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Antigua central térmica de carbón de Elcogás Biollano 50MW

Biollano 50MW
Un ejemplo de contribución a la transición justa



Impacto directo muy positivo.

o Creación de empleo local en el campo.

o Manteniendo el empleo industrial de calidad.

o Dinamización de la economía de la zona.

La puesta en marcha de la nueva planta contribuye a
la generación empleo.

o 1.300 puestos de trabajo sostenibles directos,
indirectos e inducidos (1).

o Hasta 500 empleos generados en momentos
punta durante su construcción.

(1) Datos extraídos del Informe del Impacto de la Biomasa 
de APPA Biomasa

Biollano 50MW 
Ayuda a la dinamización económica y social de la zona

Impulsamos el medio rural creamos empleo local



Apuesta por la 
sostenibilidad



1· Respetará el entorno natural

2· Será compatible con las prácticas agrícolas y silvícolas sostenibles

3· No quemará madera en rollo

4· Respetará los usos prioritarios de la biomasa

5· No utilizará biomasa que compita en recursos con la alimentación

6· Aprovechará únicamente biomasa agrícola sobrante

7· Respetará las leyes y los derechos humanos

8· Utilizará las mejores tecnologías disponibles

9· Minimizará la emisión de carbono

10· Perseguirá siempre la mayor eficiencia energético

Decálogo para la sostenibilidad de la biomasa
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Energía con biomasa de baja emisión

Beneficios de la energía con biomasa

Tratamiento  sostenible  de
residuos

Reducción de incendios Renovable y gestionable Formación

Reducción de vertidos y quemas
incontroladas de biomasa en
el campo.

Las áreas donde se realiza la
recogida de biomasa registran
hasta un 70% menos de
incendios.

La energía procedente de
biomasa es la única energía
renovable que puede ser
almacenada y programada.

Esta  actividad  favorece
el desarrollo económico
y el empleo en las zonas
rurales.
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APROVISIONAMIENTOS ALMACENAMIENTO

CALDERA

La mezcla de las distintas biomasas llega a
planta donde es procesada y alimentada a 
los silos y a la caldera.

Con este calor se
calienta agua y se
transforma en vapor 
a una temperatura

entre 400º y 500º.

La biomasa  es  quemada a
una temperatura de entre
750º y 950º.

VAPOR

5 ENERGÍA
RED ELÉCTRICA

El vapor de agua 
generado en 
caldera pasa por 
unas  turbinas que 
mueven un alternador
eléctrico.

AGUA

TURBINAS

Diagrama de proceso actual
Huelva 41+50 MW

Sistemas de filtrado de emisiones por 
debajo de los limites de nuevo BREF. 
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Objetivo partículas 10 mg/ nm3 en reportando 
mensualmente al consejo de administración

EMISIONES



La diversificación hacia el uso de subproductos agrícolas incrementa la disponibilidad de 
biomasa alrededor de nuestras plantas y genera sinergias con el entorno.
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Trabajamos para poder ampliar nuestro catalogo y 
poder quemar un amplio abanico de biomasas en 
nuestras nuevas calderas de alta eficiencia.

Desarrollamos cadenas de suministros gracias a 
nuestro equipo de I+D empleando las mejores 
técnicas disponibles.



Subproducto 
agrícola de Vid
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Gestión del subproducto de la vid
Oportunidades

o Beneficio para el agricultor.

o Reducimos las quemas en campo

o Eliminación de riesgos de plagas.

o Gestión rápida y eficiente.

Apostamos por la biomasa de origen local.

o Servicio a 18 municipios en Castilla La Mancha el primer 
año.

o Todos los trabajos de recogida se realizan con empresas de 
la zona.

o Anuncios en radios locales ofreciendo el servicio

Retos:

o Mejorar la coordinación con agricultores.

o Dar servicio en toda La Mancha atrayendo a mas empresas 
a participar.



Subproducto 
agrícola de Olivar
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Gestión del subproducto biomásico del olivar.

Oportunidades

o Reducción de costes de trituración.

o Limpieza de calles. 

o Mejora de suelo. 

o Servicio de confianza

Retos:

o Coordinación con agricultores

o Compra de equipos que recuperen el material

Innovamos y mejoramos el sector

o Probamos, mejoramos e inventamos nuevos equipos y 
métodos.

o Mejora continua empleando metodología lean 6 sigma.

o Aprovechamiento integral del subproducto de olivar.

o Optimización de transporte empleando las mejores 
rutas y equipos.



Otros casos de éxito
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Poda de frutales

Poda de frutales.



La utilización de la biomasa con fines energéticos:
Alternativa con grandes ventajas 

El aprovechamiento y la valorización de la biomasa agrícola para usos energéticos aporta
ventajas medioambientales y socioeconómicas.

o Recurso local, gestionable e independiente de fluctuaciones de mercados extranjeros de
recursos naturales.

o Reducción de emisiones difusas respecto a otros usos térmicos y quemas.
o Fijación de población en las áreas rurales.

Gracias por su atención

Conclusiones
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