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I. El GRUPO ATHISA

EL GRUPO ATHISA se constituye en 1983 y su objeto social se centra
desde el principio en la prestación de servicios medioambientales
saludables. En la actualidad ATHISA presta servicios en 4 países y exporta
a otros tres.

ATHISA ha llevado a cabo mejoras en la Fábrica de Combustibles
Biomásicos ubicada en Socuéllamos (Ciudad Real), habiendo investigado
y desarrollado un procedimiento innovador que, combinando la vía seca y
húmeda, dio lugar a la ecoinnovación patentada ES2606774 para la
Limpieza y Valorización del sarmiento bruto, paso primero para su puesta
en valor, hasta entonces sin aprovechamiento alguno.
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II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid

El sarmiento de la vid es una biomasa agrícola procedente de la poda de
las vides. Es un residuo vegetal que se produce anualmente, entre los
meses de noviembre y abril, y que tiene un elevado poder calorífico, por
lo que puede aportar un altísimo valor añadido en las regiones donde se
produce.
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Los parámetros fisicoquímicos del sarmiento
de la vid, como son el contenido en Cloro,
Nitrógeno, Azufre, el poder calorífico, o la
humedad, son de una alta calidad, y suponen
una gran ventaja comparado con otras
biomasas agrícolas, siendo similar a la
biomasa forestal.

4



II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid
El principal factor condicionante para el aprovechamiento del sarmiento
de la vid como biomasa para fines térmicos o termoeléctricos es su
elevado contenido en cenizas, que viene determinado por las prácticas de
poda y recogida del sarmiento que emplean los agricultores, mediante el
sarmentador.

Las prácticas de recogida del sarmiento aportan un elevado porcentaje de
impropios, compuestos principalmente por areniscas, piedras, metales y
plásticos. Este elevado porcentaje de impropios, da lugar a un contenido
en cenizas del 20%, que hacen inviable su aprovechamiento.
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El ato contenido en impropios 
produce unas cenizas de 
combustión del 20%
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II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid

El Equipo desarrollado y patentado por ATHISA (ES2606774) permite
reducir el contenido en cenizas por debajo del 3%, con una alta
producción y reducido coste, para conseguir una biomasa de alta calidad
para ser utilizado en calderas industriales, District Heating y plantas
termoeléctricas.
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Parámetro Valor

Humedad 12‐25%

Poder calorífico (10‐12% Humedad) 4,4 MWh/Tm

Punto de fusión de las cenizas > 1.450ºC

Contenido en Cenizas (base seca) < 3%

Contenido en S (p/p) 0,03%

Contenido en Cl (p/p) 0,01%

Contenido en N (p/p) 0,69%

Tamaño de astilla 50‐500 mm

Finos (<5mm) < 5%

Reducción del Contenido de 
Cenizas de Combustión por 

debajo del 3%

6



II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid
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PELLET DE SARMIENTO – ASTILLA DE SARMIENTO ALPACADA – ASTILLA DE SARMIENTO A GRANEL
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ATHISA BIOGENERACIÓN ha
comercializado esta biomasa
de sarmiento en diferentes
formatos, que se adaptan a
las necesidades de cada
cliente.

Astilla de arranques de cepa

El mejor ratio €/Gj



II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid
ATHISA BIOGENERACIÓN ha comercializado esta biomasa incluso en el
mercado internacional, tanto en Reino Unido (BWSC Northlincs) como en
Dinamarca (Biomassefyret Kraftvarmevaerk A/S).
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ASTILLA DE SARMIENTO VALORIZADA EN FORMATO ALPACADO 
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II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid
El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid como biomasa agrícola para
fines térmicos y/o termoeléctricos aporta una serie de valores
Económicos, Medioambientales y para la Salud Pública.

DIVISIÓN DE ENERGÍAS SOSTENIBLES

VALOR ECONÓMICO

• Aprovechar un subproducto agrícola para crear un producto biomásico, creando
empleo de calidad en zonas rurales – ECONOMÍA CIRCULAR.

• Uso como biomasa para la producción de energía termoeléctrica y térmica.

Cooperativas y bodegas: producción de frio y calor con sus propios sarmientos.
• Ahorro estimado de entre el 20‐25% anual de la factura de consumo eléctrico.

• La empresa ESE realiza las inversiones en la instalación, y se encarga del
mantenimiento y del suministro de la biomasa, con un contrato de suministro
de energía a largo plazo.

• Ahorro inicial del 5‐10% en los primeros años (amortización de la inversión).
• Ahorro de un 20‐25% de la factura eléctrica una vez amortizada la inversión.
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II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid
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VALOR MEDIOAMBIENTAL

La práctica actual de “Quema a pie de parcela” del sarmiento de la vid produce daños
ambientales, por las emisiones de gases de efecto invernadero, en contra de los
principios de la Economía Circular y los objetivos de mitigación del Cambio Climático.

SEGUNDO VALOR AMBIENTAL:
La combustión en calderas térmicas de las 50.000 
toneladas de sarmiento produce una energía térmica 
total de 220.000 MWh, que puede sustituir el 
consumo 18.644 Tm de Gasóleo de Calefacción.

El Poder Calorífico Inferior (PCI) del Sarmiento de la Vid 
Valorizado (10,4% humedad) es de 4,4 MWh/Tm. 
El PCI del Gasóleo de Calefacción es de 11,8 MWh/Tm 
(Fuente: IDAE).

PRIMER VALOR AMBIENTAL:
La Valorización de 50.000 toneladas de
sarmiento evita la emisión 82.140 Tm de CO2
al año, sin ningún aprovechamiento.

Según el estudio de la Univ. de Oviedo (Gancedo
Alonso, 2018) la actividad que más contribuye a la
Huella de Carbono en la producción del vino es la
quema a pie de parcela de los residuos de la poda
de la vid.
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II. El aprovechamiento del Sarmiento de la Vid
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VALOR PARA LA SALUD PÚBLICA

La práctica de ”Quema directa a pie de parcela” produce también una serie de
contaminantes tóxicos que son muy perjudiciales para la salud humana. La
valorización y combustión en instalaciones controladas evitará la contaminación con
estos gases tóxicos. Por cada equipo de 50.000 Tm/año, se evitarán las siguientes
emisiones:

Gases tóxicos emitidos a la 
atmósfera por la quema en parcela

Cantidad anual de 
emisiones (toneladas)

NOx 292 Tm/año

SOx 73 Tm/año

CO 6.395 Tm/año

Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COV)
954 Tm/año
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Patente ES2606774

III. Metodología del modelo de gestión.

DISEÑADO TENIENDO EN CUENTA 
LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
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Producción de astilla de 
sarmiento limpia (<3% cenizas)

Recogida de Sarmiento bruto

Secado natural

Astillado

Cribado en tromel

Limpieza de impropios

Micro‐astilla
Micro‐arenisca

Recuperación 
de metales.
Piedras.

Micro‐astilla recuperada

Producción 
de pellet



Patente ES2606774

III. Metodología del equipo de limpieza. 

Unidad 1: Separación de elementos de
alta densidad
Dotado de un sistema de filtración de
agua y decantación, así como un
sistema basculante de descarga de
impropios.
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Unidad 2: Limpieza de areniscas y
tierras adheridas
Se trata de un sistema de enjuague
dotado de un filtro australiano o
clarificador.
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IV. Resultados industriales en Castilla La Mancha
IV.1. CUANTIFICACIÓN DEL SARMIENTO VALORIZABLE
En la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha están plantadas unas
468.000 ha de vides (2019), que producen anualmente 800.000 Tm/año
de sarmiento.
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Solo en la Comarca de La
Mancha, y recogidas en la D.O.
La Mancha, tenemos 170.000 ha
de viñedo, que producen
289.000Tm/año de sarmiento.
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3.520.000 MWh térmicos
50% del consumo de 

Gasóleo C de la Comunidad



IV. Resultados industriales en Castilla La Mancha

IV.2. PROMOCIÓN DEL
APROVECHAMIENTO
Del total de las 800.000 Tm/año de
sarmiento producido anualmente en la
poda de las vides, hemos considerado
inicialmente 289.000Tm de vides que se
producen en la Comarca de La Mancha,
las cuales serán tratadas por el equipo
de Lavado y Valorización produciendo
unas 245.000 Tm de biomasa de
sarmiento sostenible.

La colaboración con agricultores, 
cooperativas y bodegas de 20 

municipios nos permitirá valorizar más 
de 300.000Tm/año de sarmiento.
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ZONA Municipios Tm 
Potenciales

1 Socuéllamos
Villarrobledo
Las Mesas

34.980
34.190
9.478

2 San Clemente
El Provencio

14.906
6.992

3 Las Pedroñeras
Mota del Cuervo

10.931
12.737

4 Campo de Criptana
Villafranca de los Caballeros

Herencia
Alcázar de S. Juan

24.702
4.500
13.350
20.154

5 El Tomelloso
Argamasilla de Alba

21.715
11.000

6

Corral de Almaguer
Quintanar de la Orden

Miguel Esteban
Villanueva del Alcardete
Puebla de Almoradiel
Villa de Don Fadrique

El Toboso

24.980
9.732
11.838
15.847
12.580
9.090
13.784

TOTAL 20 MUNICIPIOS 317.486 



IV. Resultados industriales en Castilla La Mancha

IV.2. PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

AGRICULTORES
COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS Y BODEGAS

EMPRESAS DE SERVICIOS AGRÍCOLAS
AYUNTAMIENTOS

ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y ESTATAL

La colaboración de todos los actores implicados en la cadena de 
valor es fundamental para garantizar el éxito del proyecto y 

producir: 
BENEFICIOS PARA TODOS.

DIVISIÓN DE ENERGÍAS SOSTENIBLES 16



IV. Conclusiones.
Para las cooperativas y bodegas:
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AHORRO 
ECONÓMICO 
PARA LAS 
BODEGAS

REDUCCIÓN 
DEL 90% DE 
LA HUELLA 

DE CARBONO
APROVECHAR 

EL 
SARMIENTO 
DE LA VID

COLABORACIÓN  
CON 

AGRICULTORES, 
COOPERATIVAS 
Y BODEGAS MEJORA DE 

LA CALIDAD 
DEL AIRE

Realizamos el estudio de viabilidad 
técnico‐económico del uso del sarmiento 
de la vid para la producción de frío y 

calor en sus instalaciones.

CREACIÓN 
DE EMPLEO 
EN ZONAS 
RURALES



IV. Conclusiones.
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PRIMERA: El plan de aprovechamiento del sarmiento de las vides en Castilla La
Mancha, hará posible la puesta en valor de 816.000 toneladas de
biomasa sostenible, generando valor económico y sostenibilidad, y
creando empleo de calidad en zonas rurales.

SEGUNDA: La Valorización del sarmiento de la vid hará posible, el cumplimiento
normativo vigente, en especial la Ley de Residuos 22/2011, la Estrategia
de Cambio Climático, la Ley de Economía Circular, y la Ley de Calidad del
Aire 34/2007.

TERCERA: La Valorización del sarmiento de la vid hará posible la obtención de
beneficios para la Salud Pública y Beneficios Ambientales.
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IV. Conclusiones
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NUESTRO MODELO DE GESTIÓN EN LA COMARCA DE LA MANCHA:


