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I+D+i: “Saber hacer, hacer saber”
CIRCE, un modelo innovador

TRANSFERENCIA
Y SERVICIOS

Transferencia tecnológica 
a medida

Servicios de alto valor añadido 
resultado de la I+D
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INVESTIGACIÓN
Aplicada

Colaborativa
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RETORNO EN PROYECTOS EUROPEOS

+850
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VOLUMEN DE FACTURACIÓN PRIVADA



INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS

Líneas de actividad de CIRCE

REDES 
Y SUBESTACIONES

SOSTENIBILIDAD
Y USO DE LA ENERGÍA

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS
Y AMBIENTALES

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS EN RED

Integración de procesos
Combustibles y tecnologías 
de la combustión

Subestaciones eléctricas
Estudios de red y Smart Grids

Integración TIC

Eficiencia energética
Sostenibilidad urbana
Capacitación y certificación

Sistemas electrónicos
Energía eólica



PRINCIPALES SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Transferencia y servicios de CIRCE

Ensayo de calderas 
UNE-EN 303-5:2016

Simulación CFD 
en Combustión

Estudio de viabilidad de 
suministro de recursos 
biomásicos

TEC. ENERGÉTICAS
AMBIENTALES

REDES 
Y SUBESTACIONES

SOSTENIBILIDAD
Y USO DE LA ENERGÍA

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS EN RED

Ingeniería de 
subestaciones

Calidad de red

Estudios de red 
y de protecciones

Estudios de campos 
electromagnéticos

Ensayos de validación de 
tecnología (mediante 
herramienta RTDS)

Auditorías energéticas

Implantación sistemas de 
gestión de la energía

Monitorización y 
automatización energética 
en industria

Calibraciones

Evaluación de potencial 
eólico

Diagnóstico y mejora 
de rendimiento de parques 
eólicos

Ensayo de curva 
de potencia

Electrónica de potencia



Quitar el miedo a la inversión en 
soluciones energéticas con biomasa

Objetivo: 

Proponer otras iniciativas de negocio 
aprovechando las sinergias existentes

1. 

2. 

• ¿Por qué la biomasa?

• Aspectos a tener en cuenta en 
las instalaciones

• Casos de éxito en industrias 
agro-alimentarias

• La industria agro-alimentaria 
como centro logístico de 
“bio-commodities”



¿Por qué la biomasa?
El GAS NATURAL es un combustible muy fácil y no es caro actualmente

PERO…

Precio sujeto a cuestiones 
geo-políticas

Recurso sostenible y local
Creación de empleo

Precios estables
Estrategia comercial de:

- Dar solución a “residuos”
- Reducción de huella de carbono
- Vender calor residual a edificios 



¿Por qué la biomasa? 
PRECIOS ESTABLES
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¿Por qué la biomasa? 

8.300 MW en instalaciones de calefacción (2017)
~ 275 MW en redes de calor (2016)
2.041 instalaciones del sector alimentario (2017)
0,34 % del PIB – ahorro de 10 millones de barriles (2016)

Fuente: AVEBIOM
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Aspectos a tener en cuenta en las instalaciones
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1.  Dimensionamiento adecuado (consumos y temporalidad) 



Aspectos a tener en cuenta en las instalaciones
1.  Dimensionamiento adecuado (consumos y temporalidad) 
2. Mantener los equipos antiguos como back-up
3. Espacios (instalación y logística de camiones) 
4. Comprar energía (€/kWh; no €/t)



Aspectos a tener en cuenta en las instalaciones
1.  Dimensionamiento adecuado (consumos y temporalidad) 
2. Mantener los equipos antiguos como back-up
3. Espacios (instalación y logística de camiones) 
4. Comprar energía (€/kWh; no €/t)
5. Exigir la calidad del combustible adecuada (humedad, tamaño, piedras)



Aspectos a tener en cuenta en las instalaciones

Inversión en tecnología

1.  Dimensionamiento adecuado (consumos y temporalidad) 
2. Mantener los equipos antiguos como back-up
3. Espacios (instalación y logística de camiones) 
4. Comprar energía (€/kWh; no €/t)
5. Exigir la calidad del combustible adecuada (tamaño, piedras)
6. Atención con los equipos multicombustibles



Aspectos a tener en cuenta en las instalaciones

Inversión en tecnología

6. Atención con los equipos multicombustibles

• Regulación aires combustión para asegurar buen ŋ

• Sistema de alimentación robusto 
(evitar atascos y asegurar alimentación HOMOGÉNEA)

• Sistema de limpieza de superficies de intercambio
=

• Evacuación automática de ceniza (en húmedo si posible) 

• Refrigeración de la parrilla para evitar roturas/desgaste

• Sistema de captura de partículas antes de chimenea



Aspectos a tener en cuenta en las instalaciones
1.  Dimensionamiento adecuado (consumos y temporalidad) 
2. Mantener los equipos antiguos como back-up
3. Espacios (instalación y logística de camiones) 
4. Comprar energía (€/kWh; no €/t)
5. Exigir la calidad del combustible adecuada (tamaño, piedras)
6. Atención con los equipos multicombustibles
7. Estudiar diferentes modelos de negocio



Situación previa

Caldera de vapor en fábrica de piensos (PIENSOS MAZANA)
Producción: 165.000 t/año
Operación: 6.500 h/año
Demanda de calor: 8.350 MWh/año

3 t/h vapor (7 bar)

Situación actual

2014
Gasóleo
310.000 €/año

Biomasa 
(astilla forestal y de poda)
135.000 €/año

Ahorro 175.000 €/año
Mejora competitiva 1 €/t pienso 
Retorno de la inversión en 3 años



Caldera de vapor en fábrica de piensos (PIENSOS MAZANA)
Instalación con biomasa: 
• 2,1 MW instalados (ŋ= 82%) 
• Tecnología UNICONFORT, parrilla móvil
• 150 m2 espacio; silo soterrado ~ 150 m3

• Consumo biomasa: 700 kg/h max. potencia 
• Inversión: ~ 490.000 €

• Sistema de limpieza multiciclón
• Emisión partículas < 150 mg/Nm3



Caldera de vapor en fábrica de piensos (PIENSOS MAZANA)

2.500 t/año astilla 
Recurso forestal (80 %) y de poda (20 %)
Calidad max. G100 y M45
17 €/MWh (~ 42 €/t)

PUSHER HIDRÁULICO DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA REDLER DE EXTRACCIÓN DE CENIZAS



Producción de agua caliente, vapor y frío 
(BODEGA DE PACS DEL PENEDÉS)

Situación previa

Producción: 30 referencias de vinos (19 ha de bodega)
Demandas energéticas: 

• Agua caliente 
• Vapor (4 t/h, 8 bar)
• Frío

Situación actual

2012
Gas natural para calor 
Electricidad para frío

Biomasa 2.400 t/año
(astilla de poda y forestal,  
orujo uva)

Ahorro 100.000 €/año (~ 1.000 MWhe)
Retorno de la inversión en 4 años



Instalación con biomasa: 
• 2,6 MW de calor y 2 MW de frío instalados
• Tecnología caldera L. Solé, parrilla móvil
• 100 m2 espacio; silo astillas ~ 110 m2

• Consumo biomasa: 22 t/día max. potencia 
• Inversión ~ 1 M€ (sist. de frío incluido)
• Sistema de limpieza de gases (multiciclón + 

filtro mangas, para normativa 2030)

Producción de agua caliente, vapor y frío 
(BODEGA DE PACS DEL PENEDÉS)



Producción de agua caliente, vapor y frío 
(BODEGA DE PACS DEL PENEDÉS)

h 

Biocombustible: 
Hasta 60 % de cepa+poda
Granulometría G70 max.
Humedad 30 % max. 

PRODUCCIÓN DE FRÍO CON BIOMASA LOCAL 

Fuente: infografía y contenidos Jordi Catalá 



Producción de vapor en planta de tratamiento de 
sub-productos animales 

Situación previa Situación actual

2013Fuel-oil
Biomasa 20.000 t/año max.
(astilla forestal G100, M30)
Harinas cárnicas (M12): 13.000 t/año max.

Ahorro 3 M€/año 
Retorno de la inversión en < 3 años

Producción: 50.000 t/año tratadas
Operación: 7.000 h/año
Demanda de calor: 55.000 MWh/año

16 t/h vapor (12 bar)



Instalación: 
• 14 MW
• Tecnología INNERGY, horno rotatorio
• 1.500 m2 espacio 
• Consumo max. potencia: 4,2 t/h biomasa + 2,7 t/h harina
• Inversión ~ 8 M€
• Sistema de limpieza de gases 
(multiciclón + filtro mangas+ tratamiento de gases ácidos)

Producción de vapor en planta de tratamiento de 
sub-productos animales 



SISTEMA MULTICOMBUSTIBLE ADAPTABLE EN FUNCIÓN DE DISPONIBILIDAD PRECIO

Producción de vapor en planta de tratamiento de 
sub-productos animales 

BIOMASS FUEL OIL NG
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Situación previa

Red de calor en explotación porcina
Producción: 1.500 madres 

2.000 plazas de transición (3 naves) 
Operación: 24 h/día, 365 día/año
Demanda de calor: 555 MWh/año

Situación actual

2016
Gasóleo (2*90 kW)  
Electricidad  (3*20 kW)
Biomasa (80 kW)

Red de calor con biomasa 
(astilla forestal G30, M20)

25 €/MWh
Ahorro 17.000 €/año

Retorno de la inversión esperada < 3 años
55 €/MWh



Instalación con biomasa: 
• 120 kW instalados (3 naves, 1 vestuario, 1 oficina)

• Tecnología Hargassner ECO HK, parrilla 
• 140 t/año astilla forestal 
• 10,5 m2 sala calderas; silo+playa 45 m2

• Inversión:  41.000 € (incluyendo estudio y red)
• Servicio de gestión energética: 150 €/mes

Red de calor en explotación porcina



MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA ANÁLISIS DE HISTÓRICOS
Y ALERTAS

MEDIDAS CORRECTORAS
ASESORÍA HÁBITOS 

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

Red de calor en explotación porcina 



Si muchas agroindustrias 
se han lanzado ya al 
cambio a biomasa… 

SERÁ POR ALGO ¿NO? 



Los centros logísticos de biomasa integrados (IBLC) en agro-industrias se 
basan en el aprovechamiento de las sinergias en términos de 
estacionalidad, equipos, corrientes, capacidad del personal y contactos, 
con el fin de diversificar la actividad normal de la agroindustria y crear
nuevas oportunidades de negocio

Recursos orgánicos

Alimentos , bio-
commodities & productos
intermedios

La industria agro-alimentaria como centro logístico de 
“bio-commodities”

INPUT

OUTPUT



Tel. :  [+34] 976 761 863 ·  circe@fcirce.es
www.fcirce.es

Muchas gracias por su atención

Eva López Hernández- evalohe@fcirce.es
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