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1. Biomasa vs combustibles fósiles
La biomasa crea un círculo
 No computa CO2
 Ayuda a reducir la

dependencia
energética
 Al ser gestionable, es la
energía renovable que más

empleo genera
 Limpia los bosques y ayuda
a prevenir

incendios

virtuoso

 En el año 2013, el sector de la biomasa

La biomasa genera riqueza y

2.736

desarrollo en los
entornos rurales

térmica generó un total de

empleos, localizados principalmente
en el medio rural donde se generan los
recursos biomásicos

Si tomamos como referencia la energía
necesaria para abastecer de calor una
población de 10.000 habitantes los
puestos de trabajo que se crearían son
135 - 9 con gasóleo

¡¡Contaminar
sale
caro!!
El precio del gasóleo ha aumentado un
30% en 2 años
 En los últimos meses, se ha
demostrado su inestabilidad en el precio
España presenta una dependencia
energética del un 71, 2%. (frente al
53% de media en Europa)
"España se gasta 120 millones de euros
cada día en importar combustibles
fósiles"

2. La biomasa en la industria: ¿En qué sectores?
El calor producido a través de la

biomasa orientado a la industria,
puede servir para:

Calefactar las instalaciones
Producir calor en procesos
productivos

Algunas actividades que usan este tipo de
fuente de energía:

Agro-ganadería: explotaciones porcinas,
avícolas, invernaderos, secaderos de tabaco…
Industria alimentaria: almazaras, bodegas,
mataderos y cárnicas…
Madera –muebles: secaderos en serrerías,
fábricas de muebles y tablero…
Ocio: hoteles, hostales, casas rurales,
balnearios y spa….
Servicios: se localizan en naves industriales,
lavanderías, locales comerciales, etc.

Foto extraída de agroterra,com

2. La biomasa en la industria: Beneficios
La industria representa un sector
dinamizador de una

economía

productiva
Las compañías están cada vez más
concienciadas de la importancia de
adoptar

medidas

energética

eficiencia
sostenibilidad
de

y
que las hagan más competitivas

Foto extraída de lagranjaysustipos.blogspot.com

SANCHO DE BORJA es una compañía que se dedica a la
producción de gelatinas desde 1922, tanto para la
industria de la repostería como industria cárnica,
caramelos , golosinas, gominolas, clarificación de vinos ..
etc.
A finales de 2012 cambiaron la caldera de fuel oil a
biomasa, consiguiendo unos ahorros económicos en
torno al 40-50% lo que les ha permitido ser más
competitivos y eficientes con sus recursos – las enormes
facturas de combustible (fuel oil) les estaban generando
problemas de liquidez y no lograban competir en precios
con gelatinas de importación de Sudamérica y Asia –.

2. La biomasa en la industria: Modelo ESE
Factorverde es Empresa de Servicios Energéticos habilitada por el
IDAE, esto quiere decir que:
• La compañía analiza la situación y las necesidades térmicas del cliente
• Realiza la oferta acorde a lo analizado previamente
• Se encarga de la inversión, ejecuta las obras y la puesta en marcha de
los equipos
• Factura al cliente sólo la energía útil consumida
• Realiza el seguimiento para conseguir la mayor eficiencia energética
• Se encarga del suministro y el mantenimiento
• Ofrece garantía de 10-12 años
• Tras la amortización, el equipo pasa a ser propiedad del cliente.

2. La biomasa en la industria

Caso Práctico: BIOVALD
Transformación de quemador de gasoil a
instalación térmica de biomasa para
secado de astillas

Biomasa Sostenible de Valdaracete
SL (BIOVALD) es la primera fábrica
de pellet y astillas de la Comunidad
de Madrid
Para el secado de astillas como
proceso previo a la fabricación de
pellets, BIOVALD dispone de un
secadero que obtiene la energía
térmica necesaria para el proceso
de una caldera con un quemador de
gasóleo.
El elevado coste energético del
empleo de gasóleo para el secado
de
la
astilla
reduce
la
competitividad de la compañía por
lo que se ha decidido sustituir la
citada caldera con quemador de
gasóleo por una instalación de
biomasa térmica

Se trata de una instalación llave en mano de
biomasa térmica para producción de gases
calientes para secado de astillas de biomasa
forestal.
Además de la cámara de combustión de biomasa
se deben tener en cuenta:
sistemas de alimentación de biomasa
sistemas de conducción, dilución y depuración
de gases calientes
sistemas de control, regulación y telegestión

Todo ello es necesario para que la
instalación funcione adecuadamente y
sea lo más eficiente posible

El espacio a habilitar para el almacenamiento del combustible es en
una zona anexa a la caldera que se sitúa en el interior de una nave
bajo cubierta de dimensiones 12x4 m, altura útil 4 m. Es de uso
exclusivo como silo de almacenamiento de la biomasa y dosifica la
materia prima mediante la instalación de un piso móvil.
La capacidad del silo, 192 m3 permite garantizar la alimentación en
automático a la cámara de combustión durante más de 48 horas de
trabajo sin interrupción.
ANTES…

DESPÚES

Medidas de generadores de calor

Periodicidad

1

Temperatura o presión de fluido portador en entrada Instantánea
y salida del generador de calor

2

Temperatura ambiente

3

Temperatura de los gases de combustión antes y Instantánea
después de dilución
Contenido de CO y CO2 en los productos de la Instantánea
combustión.
Tiro en la caja de humos de la caldera
Instantánea

4
5

Instantánea

No sólo es necesario utilizar un combustible
eficiente, es imprescindible realizar una
buen gestión energética

COMPARATIVA A LO LARGO DE 15 AÑOS

IPB/IPC
2,0%
Año

Biomasa

6%
Gas

AHORRO ESTIMADO
Ahorro(€)

%

Ahorro Acumulado

1

639.127,57 €

1.193.100,24 €

553.972,67 €

46,4

553.972,67 €

2

651.910,12 €

1.264.686,25 €

612.776,13 €

48,5

1.166.748,80 €

3

664.948,32 €

1.340.567,43 €

675.619,11 €

50,4

1.842.367,91 €

4

678.247,29 €

1.421.001,47 €

742.754,19 €

52,3

2.585.122,10 €

5

691.812,23 €

1.506.261,56 €

814.449,33 €

54,1

3.399.571,42 €

6

705.648,48 €

1.596.637,25 €

890.988,78 €

55,8

4.290.560,20 €

7

719.761,45 €

1.692.435,49 €

972.674,04 €

57,5

5.263.234,24 €

8

372.192,40 €

1.793.981,62 €

1.421.789,21 €

79,3

6.685.023,46 €

9

379.636,25 €

1.901.620,52 €

1.521.984,26 €

80,0

8.207.007,72 €

10

387.228,98 €

2.015.717,75 €

1.628.488,77 €

80,8

9.835.496,49 €

11

394.973,56 €

2.136.660,81 €

1.741.687,25 €

81,5

11.577.183,74 €

12

402.873,03 €

2.264.860,46 €

1.861.987,43 €

82,2

13.439.171,17 €

13

410.930,49 €

2.400.752,09 €

1.989.821,60 €

82,9

15.428.992,77 €

14

419.149,10 €

2.544.797,21 €

2.125.648,11 €

83,5

17.554.640,89 €

15

427.532,08 €

2.697.485,04 €

2.269.952,96 €

84,2

19.824.593,85 €

19.824.593,85 €

71,4

Total 15 años
7.945.971,33 €

27.770.565,18 €

3. Redes de Calor
• Aunque años A.C. podemos encontrar algunos
ejemplos de district heating, este sistema de
calefacción ve sus inicios en la época moderna durante
la crisis del petróleo en 1973, cuando se estudiaban
nuevas formas para intensificar la eficiencia y el
ahorro.
• Países como Dinamarca, Alemania, Suecia, Suiza o
Finlandia, son los más representativos y de referencia
en este ámbito.
• Actualmente un 10% de la población usa este sistema
de
calefacción,
teniendo
registradas,
aproximadamente, 5.000 redes de district heating. El
25% de éstas provienen de fuentes de energías
renovables.

3. Redes de Calor: Caso Práctico
El Proyecto Móstoles

District

Heating llevará calefacción y ACS
con biomasa forestal a cerca de 6000
viviendas
El proceso se realiza a través de
tuberías enterradas en la vía pública
Cuenta ya con la comercialización de
más de 3000 viviendas y licencia de
inicio de obras de la I Fase

Ahorro económico mínimo
del 25%
Ahorro de emisiones de
18.000 t de CO2

El Proyecto Móstoles District
Heating fue reconocido en la I
Convocatoria de Proyectos
Clima FES – CO2 por la
eliminación de toneladas de
CO2 que supone la ejecución
del Proyecto

 La Asociación
ATEGRUS, (Asociación Técnica para la
Gestión de Residuos y Medio
Ambiente) le concedió el Premio
Bionergía 2013

 La presentación del Proyecto tuvo
una gran cobertura mediática y fue
seleccionado para exponer en la
Galería de Innovación en GENERA
2013

 La zona seleccionada para el
proyecto se ubica en el Este del
municipio de Móstoles, la 8ª
ciudad más poblada de España
 Se caracteriza por:
Un gran índice demográfico
Gran número de edificios
municipales
Mancomunidades de vecinos
con instalaciones centralizadas
Centrales térmicas de gran
potencia con gasóleo como
combustible
Instalaciones antiguas ( 25 a
40 años)

> Cada edificio dispondrá de acometida independiente.
> En el interior del edificio y junto a la sala de calderas se
dispondrá la Subestación de Cliente encargada de:

- Independizar circuitos hidráulicos
- Control de los parámetros de presión y temperatura
adecuados en el circuito secundario de edificio
- Medida de consumo destinada a la facturación de la
Energía Útil consumida

4. Conclusiones
• Según datos facilitados por el Observatorio Nacional de Calderas
de Biomasa (ONCB) , en 2013 se contabilizaban en España
80.000 instalaciones funcionando y una potencia acumulada de
5.000 MW térmicos, entre comunidades de vecinos, edificios
públicos, agroindustrias y hoteles

• Las previsiones apuntan a que en 2020 llegarán a estar
operativos 12.000 MW de potencia para uso térmico.
• La biomasa es la fuente renovable que más beneficios en
términos económicos, ambientales y sociales genera
• Es misión de todos intentar crear un marco favorable a su
desarrollo

TODO MENOS….

O ESTO….
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