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EL NUEVO PARADIGMA ENERGETICO 

LA ALTERNATIVA ENERGETICA 
PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
 



LA RESPUESTA ENERGÉTICA 

PRESENTACION 

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo”. 
     

            Artículo 45 de la Constitución Española 

 

 

 

 

“Somos la primera generación que siente el impacto del cambio 

climático y la última generación que puede hacer algo al respeto”. 
     

            Barack Obama, 03 de Agosto de 2015 



LA RESPUESTA ENERGÉTICA 

PRESENTACION 

Desde Bioenergy Ibérica estamos convencidos de que el presente pasa por una nueva economía basada en un 

nuevo paradigma energético mediante el uso de energías renovables, eólica y energía solar en todas sus 

formas: solar directa (fotovoltaica y térmica) y solar indirecta a través de la acumulación de energía solar en las 

plantas (biomasa). Nuestro objetivo es ser el partner tecnológico de la industria para dichos servicios, y 

especialmente la industria agroalimentaria, pilar básico para la industria de este país, la cual aporta el 20,5% del 

total de las ventas de la industria en España (Fuente INE 2012). 

 

Somos conocedores del coste de la energía en sus procesos, dado que son consumidores muy importantes 

sobre todo a nivel térmico, y nuestro objetivo es proponer soluciones a nivel técnico-económico a fin de mejorar 

su competitividad y cumplir los objetivos marcados por Europa en reducción de emisiones como se ha 

manifestado en la COP21, al fin y al cabo es responsabilidad de todos. 

 

En esta línea, en los últimos tiempos hemos evolucionado a dar soluciones globales que incluyen la parte de 

energía tanto térmica como eléctrica, la gestión de los residuos para su valorización y el ahorro en el agua, 

llevándonos a cerrar el círculo y generar la industria del siglo XXI, y es ahí donde queremos acompañar a la 

industria motor de nuestro país. 

 



LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA 

PRESENTACION 



• La biomasa es una energía renovable basada en la utilización de la 

materia orgánica  de origen vegetal  como fuente de energía. 

 

• El sector agroalimentario es intensivo en consumo térmico en sus 

procesos productivos; la posibilidad de obtener energía eléctrica y 

térmica  (frio-calor) hace a la biomasa ser competitiva en términos 

económicos frente a los combustibles tradicionales (Fuel, Gasóleo, 

GLP y Gas Natural). 

 

• Comportamiento neutro en cuanto a emisiones de CO2 

 

• Generador de empleo local y recuperador del medio rural 

 

• Es la energía renovable con mayor capacidad de crecimiento  

LA RESPUESTA ENERGETICA 

BIOMASA 

CICLO CO2 

NULO 

CO 2 O 2 

RESIDUO AGRÍCOLA 

LEÑOSO 

TRANSFORMACION 



LA RESPUESTA ENERGETICA 

BIOMASA 

Ayuda al desarrollo local. Fijar 

población en el rural. 

Gestión sostenible del bosque. 

Evita Incendios Forestales 

Precio estable 

Biomasa 

Proceso con  emisiones 

nulas de CO2 

Combustible renovable  

Bajo Impacto ambiental 

total Economía Productiva. 

Tejido Industrial 



BIOMASA 
LA RESPUESTA ENERGETICA 

Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) 

A través del proceso de generación 

con Biomasa bien mediante calderas 

u ORC podemos obtener: 

 

• Calor 

Vapor de agua 

Agua Sobrecalentada. 

Agua Caliente 

Aceite Térmico 

 

• Frio 

Agua fría hasta 4ºC 

Frio Industrial hasta -40ºC 

 

• Energía Eléctrica 

 

 

 

Electricidad 

Energía 

Térmica 



GENERACION DISTRIBUIDA 
UNA REALIDAD 

Año 2020 

 

• La capacidad instalada en Generación Distribuida será de 200 

GW 

• La inversión será de 206 Billones de USD 

 

Año 2012 

 

• La capacidad instalada en Generación Distribuida fue de 142 

GW 

• La inversión fue de 150 Billones de USD 

 

Año 2000 

 

• La capacidad instalada en Generación Distribuida fue de 47 

GW 

• La inversión fue de 30 Billones de USD 

 

 

 

Hacia donde va la generación 
con energías renovables 



ESCENARIO ENERGIA TERMICA ANTERIOR 

CASO DE ESTUDIO 

Consumo Gasóleo 250.000 litros/año 

Caldera de 3,5 toneladas/hora a 7 bar 

Energía térmica en 

forma de vapor para 

proceso 



NUEVA CALDERA DE PELLETS 

CASO DE ESTUDIO 

Alimentación de agua en 

continuo 
 continuo 

Purgas sales con análisis 

continuo 

Medición vapor 

con Vortex 

Sondas de nivel TRD 

604 24/72 h 

Purga fondo 

automática 
Pantalla 10 pulgas control Sala 

Acceso TCP/IP 
Correo electrónico 



CALCULO ENERGIA UTIL EN FORMA DE VAPOR 

CASO DE ESTUDIO 

Teníamos un consumo de 250.000 litros de gasóleo al año, con lo que teniendo en cuenta 

que la media del PCI del gasóleo es de 10,23 kWh/litro, tenemos que la energía primaria que 

se suministra a la instalación es de: 

 

250.000 litros x 10,23 kWh/l = 2.557.500 kWh/año energía primaria (energía bruta) 

 

Ahora tenemos que calcular la cantidad de esa energía que se transforma en vapor en la 

caldera, para lo cual tenemos que considerar el rendimiento estacional, que consideramos 

de partida en un 0,6 (60%) por lo que la cantidad de energía que tenemos en vapor(energía 

útil) será: 

 

2.557.500 kWh/año brutos x 0,6 (adimensional) = 1.534.500 kWh/año útiles (vapor) 

 

Después de 24 (veinticuatro) meses trabajando la instalación hemos verificado que la 

energía suministrada es un 7,85% inferior a la especificada, con lo que el ahorro energético 

es del 22,14%. 

 

El ahorro en emisiones de CO2 se traduce en un total de 734.003 kg/año. 
 



Algunas de nuestra plantas de biomasa instaladas en el sector Agroalimentario 

NUESTRA EXPERIENCIA 



TECNOLOGIA ORC 
INSTALACIÓN COGENERACION CON ORC 

Descripción del Proyecto 

• La instalación consiste en una 

turbina siguiendo un ciclo de 

Rankine Orgánico para producción 

de electricidad y energía térmica 

para el secado en una planta de 

pellets, para una capacidad de 

producción de 30.000 

toneladas/año. 

Producción electricidad + calor (CHP) 

Caldera aceite térmico 310ºC 

 

 

 

 

Turbina 600 kWe 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

• Año de puesta en marcha: 2010 

 

• Tiempo de Ejecución: 18 meses 

 

• Localización: Orense (España) 

 

• Potencia Instalada: 3,5 MW 

 

• Inversión 12 M€ 

 

 

 



TECNOLOGIA SOLAR 
INSTALACIÓN SOLAR TERMICA+EQUIPO ABSORCION 

Descripción del Proyecto 

• La propuesta realizada al cliente 

consistía en la instalación de 

paneles solares térmicos de tubos 

de vacío para alimentar una 

máquina de absorción para obtener 

agua fría para climatización. 

Producción frio solar 

Paneles solares de tubos de vacío 

 

 

 

 

Máquina de absorción de BrLi 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

• Año de puesta en marcha: 2007 

 

• Tiempo de Ejecución: 6 meses 

 

• Localización: Orense (España) 

 

• Potencia Instalada: 200 kW 

 

• Inversión 0,7 M€ 

 

 

 



TECNOLOGIA SOLAR 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

Descripción del Proyecto 

 

• Instalación de paneles solares 

fotovoltaicos con seguidores solares 

en dos ejes para conexión a red. 

Producción solar FV 

DATOS TECNICOS 

 

• Año de puesta en marcha: 2006 

 

• Tiempo de Ejecución: 2 meses 

 

• Localización: Orense (España) 

 

• Potencia Instalada: 100 kW 

 

• Inversión 0,69 M€ 

 

 

 



TECNOLOGIA VAPOR 
CALDERA DE VAPOR 

Agro-industrial de lácteos 
y quesos 

Silo, Multiciclón, Eco y Chimenea 

 

 

 

Vista exterior sala de calderas con 
display de Leds para  indicación de 
las emisiones de CO2 evitadas 

Descripción del Proyecto 

 

• La propuesta realizada al cliente 

consistía en sustitucion de una 

caldera de gasóleo de vapor 

saturado que se utilizaba para 

procesos de pasterización y 

limpieza por una caldera de pellets 

de vapor saturado. 



Frente Caldera e Instalación Completa 

 

 

 

 

Alimentación Caldera 

 

 

 

Ciclón 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

 

 

• Año de puesta en marcha: 2014 

 

• Tiempo de Ejecución: 6 meses 

 

• Localización: La Coruña (España) 

 

• Potencia Instalada: 2,4 MW 

 

• Inversión: 0,5 M€ 

 

 

 

 

Alimentación Caldera 

 

 

 

Agro-industrial de lácteos 
y quesos 

TECNOLOGIA VAPOR 
CALDERA DE VAPOR 
 



TECNOLOGIA VAPOR 
CALDERA DE VAPOR + EQUIPOS DE ABSORCION 

Sector Industrial Hotelero 
 

DATOS TECNICOS 

 

• Años de puesta en marcha: 2016 

 

• Tiempo de Ejecución: 7 meses 

 

• Localización: Santo Domingo (R. Dominicana) 

 

• Inversión: 1,6 Millones Euros 

 

• Potencia Instalada: 2,8 MW + Absorción BrLi 

2,0 MW 
 

 

 

 
Lateral Caldera 

 

 

 

Máquina Absorción con 
Torres Refrigeración 



Gracias 
 

   

 José Luis Romero 

 BIOENERGY IBERICA 

 Info@bioenergyiberica.com 


