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1 ATHISA BIOGENERACIÓN. Equipo de limpieza y valorización del sarmiento de la vid. 

2 AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE. Instalación de caldera de biomasa en Piscina Climatizada Municipal 

3 BIOENERGETICA PIRENAICA. Estufa pirolítica HAPPY 

4 BLUEPLASMA POWER. VALUE+. Tecnología rentable de valorización de residuos orgánicos no reciclables con 
tecnologías convencionales  

5 CONVESA. AVANT KW 

6 DINAK.Conducto de evacuación DEKO PELLETS STYLE con sistema  DINAKISOL 

7 ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES. ECONO PELLET. Pellet de hueso de aceituna. 

8 ENERGIAS RENOVABLES TARAZONA. PELLET ERTA 100% Natural 

9 ENERGYLAB. Microcogeneración a escala residencial-terciario para biomasa no valorizada de alto potencial. 

10 EOSS. OPTIMA. Estufa de aire a pellet con Ecodesign 

11 FADIMURA. TURBOFANS. Dispositivo multiplicador del rendimiento para radiador 

12 FOREST PIONEER. Tecnología híbrida en procesadoras forestales Logset 

13 FRAVIZEL. Biomass Stump Shear 

14 GRUPO NAPARPELLET. Ensayos de combustión de astillas comerciales de diferentes humedades y con distintos 
contenidos de finos 

15 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID. Conexión del Hospital Clínico de Valladolid a una red de 
calor con biomasa 

16 IMASA. Tecnología de alta eficiencia en ciclos de Vapor  HCT (Ciclo Higroscópico), Dry Cool System 

17 INNERGY. Sistema modular para la generación de energía térmica mediante tecnología de turbina de aire caliente a 
partir de biomasas y residuos (BIO-BLOC) 

18 JOLLY MEC. MELTEMI  

19 MCSYSTEMS. SILOMETRIC. Sensor de nivel inalámbrico para el control de stocks. 

20 MIGUEL SANCHEZ. Cámara de combustión totalmente aislada para chimeneas y estufas calefactoras de leña 

21 NATURAL FIRE. Bioburn+ 

22 NATURAL FIRE. Generador de aire GNF-300 

23 PALAZZETTI LELIO. Hogar de Leṅa ECOMONOBLOCCO WT (Wood Tecnology) 

24 PALLMANN. EcoPulser 

25 PINOSA. Procesadora de leña serie CPE 

26 PINOSA. Rajadora horizontal progresiva automática serie FAM 

27 POB PATERNO. POB Faro 

28 PRODESA MEDIOAMBIENTE. PelletBox by Prodesa – Planta móvil de fabricación de pellets en contenedores 
marítimos con una producción de 5 t/h 

29 QUEBINEX. Quemador de biomasa autolimpiante 

30 SAALASTI. Press 1803 

31 SCHOTT. ROBAX IR Max con decoración 

32 SUGIMAT. Visión artificial aplicada a la combustión de biomasa 

 

NOTA: El Premio a la Innovación de Expobiomasa 2019 ha recibido un total de 32 candidaturas. En negrita se indican 

las 23 candidaturas presentadas por expositores de esta edición.  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Equipo de Limpieza y Valorización del sarmiento de la vid 

Descripción y tecnología empleada 

El funcionamiento del Equipo de Limpieza y Valorización (patente ES2606774) se basa en el principio de separación 
por densidad en medio húmedo en dos fases del sarmiento bruto astillado. Se trata de un proceso continuo de 
limpieza y enjuague, compuesto por dos unidades dispuestas en línea: 

 Unidad 1: Separación de elementos de alta densidad. Dotado de un sistema de decantación las aguas y filtración, 
así como un sistema basculante de descarga de impropios. 

 
 Unidad 2: Limpieza de areniscas y tierras adheridas. Se trata de un sistema de enjuague dotado de un filtro de 

membranas. 
 

Este equipo es capaz de procesar 50.000 toneladas de sarmiento bruto a un rendimiento de 14 t/h, obteniendo 40.000t 
de sarmiento valorizado con un Poder Calorífico de 19,12 Gj/t y unas cenizas inferiores al 3%. La limpieza del 20% 
conlleva un incremento de 0,955 MW/t. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Esta biomasa, incapaz de ser valorizada recién acopiada en la parcela del agricultor, debido al alto nivel de impropios 
y contaminantes que contiene, un 20% de piedras, arenas, metales y plásticos, al ser valorizada hace posible: 

- La puesta en valor de más de 1.500.000 toneladas anuales de biomasa leñosa de sarmiento, apostando por la 
sostenibilidad y generando 1.875 empleos directos e indirectos.  

- Aprovechar 6.600.000 MW térmicos al año, evitando la emisión cada año de 2.464 kt de CO2, 8.760 t de NOx, 
2.190 t de SOx, 191.850 t de CO, 28.620 t de COV. 

- El cumplimiento normativo vigente, como 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. 

- La obtención de beneficios medioambientales evitando la quema del sarmiento a pie de parcela, que reduciría en 
más del 90% la huella de carbono en la industria vitivinícola (cálculo realizado según el método IPCC). 

Esta biomasa valorizada de sarmiento puede utilizarse como pellet industrial de 10 mm, como astilla alpacada para 
industria térmica y eléctrica a grandes distancias, incluso en exportación, y como astilla a granel para la industria 
térmica y eléctrica de proximidad. 

 

Empresa, entidad. 

ATHISA BIOGENERACIÓN 
 
Contacto 

José Luis Alarcón Morente  

omar.fernandez@athisa.es 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Instalación de caldera de biomasa en Piscina Climatizada Municipal 

Descripción y tecnología empleada 

Puesta en funcionamiento de la piscina climatizada municipal con una instalación de biomasa, abastecida de pellets, y 
encargada de garantizar la correcta temperatura del agua tanto de la red de consumo de ACS como de la red de los 
diferentes vasos.  

Se utiliza en la puesta en marcha desde cero y también como apoyo auxiliar del resto sistemas de calentamiento en 
caso de que se requiera, dimensionado con la capacidad suficiente como para cubrir toda la demanda en caso de fallo 
del resto de sistemas de aporte de energía. 

La caldera por la cual se ha optado es una caldera SMART modelo 150, suministrada de combustible sólido mediante 
un tornillo sinfín automático, desde una tolva situada en la estancia adyacente. La caldera abastece un depósito de 
inercia, modelo Lapesa MV1500, de 1500 litros de capacidad, para lograr una mejora de la eficiencia energética de la 
propia caldera, disminuyendo de este modo el número de arranques y paradas. Dicho circuito, denominado como 
primario, recircula mediante el uso de bombas en paralelo, a 3 intercambiadores colocados para cada uso, uno 
procedente de los acumuladores de ACS y 2 procedente de cada uno de los 2 vasos, los cuáles disponen de válvula 
de 3 vías, para evitar un desgaste innecesario de dichos intercambiadores, si no precisa su uso. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La aplicación de esta nueva instalación de biomasa ha permitido la puesta en funcionamiento de la piscina climatizada 
municipal. 

 

Empresa, entidad. 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE 
 
Contacto 

Rosaura Leal Sierra  
rosaura.leal@herreradelduque.es  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Estufa pirolítica HAPPY 

Descripción y tecnología empleada 

Estufa pirolítica de exterior, para calentar espacios abiertos o semicerrados, como la estufa fúngica clásica, pero con 
un proceso pirolítico. Pesa 40 kilogramos y la altura es 1,8 metros. 

Se caracteriza por su poder calorífico de 16 kW y escénico con una llama viva y brillante de 16 a 40cm.  

La combustion pirolítica utiliza pellet y su consumo es de 3 kilogramos a la hora. Tiene un depósito de 16 kg, que 
aporta una autonomía superior a 5 horas. No utiliza electricidad ni gas, lo que aporta una gran seguridad de uso.  

No necesita una chimenea ni produce olores desagradables. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Es ideal para terrazas y zonas abiertas de casas rurales, bares, hoteles, restaurantes, alojamientos, etc. además de 
viviendas particulares. 

 

Empresa, entidad. 

BIOENERGETICA PIRENAICA 
 
Contacto 

Jordi Cabanes Carrera  
comercial@biomassenergetic.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Tecnología rentable de valorización de residuos orgánicos no 
reciclables con tecnologías convencionales (VALUE+) 

Descripción y tecnología empleada 

La tecnología denominada VALUE+ es una tecnología base de hidro-gasificación catalítica con plasma patentada 
(HGC con plasma) que trata de valorizar los residuos sólidos orgánicos que no son reciclables con tecnologías 
convencionales. En esta tecnología, se emplean desechos orgánicos que se convierten, mediante un proceso de 
gasificación, en un gas de síntesis “syngas” limpio y rico en hidrógeno (más del 50% de la composición del syngas) 
que se puede emplear para generar energía eléctrica, térmica, vapor o para producir un bio-producto líquido, que 
puede ser o bien un bio-disolvente para la industria química o bien un bio-aditivo para gasoil y gasolina. 

No sólo conseguimos reducir el impacto de las basuras y residuos, evitando también incinerar, enterrar o enviar al 
vertedero, sino que con estos residuos además obtenemos energía en sus diferentes formas: calor, electricidad, eco-
aditivos y otros productos químicos (Methylal por ejemplo). Además, con GAS+, un reformado del gas natural a través 
de la HGC con plasma, reducimos el consumo de gas natural en un 25%. 

De esta forma se duplica en eficiencia a las tecnologías convencionales más modernas y actúa como sumidero de 
dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la independencia energética, generación de empleo y mejora de la 
economía rural. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Se aplica en industrias y plantas que generen residuos orgánicos que puedan convertirse en ENERGÍA, por ejemplo: 

 Bagazo, cascarilla o paja de arroz, cáscara de almendra, hueso de aceituna, alperujo,… todas las categorías 
de residuos cárnicos. También con los residuos de papel, cartón, serrín, podas forestales,… 

 En la industria del biodiesel, con la glicerina. Con los residuos en la producción de bioetanol. 
 En la generación de biogás. Así como en la depuración con los lodos generados. 
 R.S.U. madera, plásticos, cartón, textiles, aceite usado, neumáticos fuera de uso, carbón, residuos de carbón. 

 
La energía generada puede auto-consumirse en forma de electricidad, calor, vapor o producción de energía líquida 
(bio-líquido) para venderlo en el sector químico y/o petroquímico. 

Además, se genera un syngas sin alquitranes, que permite un mejor uso en motores para generar electricidad, y  
genera, de forma neta, un 50% más de KWht por kg de materia orgánica. 

 

Empresa, entidad. 

BLUEPLASMA POWER 
 
 

Contacto 

Mario G Araya Brenes  
martinezm@blueplasmapower.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

AVANT  KW 

Descripción y tecnología empleada 

Chimenea modular metálica de pared doble con aislamiento que se caracteriza por:  

 LA ESTETICA. Es muy bonita porque es toda lisa, no tiene bordones hacia fuera, y a la vista no se distingue 
dónde está la abrazadera. 
 

 LA TÉCNICA: No hay chimenea con una designación mejor que esta. En la designación G50, la G habla de la 
distancia que se puede colocar una chimenea de una pared inflamable, como por ejemplo una madera. Cualquier 
chimenea actual se puede colocar a un mínimo de 6 centímetros porque son G60, pero la KW se puede colocar 
tan sólo a 5 centímetros de la pared.  
 

 LA FACILIDAD DE MONTAJE: No hay ninguna chimenea en el mercado que se monte de forma más sencilla que 
ésta. En la gama KW, la abrazadera no sólo no hay que incluirla en el coste sino que además ya está colocada en 
la chimenea, siendo parte de ella, por lo que un instalador solo tiene que sacar la pieza de la caja ponerla encima 
de la otra y cerrar. Para un instalador que esté trabajando en un andamio es una ventaja técnica es muy 
destacable, porque al final es tiempo ahorrado. 
 

Aplicación, uso y destinatarios 

Las chimeneas de la gama KW se pueden colocar en cualquier tipo de extracción y para cualquier combustible, en 
usos interiores y exteriores. 

Un nuevo producto destinado a mejorar el trabajo y el resultado de las instalaciones y los distribuidores. 

  

Empresa, entidad. 

CONVESA 
 
Contacto 

Lola Sanchez  
samber.lola@gmail.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Conducto de evacuación DEKO PELLETS STYLE con sistema  
DINAKISOL 
 
Descripción y tecnología empleada 

La gama de conducto DEKO PELLETS STYLE está específicamente diseñada para la exhaustación de los humos de 
combustión de las estufas de biomasa con combustible pellets, tal y como certifica su marcado CE según norma EN 
1856-1. Este producto fabricado en acero al carbono, junto con un recubrimiento cerámico interior y exterior, dotan al 
conducto de una elevada resistencia a la corrosión y además, le confieren el acabado estético (tono/color y textura) 
consiguiendo con ello la integración arquitectónica con el aparato generador.   

El sistema DINAKISOL está específicamente diseñado para su instalación en la zona en la que el conducto de 
evacuación atraviesa forjados y/o paredes combustibles, independientemente de la orientación de estos. Esta solución 
dispone de la pertinente certificación según norma EN 1856-1. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Los conductos de evacuación de aparatos generadores con combustible biomasa sólo se pueden instalar en simple 
pared en el recinto en el que se encuentra instalado el aparato generador, para mejorar la eficiencia energética de la 
instalación, a la vez que se impiden el riesgo de contacto humano accidental en otros recintos de la vivienda, tal y 
como recoge la norma UNE 123001, por lo que la ubicación de la gama DEKO PELLETS STYLE queda confinada a 
dicho recinto, justo en el lugar en el que las exigencias estéticas son más elevadas. 
 
Las principales ventajas de la gama DEKO PELLETS STYLE son: 

 Diseño minimalista de las uniones entre piezas. 

 Recubrimiento cerámico rugoso exterior en color negro mate, lo que garantiza una perfecta integración 
arquitectónica con el aparato generador. 

 Recubrimiento cerámico liso interior, lo que favorece que los hollines generados durante la combustión de la 
biomasa no se adhieran al conducto, facilitando con ello las operaciones de inspección y limpieza tan 
necesarias en estas instalaciones. 

 
El sistema DINAKISOL se compone de 3 elementos: 

 Elemento pasamuros estanco integrado en el 
forjado y/o pared combustible 

 Embellecedor plano con junta integrado en el 
forjado y/o pared combustible 

 Embellecedor plano lacado en negro 
 
Empresa, entidad. 

DINAK 
 
Contacto 

José Galiño  
jgalino@dinak.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

ECONO PELLET 

Descripción y tecnología empleada 

Fabricación de pellet con hueso de aceituna. Este nuevo producto biocombustible se consigue al transformar y 
normalizar un combustible como el hueso en formato pelllet normalizado. 

Los resultados de los primeros análisis realizados por CARTIF cumple varios parámetros de la norma ENplus para 
pellets de madera, como son humedad (9,4%), poder calorífico (3.920 kcal/kg en base húmeda de PCI), cenizas 
(0,5%), etc. Estos resultados se consiguen gracias al tratamiento de hueso de aceituna obtenido en nuestra fábrica, y 
que actualmente se certifica bajo los parámetros BIOMASUD. 
  
Simplemente hacemos pellet con una maquina estándar de hacer pellet, añadiendo una pequeña proporción de 
combustible natural aglutinador que no altera prácticamente los valores de la materia prima: hueso de aceituna 
BIOMASUD  A1. 
 
Actualmente, se está analizando este producto en laboratorios de referencia nacional e internacional, con el fin de 
refrendar los buenos resultados en rendimiento obtenidos en las pruebas el pasado invierno en instalaciones de entre 
50 kW y 350 kW. 
 
Aplicación, uso y destinatarios 

Este producto se obtiene de forma muy económica. El ECONO PELLET se obtiene a partir de un subproducto 
proveniente de la agricultura anualmente de forma masiva y con poca competencia en uso.  
 
Se destinará a equipos de combustión en pequeña y mendiana potencia que buscan un combustible estandarizado y 
más económico que el pellet de madera. El ECONO PELLET se puede usar en las mismas instalaciones que el pellet 
de madera tradicional puesto que sus carecteristicas son similares, normalmente con variar algunos parámetros del 
equipo se obtendrá el máximo rendimiento y eficiencia. 
  
 

Empresa, entidad. 

ECOLOMA  
BIOCOMBUSTIBLES S.L 
 
Contacto 

Joaquin Molina Chamorro  
jmolina.ecoloma@gmail.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

PELLET ERTA 100% NATURAL 

Descripción y tecnología empleada 

Pellets ERTA es producto 100% natural que carece de aditivos y grasas vegetales, con el fin de conseguir las mejores 
calidades de la materia prima. 

Se produce con madera de pino descortezada y cumple rigurosamente con la normativa ENPLUS-A1.  

Aplicación, uso y destinatarios 

El pellet ERTA se puede usar en cualquier equipo de combustión con biomasa. La empresa garantiza los rendimientos 
del producto, tanto en pellet destinado a industria como en pellet ensacado destinado mas al mercado doméstico. 

 

Empresa, entidad. 

ENERGIAS RENOVABLES TARAZONA  
 
Contacto 

Joaquin Oltra Armero  
gerencia@ertasa.net  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Microcogeneración a escala residencial-terciario para biomasa no 
valorizada de alto potencial. 

Descripción y tecnología empleada 

Sistema de microcogeneración, ubicado en las instalaciones del centro de investigación Energylab (Vigo), que 
consiste en una caldera policombustible de 60 kW térmicos en la que se obtiene agua caliente de hasta 90ºC y que 
alimenta a un ciclo orgánico de Rankine (ORC). El ORC es similar al ciclo básico de Rankine, pero en vez de agua 
opera con un fluido orgánico R245fa cuyo punto de ebullición es 15,3ºC, lo cual permite el aprovechamiento de calor a 
baja temperatura y, que se simplifique el proceso tradicional en cuanto a complejidad y coste.  

El uso del sistema presentado permite la obtención simultánea de energía eléctrica (hasta 4,4 kWe) y calor a partir de 
biomasas residuales no valorizadas (podas vid, kiwi, matorral), contribuyendo a disminuir e incluso erradicar la 
dependencia energética de sus usuarios. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La aplicación de la tecnología estudiada permitirá la implementación de la microcogeneración, obtención simultánea 
de calor y electricidad, a nivel residencial-terciario a partir de biomasas residuales. Además y dado que el 
funcionamiento óptimo del ORC únicamente depende de las temperaturas del foco caliente y del foco frío, éste puede 
ser empleado con cualquier tipo de biomasa siempre y cuando se disponga de la caldera apropiada y aplicado en 
otros sectores como el ganadero. La versatilidad y modularidad del sistema permitirían su implantación en pequeñas 
industrias con fuentes de calor residuales sin necesidad de caldera. 

El estudio del proceso de microcogeneración mediante el uso de biomasa es una tecnología totalmente puntera. 
Actualmente existen más de 16 fabricantes a nivel mundial, pero únicamente unos pocos ofrecen soluciones de 
potencia dentro del abanico residencial y terciario (hasta unos 50 kWe) debido a la dificultad de incorporar equipos 
estandarizados. Por lo tanto, esta tecnología permite la generación eléctrica para autoconsumo apoyada por la UE 
(Directiva 2009/28/CE y Directiva 2012/27/UE).  

Especialmente innovador es el hecho de emplear biomasas no valorizadas, permitiendo así contribuir al desarrollo de 
una economía circular convirtiendo un residuo sin ningún valor y cuya gestión supone costes, en recursos valiosos, 
mejorando de un modo considerable la competitividad de los sectores implicados. 

 

Empresa, entidad. 

ENERGYLAB 
 
Contacto 

Yarima Torreiro Villarino  
yarima.torreiro@energylab.es  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

OPTIMA: ESTUFA DE AIRE A PELLET CON ECODESIGN 

Descripción y tecnología empleada 

El año 2020 entran en vigor los criterios ECODESING para la fabricación de equipos de calefacción y climatización 
comercializados en Europa, una normativa que afecta a rendimiento, emisiones y consumos. La marca EOSS ha 
desarrollado la estufa OPTIMA, la primera estufa cumpliendo con los criterios de ECODESING y garantizando un 
ahorro anual al menos del 10% de pellet.  

La homologación con el laboratorio IMQ avala los siguientes resultados:  

 Ahorro anual de 200€ a 300€. Certifica un rendimiento superior al 95,4% a potencia reducida y 91,8% a potencia 
nominal. 

 Bajisíma temperatura de humos. A potencia nominal, tan sólo 129ºC, y a mínima  64ºC.  

 Temperatura a vivienda de 180ºC a una 120 m3/h en la rejilla de la estufa.  

 Menores emisiones. Certificada una reducción del 10% en emisión de polvo y del 25% oxidos de nitrógeno 
respecto a una estufa convencional.  

 Menor consumo eléctrico. Un máximo de 75W a potencia nominal, y 35W a potencia reducida. La tecnología 
empleada mejora el proceso de combustión mediante un brasero de acero refractario con un efecto incinerador 
que logra temperaturas superiores de combustión y un sistema de intercambio de gran superficie cuyos humos 
salen a 130ºC, permitiendo absorber el máximo de calor para vivienda. Así el aire a vivienda alcanza los 180ºC. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La estufa OPTIMA es un producto extremadamente eficiente al 
alcance del bolsillo de cualquier consumidor final. Sirve 
perfectamente para calentar viviendas de consumidores que 
buscan bajo consumo de pellet, bajo consumo eléctrico, un equipo 
muy silencioso y una limpieza reducida.  

Un equipo óptimo para usuarios sensibles al ruido, que a potencia 
nominal genera 49dB a 1 metro de distancia y a potencia reducida 
genera tan sólo 29 db. Además, el motor reductor alimentador de 
pellet a corriente continua 24V elimina ruidos al girar constante y 
no a pulsos como los convencionales a 220V.  

Los usuarios tendran una autonomia de 1 semana en la limpieza 
del brasero por su combustión incineradora. La reducida 
producción de cenizas, por un mayor aprovechamiento, genera 
una mayor fiabilidad por el menor mantenimiento requerido. 

Empresa, entidad. 

EOSS 
 
Contacto 

Erich Michbronn  
e.michbronn@solartecnik.es  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

TURBOFANS - dispositivo multiplicador del rendimiento para radiador 

Descripción y tecnología empleada 

TURBOFANS es un novedoso accesorio compatible con radiadores convencionales de aluminio. Se compone de una 
serie de ventiladores colocados sobre un bastidor y un sencillo sistema de anclaje a presión para acoplar todo el 
conjunto en la parte inferior del radiador, quedando perfectamente fijado y estéticamente integrado.  

Con su propio sistema de control electronico integrado el funcionamiento es totalmente autómatico una vez se 
enciende, pues detecta cuando el radiador se calienta. 

Aplicación, uso y destinatarios 

TURBOFANS multiplica el rendimiento de los radiadores estandar.  

Puede usarse para obtener mayor potencia en caso de un radiador que calienta poco, para mayor eficiencia al permitir 
a los radiadores poder funcionar a muy bajas temperaturas con el consiguiente ahorro energético y económico. 

Es el complemento perfecto para las calderas o estufas de biomasa y muy especialmente para las de condensación, 
pues permiiría funcionar a muy bajas temperaturas con los radiadores. 

 

Empresa, entidad. 

FADIMURA S.L. 
 
Contacto 

Jose Luis Gandara Lamas  
jl.gandara@turbofans.es  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Tecnología Híbrida en procesadoras forestales Logset 

Descripción y tecnología empleada 

Logset, al introducir el motor híbrido en sus procesadoras, consigue un incremento del rendimiento, a la vez que los 
costes de consumo son extremadamente bajos. Esta tecnología, ya ha sido incorporada en el modelo 12H GTE, y 
será integrada progresivamente en las máquinas medianas y pequeñas de la marca. 

La máquina posee dos motores: Uno térmico de 300 CV, similar al resto de máquinas, y un motor eléctrico que aporta 
210 CV más, para utilizar en momentos puntuales del procesado de la madera. Su sistema híbrido da hasta 510 CV y 
2000 Nm a revoluciones de trabajo normales. Reacciona instantáneamente ante la carga de trabajo, generando un 
aumento de potencia extra para la grúa. La alta potencia garantiza que la máquina controle incluso las tareas más 
duras. 

El sistema híbrido tiene doble beneficio:  

 Incrementa el rendimiento, a la vez que los costes de consumo son extremadamente bajos. Esto requería un 
motor enorme y grandes depósitos de combustible para generar la potencia masiva y el par que el sistema 
híbrido genera en un momento.  

 La estabilidad del rendimiento del motor ahorra mucho combustible, alarga la vida del motor y permite que los 
costes de mantenimiento sean bajos. El bajo consumo de combustible y el rendimiento estable del motor 
también significan menos emisión de gases al medio ambiente, sin comprometer la potencia de la máquina. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Es una opción que recuerda a los kers de la Fórmula 1. Lo que ya se hace en los bólidos se aplicará progresivamente 
en las máquinas. El motor eléctrico se retroalimenta y se vuelve a cargar, para aprovechar su potencia en una nueva 
ocasión. 

Este fabricante finlandés de maquinaria forestal también ha tenido consideración con los maquinistas, pues estos 
suelen pasar muchas horas dentro de las máquinas. La visibilidad, el confort y la facilidad de manejo han sido 
esenciales en el diseño y en el mantenimiento. 

 

Empresa, entidad. 

FOREST PIONEER SL 
 
Contacto 

Iratxe Zorraquino  
iratxe. zorraquino@forestpioneer.com  

  



DOSSIER  
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa - AVEBIOM 

www.expobiomasa.com 

 

13 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

BIOMASS STUMP SHEAR 

Descripción y tecnología empleada 

Esta nueva cizalla se utiliza para sacar tocones, de tal forma que permite dejar las raíces en el suelo y eliminar todo el 
tocón. Las raíces que quedan en el suelo sirven como materia orgánica y contribuyen a la estabilización del suelo. 
Permite una buena penetración cerca del tocón, para cortar y extraer fácilmente. Es una herramienta multitarea que se 
acopla en una excavadora. Fabricada en acero especial para garantizar su durabilidad. Es un producto patentado. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Una herramienta perfecta que fomenta la Economía Circular porque le da una nueva utilidad a un producto 
generalmente no usado (los tocones). Permite mejorar la productividad en las plantaciones.  

Una herramienta que se hará imprescindible para los profesionales forestales que tienen el propósito de preparar el 
terreno para la plantación, a la vez que extraen una biomasa que se puede usar como fuente de energía renovable.. 

 

Empresa, entidad. 

FRAVIZEL,SA 
 
Contacto 

Inês Frazão  
ifrazao@fravizel.com  
 
 

  



DOSSIER  
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa - AVEBIOM 

www.expobiomasa.com 

 

14 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

Ensayos de combustión de astilla comerciales de diferentes 
humedades y con distintos contenidos de finos 

Descripción y tecnología empleada 

Grupo Naparpellet ha llevado a cabo ensayos de combustión de astillas de pino en una planta piloto de combustión de 
parrillas de 500 kWt en el CEDER-CIEMAT, en Soria. 

Los lotes de astilla testados tenían diferentes humedades y tamaños de partículas. Se han llevado a cabo dos fases, 
en la primera, se usaron astillas húmedas, semihúmedas y secas; y en la segunda fase, se usaron otros dos lotes de 
astillas de la modalidad seca, el primero con contenido en finos remarcable, y el segundo cribado con el fin de 
eliminarle las partículas finas. Con todos los lotes fue posible llevar a cabo la combustión con eficiencia y sin 
problemas operacionales, excepto con un lote inicial de 53% de humedad, descartado posteriormente. 

La calidad de las astillas ensayadas, en base a las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 17225-4:2014, es clase 
de propiedad A1 para las astillas secas y cribadas; calidad A2 para las astillas secas con finos y las astillas 
semihúmedas; las astillas húmedas sólo pueden clasificarse en la calidad B. 

Los resultado indican que la emisión de partículas se ve claramente influenciada por la calidad de las astillas. El 
cribado de las astillas permite alcanzar niveles de emisión de partículas acordes a ECODESING aplicable a equipos 
de combustión de sólidos a partir de 2020. Así, el nivel de humedad y cribado de la astilla influye en gran medida en 
las emisiones de NOx, SO2, CO, COT y partículas. 

Las eficiencias de la combustión calculadas permiten concluir que también sobre la eficiencia es posible encontrar 
mejoras en base a calidad del combustible. La máxima eficiencia encontrada fue del 92,3% para las astillas A1.  

Aplicación, uso y destinatarios 

El control de la calidad del combustible es un punto fundamental a tener en cuenta para lograr un uso sostenible de los 
biocombustibles sólidos de forma que las aplicaciones energéticas de los mismos sean eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente.  

Los resultados de este análisis pueden influir en los requisitos que se le pide a los combustibles en cualquier proyecto 
o licitación, con la intención de aumentar eficiencia de las instalaciones, reduciendo de forma real y práctica el nivel de 
emisiones producidas. 

Empresa, entidad. 

GRUPO NAPARPELLET (GESBRICK, S.L. Y BITALIA ENERGÍA NATURAL, S.L.) 
 
Contacto 

Alfredo Martínez Ruiz De Gopegui  
comercial@naparpellet.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Conexión del Hospital Clínico de Valladolid a una red de calor con 
biomasa 

Descripción y tecnología empleada 

La red de calor por biomasa instalada en la Universidad de Valladolid suministra el 90% de la energía demandada por 
el Hospital Clínico y ahorra la emisión de 3.000 toneladas de CO2 al año. El complejo, que exige cada año 12 millones 
de kWh, se convierte así en el hospital español con mayor porcentaje de demanda térmica atendida mediante 
energías renovables. El resto de la potencia que requiere el edificio es atendida con las antiguas calderas de gas 
natural, tenía 5 calderas que sumaban 11MW. La conexión se ha realizado el 16 de Enero de 2019. 

El presupuesto total asignado para el proyecto fue de 1,18 millones de euros, actuación que se amortiza con cargo a 
los ahorros económicos generados a la vez que permite reducir un cinco por ciento la factura energética del hospital. 

La conexión a la red de calor de la Uva supuso varias actuaciones técnicas: 

 El incremento de la potencia térmica instalada en la sala de calderas, ha pasado de 14,1 MW de potencia a 19,1 
 La extensión de la red de distribución de energía. Un nuevo ramal de tuberías preaisladas desde el edificio IBGM 

hasta la sala de calderas del hospital. 
 Y para desacoplar hidráulicamente los circuitos y realizar la entrega de energía térmica en las condiciones de 

potencia y temperatura demandadas por el Hospital se instaló una nueva subestación de intercambio térmico de 
hasta ocho megavatios en las dependencias del complejo. 
 

Aplicación, uso y destinatarios 

El proyecto se enmarca en la política de «ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética». El hospital, con 73.400 m² de 
superficie y por el que pasan a diario 7.300 personas, usa ahora el 90% de energía térmica renovable en vez de gas, 
evitando la emisión unas 8 toneladas de CO2 a la atmósfera diariamente.   

 

 

 

 

Empresa, entidad. 

HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO DE 
VALLADOLID 
 
Contacto 

Andrés Zarzuelo Sánchez  
azarzuelo@saludcastillayleon.es  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Tecnología de alta eficiencia en ciclos de Vapor  HCT (Ciclo 
Higroscópico), Dry Cool System. 

Descripción y tecnología empleada 

La tecnología HCT es un ciclo de potencia que optimiza la condensación del vapor de salida de la turbina, elimina el 
condensador convencional por un absorbedor de vapor que utiliza una disolución de compuestos higroscópicos y 
utiliza aerorefrigeradores que en modo enfriamiento seco cede al ambiente el calor de condensación.  

Las dos centrales propiedad de Oleícola El Teja, una de 12,5 MWe en Palenciana, y otra de 25 MWe en Baena tenían 
problemas de escasez de agua y reducciones de la eficiencia a temperaturas ambiente superiores a los 25ºC . 

Con el HCT se logró: 

 Un aumento de la eficiencia eléctrica del 2,5%. 
 Reducir significativamente los autoconsumos anuales y los picos máximos. 
 Mantener la disponibilidad a plena carga todo el año con independencia de la temperatura ambiente. Se 

generó con la temperatura récord del verano de 2017 de 48ºC, sin consumir agua. 
 Eliminar por completo los requerimientos de agua de refrigeración, penachos y problemas de Legionella. 
 Reducción del impacto acústico y visual. 

 
Aplicación, uso y destinatarios 

La eliminación del uso de agua de refrigeración aumenta la producción en MWh/año sin penalizar el rendimiento,  
permitiendo una producción eléctrica 8.000 h/año que mejora el rendimiento frente a ciclos de Rankine. 

Se puede aplicar en plantas de generación eléctrica basadas en turbinas a condensación, como son plantas de 
biomasa forestal y  agrícola, plantas de residuos (Waste to Energy), plantas termosolares (CSP), plantas de geotermia 
de alta entalpia. También en cogeneración de alta eficiencia en ciclo combinado o con valorización de residuos, 
procesos de condensación industrial, procesos de secado industrial como plantas de pellets o de orujillo. Se incluso 
puede aplicar en la eliminación del penacho de vapor de cualquier instalación con recuperación de agua, y en la 
mejora ambiental y de eficiencia de cualquier planta de generación eléctrica térmica convencional o ciclo combinado. 

Esta tecnología permite una mejora de la 
competitividad para acceder a las subastas 
eléctricas o cumplir con objetivos de 
autoconsumo, eficiencia y sostenibilidad que 
rigen mayoritariamente los planes Renove o 
ayudas europeas. Por lo que es ideal para 
promotores de proyectos energéticos, 
compañías eléctricas, compañías EPC, 
gobiernos que quieran evitar dañar sus 
recursos hídricos y disponer de electricidad, 
proyectos cercanos a entornos urbanos, 
industrias alimentarias, cementeras, etc.. 

Empresa, entidad. 

IMASA 
 
Contacto 

Francisco Javier Cobos González  
franciscoj.cobos@imasa.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Sistema modular para la generación de energía térmica mediante 
tecnología de turbina de aire caliente a partir de biomasas y residuos 
(BIO-BLOC) 

Descripción y tecnología empleada 

El nuevo producto presentado por INNERGY en Expobiomasa como primicia mundial, cuenta con las siguientes 
características y ventajas: 

 - Eliminación de la caldera o equipo a presión, así como el agua/vapor o aceite como fluido de transferencia calor 
para mover la turbina, lo que nos permite escapar de las restricciones legales asociadas a este tipo de equipos, con 
respecto a la "operación de la caldera" y la fabricación de recipientes a presión con costos adicionales. Así mismo, la 
ausencia de fluidos supone un ahorro en agua (y sus respectivos tratamientos), así como del costoso aceite térmico, y 
fluido orgánico, requerido en procesos ORC.  

- Diseño compacto y transportable. Todo el sistema está diseñado como "bloques", así que básicamente podemos 
transportar y ensamblar la planta de generación de energía en casi cualquier lugar debido al concepto de diseño "plug 
and play". Así mismo, la ausencia de complejos circuitos de fluidos, permiten plantear la solución  “transportable”. 

- Debido planteamiento de un sistema de generación mediante ciclo Brayton de combustión externa, podemos 
producir electricidad y calor de manera independiente sin necesidad de mantener un ratio fijo, como ocurre en 
sistemas de vapor u ORC, pudiendo lanzar el aire caliente a escape libre (sin necesidad de costosos sistemas de 
disipación) o generar a voluntad agua caliente/sobrecalentada, aceite térmico o incluso vapor saturado.  

- Menor autoconsumo eléctrico y mayor eficiencia neta. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Por sus pequeñas dimensiones y versatilidad, proporciona una solución muy atractiva a pequeños generadores de 
residuos o municipios que quieran dar una salida comercial a sus residuos, y a su vez tengan necesidades térmicas, 
como piscinas, colegios, balnearios, hoteles, o procesos industriales, en las que poder utilizar este calor. 

La especial configuración de la planta permite su operación completamente automática, a un coste mínimo, en 
comparación con otras tecnologías existentes en el mercado. Fruto del desarrollo se prevé también definir diferentes 
modos de trabajo para combustibles complejos como bambú, cáscara de arroz, y otros que por su bajo coste 
permitirán un rápido retorno de la inversión. 

INNERGY ha desarrollado este producto 
con vistas (en una primera fase) al mercado 
Japonés, para una vez alcanzado un menor 
coste por escalar la producción a mayores 
volúmenes, poder introducirlo a nivel 
mundial, tanto en LATAM cono en Europa. 

Empresa, entidad. 

INNERGY 
 
Contacto 

David Moldes López  
d.moldes@innergy.es  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

MELTEMI 

Descripción y tecnología empleada 

El diseño de la estufa Meltemi basa su desarrollo en el análisis de la dinámica de los flujos térmicos desarrollados por 
los sistemas de calefacción. Este análisis ha identificado que la solución óptima para sistemas de calefacción, donde 
el flujo de aire es perceptible, se optimiza a través de la salida de aire vertical con respecto a las personas: cuanto 
mayor es la longitud de la pala de aire, más homogénea es la difusión de calor en comparación con la sala en la que 
se ha instalado.  

El panel frontal deslizante de la estufa Meltemi permite dirigir el aire saliente. El flujo de aire caliente así obtenido 
también reduce el movimiento del polvo, a diferencia de los sistemas que dirigen el aire hacia el suelo. Estas 
soluciones técnicas nos han permitido caracterizar el diseño de la estufa, haciéndola reconocible y única en su tipo.  

La estufa hermética Meltemi es la única con la patente exclusiva "Vertical Air", gracias a la cual el aire caliente forma 
una corriente vertical. 

Aplicación, uso y destinatarios 

La estufa Meltemi es adecuada para calentar superficies medianas y grandes. Gracias al sistema de conductos 
canalizables, es posible calentar uniformemente más habitaciones aprovechando la alta eficiencia del sistema de 
ventilación interno.   

La función AUTO, que se puede configurar por control remoto, garantiza automáticamente el nivel de potencia correcto 
de la máquina de acuerdo con la demanda de calor del ambiente. El usuario puede gestionar manualmente el 
funcionamiento de los ventiladores de los conductos de canalización o puede configurarse en modo automático de 
acuerdo con la temperatura ambiente de las habitaciones con calefacción individual. El producto es especialmente 
adecuado para su uso de manera sencilla y, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de control remoto a través de una 
aplicación para gestionar las diversas funciones. 

 

 

Empresa, entidad. 

JOLLY MEC SPA 
 
Contacto 

Filippo Proietti  
fproietti@jolly-mec.it  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

SILOMETRIC. Sensor de nivel inalámbrico para el control de stocks. 

Descripción y tecnología empleada 

Silometric es un sensor de tecnología láser que realiza lecturas en el sistema de almacenaje de pellet, dentro del silo. 
Funciona de manera totalmente inalámbrica, tiene un mantenimiento mínimo, es autoinstalable y no requiere de 
ningún tipo de instalación eléctrica. Esta solución utiliza un sistema de transmisión de datos mediante radiofrecuencia, 
cubriendo la mayor parte del territorio.   

Mediante la aplicación web se ven todos los datos obtenidos por los sensores y se pueden consultar desde cualquier 
dispositivo electrónico inteligente, presentando la información de un modo orientado al usuario, fácil, visual e intuitivo. 

El dispositivo está fabricado con polipropileno de alta densidad, reforzado con fibra de vidrio y protección a los rayos 
ultravioleta. Esto aporta la robustez necesaria para alargar su vida útil ante cualquier inclemencia meteorológica. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Silometric aporta seguridad, comodidad y proactividad. Seguridad para los usuarios finales, evitándoles posibles 
comprobaciones peligrosas y erradicando el problema de quedarse sin pellet. Comodidad para que puedan consultar 
el nivel de producto a tiempo real desde cualquier lugar. Y su implementación permite a fabricantes y distribuidores de 
pellet trabajar de manera proactiva, así al conocer el estado real de sus clientes podrán optimizar la gestión y planificar 
eficiente de las rutas de aprovisionamiento, reducir los costes de transportes innecesarios,  y evitar el transporte 
pedidos mal provisionados.  

Nuestra plataforma web, permite 
controlar ubicaciones, programar 
alarmas de mínimo para consumos 
descontrolados o desmesurados. 
Todas las lecturas aparecen 
plasmadas en una gráfica (exportable 
a formato Excel) y permite acceder a 
tantos usuarios como sea pertinente. 

 

Empresa, entidad. 

MCSYSTEMS 
 
Contacto 

Alexandre Llusera Paredes  
allusera@mcsystems.es  
 



DOSSIER  
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa - AVEBIOM 

www.expobiomasa.com 

 

20 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

Cámara de combustión totalmente aislada para chimeneas y estufas 
calefactoras de leña. 

Descripción y tecnología empleada 

En la búsqueda de mayores eficiencias en chimeneas y estufas de leña, y a la hora de analizar el rendimiento de un 
equipo hay dos partes diferenciadas. La eficiencia de combustión, y la absorción de la potencia generada por parte del 
sistema intercambiador que luego la transmite al local o por agua. En muchos casos se da que la eficiencia de 
combustión es muy alta pero el aprovechamiento es muy bajo. Este prototipo soluciona la mayor parte de los 
problemas de estufas o chimeneas calefactoras.  

Esta tecnología patentada se caracteriza por tener una cámara de combustión totalmente aislada térmicamente para 
generar la máxima temperatura posible en la combustión.  

Además cuenta con un intercambiador que genera turbulencias aprovechando la mayor parte de la potencia generada 
refrigerada por aire o agua. Este intercambiador funciona con un extractor mecánico que siempre aporta el tiro 
necesario y controla la potencia mediante una sonda de temperatura al agua, de ambiente o manual. Además, se 
puede controlar el encendido, variar la temperatura de consigna a distancia, controlar un deposito de inercia o ACS... 

Aplicación, uso y destinatarios 

Es una tecnología orientada a fabricar estufas o chimeneas para que el cliente final sólo tenga que cargar el aparato y 
disfrutar durante horas sin estar pendiente ni tener que realizar cambios en el tiro. Son más eficientes que los aparatos 
instalados en salas de caldera, incluso calderas de gasificación, y no existen perdidas al ambiente. Cualquier 
fabricante puede incorporar esta tecnología haciendo pequeños cambios en todos sus modelos. 

Las mayores ventajas son : 

 Sin problemas de tiro, incluso con situaciones climáticas adversas.  
 Salida de gases estrecha y económica. 
 Mantiene el intercambiador a alta temperatura evitando condensación y suciedad. 
 Fácil limpieza con acceso a todo el intercambiador desde la cámara de combustión. 
 Regulación de la potencia automática. 
 Sin peligro de incendio por obstrucción de la chimenea. 
 Funcionando a alta temperatura para minimizar emisiones. 
 En nuestras pruebas sin certificar supera el 90% de rendimiento, un 20% más que un aparato estándar. 

 

 

Contacto 

Miguel Sanchez Barros  
msbinter@outlook.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Bioburn+ 

Descripción y tecnología empleada 

El Bioburn+ es un quemador policombustible de biomasa concebido para la sustitución de los tradicionales 
quemadores de combustibles fósiles. La máquina ha sido desarrollada dentro del programa Europa H2020 para la 
reducción de gases de efecto invernadero. 

Se caracteriza por realizar la combustión de forma dinámica. El sistema está compuesto por un tambor que actúa 
como cámara de combustión, y éste va rotando a una velocidad variable en función al tipo de biomasa que se utilice. 
El quemador alcanza una temperatura de trabajo de 1200ºC e incorpora un sistema  de extracción de cenizas que 
elimina el 90% de las mismas. Esto asemeja las prestaciones a la de los convencionales quemadores de combustibles 
fósiles permitiendo trabajar en sobrepresión y depresión. 

El sistema rotativo permite la utilización de biomasas con granulometrías mayores que las tradicionales, así como la 
valorización de algunas imposibles de peletizar o que generan un  gran volumen de cenizas, ya que gracias al sistema 
de extracción son eliminadas de forma continua. 

El quemador lleva incorporado un Controlador Lógico Programable (PLC) con un software diseñado a medida. Éste 
gestiona parámetros como la velocidad de giro, la alimentación de combustible o la velocidad de giro de los 
ventiladores, además, ofrece la posibilidad de monitorización a través de una app. 

Destaca que la geometría interna de la máquina permite alcanzar potencias de hasta 10 MW con un reducido tamaño. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Está diseñado para la sustitución de los convencionales quemadores de combustibles fósiles en calderas de vapor, 
ACS, hornos industriales, secaderos  o cualquier aplicación industrial demandante de una potencia hasta 10 MW. 

Empresa, entidad. 

NATURAL FIRE S.L. 
  
Contacto 

Álvaro Muñoz Soriano  
comercial@naturalfire.es  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Generador de aire GNF-300 

Descripción y tecnología empleada 

El generador de aire GNF tiene como principal característica la disposición vertical de la cámara de combustión y del 
intercambiador de calor. 

Dotado con un quemador de floración de 300 KW, admite el uso de todo tipo de biomasas. La verticalidad de la 
cámara de combustión permite el aprovechamiento de la fuerza de la gravedad para la total combustión de la misma. 
Si se utilizan combustibles con densidad baja con tendencia al desplazamiento, se producirá una incineración del 
100%. El quemador cuenta con un sistema de limpieza totalmente automatizado, tras realizarse dicho ciclo, las 
cenizas son depositadas en un cajón de fácil extracción. 

La disposición vertical del intercambiador junto al ciclón interno que alberga, garantiza que la ceniza residual que pasa 
al mismo, nunca se deposite en él y caiga por gravedad a un cajón registrable para su limpieza. 

El flujo de aire del generador, es producido por dos potentes turbinas con motores electrónicos con variador de 
frecuencia incorporado, esto garantiza una temperatura constante en la salida y la eliminación de las tradicionales 
poleas. 

La máquina es controlada por un PLC con un software diseñado específicamente para este fin. El programa controla 
parámetros como temperatura, régimen de giro de ventiladores o admisión de combustible. Cuenta con conexión a 
internet, lo que permite operarlo a través de una sencilla aplicación. Esto garantiza una monitorización minuto a minuto 
del sistema. 

La gama está disponible en 75,150 y 300 KW 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

El generador de aire está destinado a la 
calefacción de invernaderos, granjas avícolas, 
naves industriales o grandes espacios en los que 
se requiere una gran demanda térmica con el 
mínimo consumo. 

 

Empresa, entidad. 

NATURAL FIRE S.L. 
 
 

Contacto 

Álvaro Muñoz Soriano  
comercial@naturalfire.es  
 
 
 



DOSSIER  
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa - AVEBIOM 

www.expobiomasa.com 

 

23 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

Hogar de Leña ECOMONOBLOCCO WT (Wood Tecnology) 

Descripción y tecnología empleada 

El Ecomonoblocco de la serie WT es un aparato che cuenta con las siguientes nuevas teccnologías: 

1. ET4W (Easy Tech For Wood): novedosa tecnologia para los productos de leña que permite controlar, de forma 
completamente automática, todo un conjunto de funciones del hogar por medio del panel de mando a pared, del 
mando a distancia o con un smartphone (mediante una APP). Las funciones controlables son: 
 Potencia de la llama. 
 Ventilacion. 
 Apertura y cierre de la puerta. 
 Encendido y apagado de los leds de las boquillas. 

 
2. CONTROL DE LA COMBUSTION CON REGULACION CONTINUA: sistema patentado para la regulacion de la 

combustión con variacion continua, que actúa al mismo tiempo sobre ambos flujos de aire, primario y secundario. 
 

3. O2RING: sistema integrado que permite reducir considerablemente las emisiones, y le permite cumplir las 
normativas europeas mas restrictivas en materia de emisiones.  
 

4. CANALIZACION DEL AIRE COMBURENTE: este aparato permite de canalizar el aire comburente directamente 
desde el exterior de la vivienda, evitando la inyeccion de aire al interior de la casa, ofreciendo  más seguridad, 
confort y eficiencia. 

 

Aplicación, uso y destinatarios 

Ecomonoblocco WT es una auténtica instalación de 
calefacción que aporta el clima ideal a toda la casa, 
con líneas minimalistas protagonizadas únicamente 
por la llama; se puede controlar a distancia y sus 
prestaciones son extraordinarias. De hecho sus 
altísimas prestaciones le permiten alcanzar las 4 
estrellas conforme al DM 186 para el mercado 
italiano y las 7 estrellas Flamme Verte en Francia. 
También cumple con Ecodesign 2022. 

 

Empresa, entidad. 

PALAZZETTI LELIO SPA 
 
Contacto 

Paolo Zulian  
paolo.zulian@palazzetti.it  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

EcoPulser 

Descripción y tecnología empleada 

EcoPulser es un molino que no tritura con contacto mecánico, sino que lo hace a través de unas "ondas de choque" 
que genera al rotar entre sí los 2 rotores de los que dispone. Este nuevo sistema permite ahorrar un 80% en costes 
energéticos respecto a los molinos convencionales como los molinos de martillos, viruteadoras o parecidos; siendo el 
ROI de hasta sólo 8 meses 

Puede triturar aprox. 5 t/h de astillas de madera con sólo 2 motores de 22 kW cada uno. Al no tener contacto 
mecánico, los costes de mantenimiento entre paradas, piezas de desgaste, etc. se pueden reducir a la tercera parte. 
Además, en la trituración no genera polvo de madera, por lo que no genera zona ATEX y el sistema de aspiración  
necesita entre un 10 y un 20% menos con el consecuente ahorro energético.  

Por último, en el caso de madera reciclada, las ondas de choque sólo trituran la madera, pero no otros elementos 
contaminantes como plásticos o metales (férricos o no férricos), sin que estos afecten a los rotores del EcoPulser al 
pasar a través suyo. Por ello, el material final puede obtener una mejor separación y una mayor limpieza final. 

Aplicación, uso y destinatarios 

En la fabricación de pellets o de biomasa para generar energía, uno de los grandes inconvenientes es que más del 
50% de su coste reside en los costes energéticos. El EcoPulser es una tecnología alternativa y revolucionaria 
comparada con los actuales sistemas de molienda previos a la fabricación del pellet y obtención de astillas para 
quemar en calderas de biomasa. 

Además, su aplicación en el caso de madera reciclada es una revolución puesto que los clientes podran obtener una 
pureza aún mayor del producto final sin que su sistema de separación necesite ser muy complicado, minizando el nivel 
de contaminación del producto. 

Un equipo destinado a 
productores de pellets, de 
briquetas, de astillas, plantas de 
generación y para los recicladores 
de madera. 

 

 

 

Empresa, entidad. 

PALLMANN 
 
Contacto 

Carlos Gomez  

carlos.gomez@pallmann.eu  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Rajadora horizontal progresiva automática serie FAM 

Descripción y tecnología empleada 

Rajadora horizontal progresiva automática FAM destaca por ser muy productiva y versátil. Procesa automáticamente 
troncos de madera, desechos de serreria y de carpintería.  

Es un equipo fijo y móvil, con ciclos de trabajo de 2 a 6 segundos según diámetro del material procesado y una 
potencia de rajado que varía de 5,5 a 45 toneladas según el modelo. La longitud del material llega hasta 1 metro con 
la posibilidad de un ajuste en continuo de la longitud del material a procesar. Y el diámetro máximo del material a 
mecanizar puede ser de 1 metro. El operador puede cambiar las secciones del tamaño en cualquier momento 
electrónicamente sin interrumpir el ciclo de trabajo.  

Está preparada para empacar el material directamente en sacos, con película plástica, cartones, etc. o con descarga 
en cintas transportadoras para la carga directa de camiones o sistemas de embalaje. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Es ideal para la preparación de diferentes tamaños de leña útiles para encender el fuego, leña para restaurantes, 
hornos, estufas, calderas y para la producción de carbón vegetal o combustible para plantas de cogeneración 
mediante gasificación de madera.  

Es una alternativa viable, robusta, segura, de alto rendimiento y económica a las tradicionales rajadoras de madera 
hidráulicas y mecánicas. Y también, sin duda, está encontrando un hueco en el sector de las astilladoras,para la 
producción de grandes astillas. Su bajo costo de compra y el consumo reducido, en comparación con los de una 
astilladora, la convierten en una alternativa. No produce polvo y su producto no necesita ser tamizado, por lo que no 
hay desperdicio de material, lo que sucede con las astilladoras. 

Empresa, entidad. 

PINOSA 
 
Contacto 

Mauro Pinosa  
stefania.com@pinosa.net  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Procesadora de leña serie CPE 

Descripción y tecnología empleada 

La gama de procesadoras de leña CPE incluye en el mismo eje, una sierra rápida y una rajadora con parrilla de rajado 
múltiple regulable. Esto la permite cortar y dividir automáticamente troncos con un ciclo de poco más de tres segundo 
o cortar material mixto en paquetes con un solo operador. 

Es un equipo fijo o móvil que puede circular por carretera. Con accionamiento eléctrico o diésel. Un sistema de 
transmisión con motores hidráulicos de alto rendimiento sin usar correas que evita su mantenimiento. 

Extremadamente segura, equipada con protecciones, barreras, sistemas electrónicos de seguridad y de parada de 
emergencia que interrumpen el ciclo con retroceso inmediato del dispositivo de corte. 

Admite una longitud del material de 800 a 8.000 mm, con diámetros de 50 a 600 mm, y una potencia de rajado de 20 a 
70 tonelandas. La medición electrónica del diámetro del material a procesar ajusta automáticamente la velocidad de 
bajada del disco de corte "sin estrés", también de la subida del disco y de la mordaza de bloqueo.  

Se gestiona automáticamente el movimiento de la parilla de rajado según el programa establecido para dividir el taco 
aserrado centrándolo perfectamente. Según el programa configurado, la procesadora CPE corta y divide a medida 
programable sin dejar descarte, en trozos todos iguales con descarte o en un número de trozos fijado sin dejar 
descarte. 

Aplicación, uso y destinatarios 

ES una nueva máquina única en el mercado, óptima para productores de leña que procesan troncos y material mixto 
(troncos y ramas juntos). Incluso material torcido y deformado. 

Un equipo versátil, que cumple la 
normativa y modular con diversos 
accesorios disponibles: mesas de 
troncos fijos, móviles y 
reclinables, cintas de extracción 
de diversas longitudes fijas o 
reclinables, rajadoras auxiliares, 
rodillos limpiadores, sistemas de 
embalaje y grúas,… Compacta y 
con la posibilidad de moverse 
fácilmente con un tractor y otros 
medios de transporte. 

 

 

Empresa, entidad. 

PINOSA SRL 
 
Contacto 

Mauro Pinosa  
stefania.com@pinosa.net  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

POB Faro 

Descripción y tecnología empleada 

Calentador de pellets pirolítico para exteriores que trabaja con un proceso de micro-gasificación.  

La ingeniería del quemador pirolítico combinado con el innovador control electrónico automático de la combustión 
hace posible tener una combustión completamente libre de humo y limpia y, por consiguiente, un vidrio limpio de 
200mm de ancho para una perfecta visión de la llama a 360°.  

Al controlar las dos fases principales del proceso de combustión, la pirólisis con llama naranja y la gasificación con 
llama azul, es posible tener un residuo sólido final inferior al 1% de la carga inicial y trabajar completamente sin 
emisiones de humo. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Esta tecnología se puede aplicar tanto para interiores como para 
exteriores.  

Cuando POB Paterno lanzó esta tecnología por primera vez,  el 
calentador para exteriores Faro ganó la nominación de ADI (Asociación 
Italiana de Diseño Industrial) durante la feria Progetto Fuoco 2018 en 
Verona. Ahora, la misma tecnología se ha extendido a las parrillas de 
pellets PBQ y a nuevos equipos para interiores que se presentarán 
durante este año.  

Estas gamas de productos están orientadas a diferentes grupos de 
usuarios, destacando el sector HORECA para Faro y el uso doméstico 
para las barbacoas PBQ.  

Sin embargo, el objetivo amplio de todos estos equipos es difundir la idea 
de trabajar con energías renovables y biomasa también para estos 
aspectos de la vida estándar que normalmente emplean diferentes tipos 
de combustibles. 

 

Empresa, entidad. 

POB PATERNO SRL 
 
Contacto 

Nicola Menegozzo  
info@pob.cloud  

  



DOSSIER  
PREMIO a la INNOVACIÓN 

 

 

Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa - AVEBIOM 

www.expobiomasa.com 

 

28 

Nombre del proyecto, producto o servicio 

PelletBox by Prodesa – Planta móvil de fabricación de pellets en 
contenedores marítimos con 5 t/h de producción.  

Descripción y tecnología empleada 

Prodesa presenta la planta de fabricación de pellets móvil de hasta 5 t/h más compacta del mercado. El sistema 
incluye las etapas de molienda y peletizado, con todas las etapas intermedias de acondicionamiento en 4 
contenedores marítimos homologados de 40 pies. PelletBox presenta múltiples combinaciones que permite trabajar 
con materias primas de diferentes orígenes y estados (astillas, viruta, serrín).  

El límite mínimo de producción de las plantas convencionales se fija en torno a 40.000 t/año, y se suele trabajar con 
materias primas de origen forestal con costes más competitivos. Esta planta supone un cambio sustancial en el 
paradigma de escalado de las plantas de pellets al hacer viable económicamente operar plantas industriales de 
tamaño menor.  

La principales ventajas de PelletBox by Prodesa son: 

 Producción industrial (5t/h) de pellets con necesidades mínimas de suelo (a partir de 60m2).   
 Fácil transporte e instalación lo que permite cambiar su ubicación, minimizando el riesgo en mercados emergentes. 
 Configuración modular ampliable y modificable en función de las características de las biomasas a tratar. 
 Reducción de los costes de Balance of Plant (BoP, obra civil y utilities) al necesitar mínima cimentación y 

auxiliares, y utilizar la estuctura de contenedores como edificio. 
 Reducción de tiempos de ingeniería e instalación al venir premontada de fábrica. 
 Montaje con alta accesibilidad y materiales estándar para facilitar labores de mantenimiento. 

 
Aplicación, uso y destinatarios 

PelletBox by Prodesa puede adaptarse para multitud de biomasas residuales secas, pudiéndose utilizar tanto en 
aplicaciones agrícolas, como forestales de tamaño medio (hasta 30.000 t/año), y puede producir tanto pellets 
domésticos como industriales. Debido a su compacto tamaño, capacidad de transporte y modularidad puede integrase 
en diferentes núcleos productivos, y si fuera necesario transportarlo a diferentes localizaciones.  

El sistema está en fase 
de construcción y 
homologación tanto 
para el mercado 
europeo como para 
EEUU y Canadá 

 

Empresa, entidad. 

PRODESA 
MEDIOAMBIENTE  
 
Contacto 

José Ricardo Castro  
jrcastro@prodesa.net 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Quemador de biomasa autolimpiante QUEBINEX 

Descripción y tecnología empleada 

Quemador de biomasa QUEBINEX para pellet, hueso de aceituna, cáscara de almendra, etc., lleva incorporado un 
sistema de autolimpieza de la cámara de combustión.  

Consistente en dos rascadores movidos por un servomotor y controlados por un autómata. Su función es esparcir 
periódicamente el combustible por toda la cámara, y limpiar al final de la extinción para eliminar todos los residuos que 
pueda dejar la biomasa. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Los quemadores QUEBINEX con limpieza automática, son ideales para uso industrial, donde no es necesario que los 
operarios estén pendientes y realizando limpiezas manuales de forma más continua. 

 

Empresa, entidad. 

QUEBINEX 
 
Contacto 

Francisco Javier González Sánchez  
info@quebinex.com  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

ROBAX IR Max con decoración 

Descripción y tecnología empleada 

ROBAX (R) IR Max con decoración es un panel de vidrio vitrocerámico con un revestimiento que refleja hasta 7 veces 
más calor en la cámara de combustión de la chimenea en comparación con un panel de fuego no revestido.  

Esto aporta una temperatura, energía térmica, significativamente más alta en la cámara de combustión que se puede 
utilizar de manera más eficiente y más sostenible, contribuyendo a la reducción de las emisiones. Al mismo tiempo, 
ROBAX (R) IR Max con decoración reduce la temperatura externa de la cámara de combustión, lo que hace que la 
sala se caliente de forma más confortable y sin exceso de calor. El rendimiento del revestimiento no se reduce durante 
la combustión. 

ROBAX (R) IR Max ahora está disponible con la gama completa de colores de decoración de ROBAX (R). Se pueden 
usar como elemento de diseño de la chimenea y para ocultar elementos de la construcción de la chimenea. 

Aplicación, uso y destinatarios 

ROBAX (R) IR Max con decoración es un panel de vidrio vitrocerámico óptimo para elevar las prestaciones que los 
fabricantes de chimeneas y estufas de leña y pellets desean ofrecer a sus clientes con un producto diferenciador. 

Empresa, entidad. 

SCHOTT AG 
 
Contacto 

Isabel Eymael  
isabel.eymael@schott.com 
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Saalasti Press 1803 

Descripción y tecnología empleada 

Secar térmicamente una tonelada de agua tiene un balance energético que llega fácilmente a los 900kWh. Con la 
nueva Prensa Saalasti 1803 “HIPPO” la misma cantidad se extrae con unos 25kWh, la diferencia es del orden de 35 
veces más eficiente. 

La tecnología se basa en la canalización de un flujo constante de astillas entre dos cilindros de acero macizo de 
grandes dimensiones, casi dos metros de diámetro cada cilindro. Controlando la velocidad de rotación y los gradientes 
de presión entre los cilindros se consigue romper las astillas a nivel celular. El diseño es tan robusto que no se ve 
afectado por ocasionales impurezas, pudiendo operar en continuo sin parar la línea en caso de la introducción 
accidental de piedras u otras impurezas. A su vez puede operar con astillas de diferentes granulometrías y con 
contenido de serrín de hasta el 100% sin ningún problema. 

Es más, gracias al concepto modular, se puede dar servicio al sistema sin necesidad de detener el flujo de madera. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Desde hace más de tres décadas, Saalasti es el estándar industrial a nivel mundial del secado mecánico de biomasa 
para fines energéticos. En 2019 hemos lanzado al mercado la evolución natural del modelo de prensa continua Bark 
Master, esta vez, orientada al mercado de la madera en astilla.  

El resultado es una eliminación del cuello de botella en el secado gracias a una astilla seca y con la estructura interna 
abierta que facilita procesos posteriores de triturado y secado final. Esta tecnología es ideal para la conversión de 
centrales de carbón en biomasa, mejorar la eficiencia de producción de energía en grandes calderas, industrias de 
pellet, transporte marítimo de gran tonelaje, procesos de pirólisis,… En definitiva, cualquier proceso en que la astilla 
requiere de una reducción de humedad energéticamente eficiente. 

Gracias a que es 35 veces más eficiente, su uso puede suponer un ahorro anual de millones de euros y miles de 
toneladas de CO2  que no se liberan al medioambiente. 

 

 

Empresa, entidad. 

SAALASTI SLU 
 
Contacto 

Jaime Gort Oromi  
jaime.gort-oromi@saalasti.fi  
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Nombre del proyecto, producto o servicio 

Visión artificial aplicada a la combustión de biomasa 

Descripción y tecnología empleada 

La visión artificial o visión por computador es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, 
analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica para que puedan ser 
analizados. Hasta hoy, no ha habido un precedente a escala comercial que la aplique a la combustión de biomasa.  

Sugimat ha diseñado una solución enfocada a los hornos de parrilla móvil, los más utilizados cuando se trata de  
combustionar biomasas poco procesadas en calderas y hornos industriales. 

Esta solución se basa en un software que, mediante la colocación de una cámara comercial de visión artificial, permite 
analizar la evolución de la combustión en el interior de la unidad, y actuar sobre la misma mediante elementos como 
parrillas móviles o ventiladores de combustión. Así, permite mantener la combustión en la posición óptima sobre la 
parrilla, y evitar que el combustible pueda abandonar el horno sin haberse consumido totalmente, causa habitual de 
avería en este tipo de sistemas. 

Asimismo, este sistema consigue una combustión más eficiente dado que controla en todo momento la posición de la 
biomasa dentro de la cámara de combustión, lo que permite realizar el proceso con la cantidad adecuada de aire. 

Aplicación, uso y destinatarios 

Cualquier actor relacionado con el campo de la combustión de la biomasa conoce de sobra los distintos desafíos que 
supone utilizar material poco procesado y no estandarizado como fuente principal de energía; fluctuaciones en la 
humedad, tamaños fuera de rango, contenidos de arenas excesivos… 

Esta falta de estandarización en el combustible provoca paradas no programadas, pérdidas de producción y necesidad 
de atención por parte de los operadores de planta. Por lo que el destinatario de este equipo es el usuario poseedor de 
una caldera industrial automática que necesita ahorrar costes en la compra de una biomasa menos procesada o 
incluso de producción propia, así como reducir el número de operarios por turno. 

La instalación de una cámara de visión artificial permite, a un precio razonable, poder adelantarse a posibles 
eventualidades y evitar paradas de producción no programadas y averías en los equipos, así como un aumento en la 
eficiencia de la combustión. Además, la visión artificial permite controlar de manera mucho más exhaustiva las 
variables de la combustión y, con ello, reducir de manera considerable los límites de emisión en comparación con un 
proceso de combustión con controles habituales. 

Este sistema se está aplicando ya en 
dos plantas: una situada en Francia, 
con una potencia de 11,7 MW y otra en 
Reino Unido (Aeropuerto de Gatwick) 
con una potencia de 0,6 MW. Además, 
este mismo año se aplicará en una 
tercera planta situada en Francia con 7 
MW de potencia. 
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