energético posible. 

Con distintas soluciones innovadoras; disponibles ya, en el mercado, pero totalmente desconocidas por los usuarios. 

Estas opciones generalmente son tan avanzadas y novedosas, que difícilmente llegan al usuario final por 

desconocimiento. “Nadie demanda lo que no conoce”. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Todos los clientes consumidores de energía son clientes potenciales; usuarios de viviendas particulares, pymes, 

comunidades de vecinos, administración, residencias, hoteles, restaurantes, y en general todo cliente potencial 

consumidor de energía, interesado en ahorrar, controlar o producir su propia energía ademas de revalorizar los 

inmuebles con una mejora energética. 

En una segunda fase, esta oficina pretende que su OBJETIVO, sea; convertirse también en especializada ESE 

(empresas de servicios energéticos) ofreciendo amplias soluciones, también en búsqueda de apoyos, subvenciones 

y promoción de sistemas; esto implicará también que los sistemas que se instalen a los clientes, se financiaran por 

las empresas fabricantes y distribuidoras y por entidades financieras con promociones enfocadas a este fin. Donde 

se firmaran acuerdos con los clientes, para que se amorticen sus instalaciones, y se paguen con los ahorros 

obtenidos.  

Datos Históricos de viviendas CENSADAS en 2001 en España: 20.589.821 más 8.613.416 Edificios nuevos, 

construidos en los últimos 10 años.” 

Un TOTAL DE 29.203.237 EDIFICIOS INEFICIENTES consumidores de energía importada y España tiene uno de 

los costes energéticos más caros de Europa. 

5.000.000 del total de los edificios ineficientes son viviendas unifamiliares consumidoras de energía. 

Empresa, entidad. 

OFICINAS ECOINNOVADORAS 

 

Contacto 

Raquel Trilla Isabel  

raquel@acortaenergia.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Pellet baskets, repostables, para usar pellets en chimeneas y estufas 

de leña 

Descripción y tecnología empleada 

Pelletaran llevamos desde el año 2013 ensayando con los pellet baskets, o cestos para quemar pellets en fuegos de 

leña, para hacerlos eficientes, fáciles de usar y como novedad: repostables.Es en esta cuarta Temporada en la que 

hemos conseguido un excelente producto final, con 2 modelos repostables, de 51 y 34 cmts de anchura con unas 

bases de fundición que nos permiten ofrecer un producto de calidad, duradero y sobre todo: Eficiente ! 

Aplicación, uso y destinatarios 

Conscientes del problema ambiental que se genera con el uso de leña en aparatos y estufas, con la emisión de 

sólidos al aire, hemos buscado desde el inicio conjuntar los conceptos de Ecología, Eficiencia y Diseño, para obtener 

el mejor recipiente diseñado  para el consumo de pellets en los aparatos y estufas de leña.Nuestros pellet baskets 

son aptos asimismo para otras fuentes de biomasa, como son las cáscaras de frutos secos( almendra,avellana, 

nuez) muy común en ciertas regiones del país. Fomentamos de paso el uso de la biomasa al nivel más básico, que 

es la vivienda unifamiliar. Todo este concepto de negocio está funcionando ya a través de la tienda on line 

http://www.pelletaran.com   con ventas en España y en Europa. 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Cathycel 

Descripción y tecnología empleada 

Cathycel es una novedosa idea de biorefinería capaz de valorizar pulpa de remolacha (residuo de la industria 

azucarera) para la producción de productos de alto valor añadido como el sorbitol. 

Este proceso consiste fundamentalmente en dos etapas en serie. Una primera etapa basada en la hidrólisis de los 

residuos de biomasa en agua supercrítica, obteniendo una corriente de hidrolizados rica en azúcares que serán 

posteriormente hidrogenados en sorbitol en la segunda etapa. La etapa de hidrólisis en agua supercrítica ofrece 

numerosas ventajas frente a los procesos convencionales de hidrólisis enzimática o hidrólisis ácidas. La hidrólisis 

enzimática requiere de tiempos largos de operación y elevados controles sobre las enzimas. Por otro lado en la 

hidrólisis ácida se emplean ácidos o sustancias químicas poco respetuosas con el medio ambiente. Además el 

proceso de hidrólisis que proponemos, se basa en el uso de agua caliente presurizada (medioambientalmente 

limpio), trabajando con tiempos de residencia del orden de milisegundos, evitando la degradación de los azúcares 

obtenidos en los hidrolizados. El proceso de hidrogenación consiste en poner en contacto los hidrolizados de 

azúcares con hidrógeno en un reactor, donde la reacción se llevará a cabo gracias a un catalizador novedoso de 

rutenio diseñado por nuestro grupo de investigación. El proceso de hidrogenación permite obtener un sorbitol de 

elevada calidad, con selectividades en torno al 100 %. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Todo lo que se propone en este proyecto ha sido testado satisfactoriamente a nivel de laboratorio, por lo tanto la 

idea es pasar de la ciencia básica de laboratorio a la industria. La propuesta de valor de Cathycel es dar un valor 

añadido al uso de la pulpa de remolacha.  

Cathycel es una idea destinada para colaborar con las azucareras de la región, dando una salida alternativa a la 

venta directa de la pulpa de remolacha. Con Cathycel es posible dar valor añadido a la pulpa de remolacha 

obteniendo un sorbitol de elevada calidad (>95 %). Cathycel es un proyecto que compité en tres sectores diferentes, 

como el de las biorefinerías, edulcorantes y químico.  

Por un lado el sorbitol producido irá 

destinado a su venta como edulcorante 

(aditivo alimentario). El sorbitol es un 

polialcohol que actualmente tienen una 

demanda elevada, ya que son 

edulcorantes con un bajo nivel 

calórico.Por otro lado, el sorbitol es 

muy importante ya que es vital para la 

actividad diaría de ciertas empresas de 

la industria química, ya que es 

necesario para la síntesis de vitaminá 

C, producción de pasta de dientes o la 

síntesis de polioles. 
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