Plantas de
biogás de acero
inoxidable
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Organic energy worldwide
Nuestra misión

Energía significa: hacer posible la vida.
Energía renovable significa: hacer posible la vida en el futuro
y de forma permanente.
Un abastecimiento energético seguro es el pulso que nos
mantiene con vida, por ello, el trato cuidadoso con los
recursos naturales tiene que darse por sobreentendido. Si
bien, el reconocimiento y la utilización de potenciales de
energías renovables supone el mayor reto con diferencia y,
finalmente, también el reto obligatorio de nuestra sociedad
moderna. WELTEC BIOPOWER afrenta este reto como equipo,
pues solamente en conjunto estamos en condiciones de
crear para nuestros clientes y para la sociedad en general
conceptos energéticos orientados al futuro, ecológicos y
económicos.
Nuestra energía es orgánica: como pionera del biogás de
primera generación, WELTEC BIOPOWER dispone tanto de los
conocimientos tecnológicos como de gran cantidad de índices obtenidos por la experiencia, los cuales son necesarios
para la construcción de plantas de biogás rentables y para la
utilización eficiente de materias primas orgánicas diversas.
Saber lo que hay que hacer: Como proveedor completo,
nos consideramos su socio competente y confiable en todas
las fases del proyecto. Y así surge nuestra visión, pues sólo
junto con nuestros clientes podemos hacer una aportación
importante al cambio energético. Deseamos conformar el
futuro junto con usted: aquí – ahora – en todo el mundo.

Producto biogás
La naturaleza como ejemplo

Los portadores de energías renovables como el sol, la fuerza
eólica e hidráulica así como el biogás son nuestros recursos
del futuro. La moderna producción de biogás se lleva a cabo
exactamente según el ejemplo de la naturaleza. El proceso
biológico y geológico de la generación de metano se realiza
desde hace milenios, p. ej. en los estómagos de los animales. Por lo tanto, la producción de metano en una planta
de biogás no es otra cosa que la realización técnica de un
proceso biológico.
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El metano – el llamado biogás – se crea cuando las bacterias
descomponen materia orgánica protegidas contra la luz y el
aire. Para realizar este proceso, los microorganismos disgregan las sustancias de origen en sus componentes básicos,
es decir, que nuestra fuente energética: el gas metano, se
genera casi como “producto secundario”. En la naturaleza
se producen diariamente emisiones de metano (p. ej. en
vertederos de basura), las cuales son una amenaza para el
clima debido a los gases de efecto invernadero y pueden
contribuir al aumento del calentamiento global. La producción segura de metano mediante el aprovechamiento de
residuos orgánicos en una planta de biogás ayuda a limitar
estas emisiones.
Las modernas plantas de biogás de WELTEC BIOPOWER están
concebidas para la utilización eficiente de materias primas
diversas. La biomasa puede consistir, por ejemplo, en purín,
maíz o productos residuales orgánicos de la industria de
la alimentación (restos de alimentos, desechos de salas de
matanza). Según la necesidad y la situación inicial, también
es posible realizar una alimentación combinada con materias
primas diferentes.

CH4

5

Con ayuda de procesos de preparación especiales posteriores, el biogás se puede convertir en tres formas de energía:
Energía eléctrica: En una planta de cogeneración, el biogás
se transforma por combustión directamente en corriente
eléctrica, la cual se puede destinar al uso propio o incorporar
a la red de corriente eléctrica existente.
Calor: Debido a la cogeneración de electricidad y calor,
durante la generación de corriente eléctrica en una planta
de cogeneración se crea calor residual, el cual tiene múltiples
aplicaciones.
Biometano: Mediante un proceso especial, el biogás puede
prepararse en calidad de gas natural y ser incorporado a la
red de gas natural local existente.

Oportunidad biogás
Energía renovable versátil

ENERGÍA
ELÉCTRICA

FERTILIZANTE

C A LO R

B I O M E TA N O

Además, el llamado „resto de fermentación“, como producto
secundario de la generación de biogás, es un fertilizante
natural de gran calidad que puede esparcirse directamente
en áreas agrícolas explotables o utilizarse en forma seca.
Además del aspecto ecológico, la producción de energía
a partir de biogás también es atractiva desde el punto de
vista económico debido a las convincentes oportunidades
de obtener rentabilidad. Conceptos de plantas sostenibles
aseguran desde hace décadas una fuente de ingresos
calculable, estable y a largo plazo. WELTEC BIOPOWER le
ofrece exactamente las soluciones con las que usted también
puede utilizar la bioenergía con éxito, de forma conveniente
y rentable.

AGRICULTUR A
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¿Desea depender menos de la energía fósil y está abierto
a campos de actuación lucrativos? Entonces, tendríamos
que hablar, pues WELTEC BIOPOWER le ofrece soluciones
individuales para la perfecta integración de la generación de
energías renovables en la estructura de su explotación agropecuaria. Con una planta de biogás de WELTEC BIOPOWER,
usted se decide por una técnica de alta calidad y larga vida
y produce energía siempre allí donde se necesita. WELTEC
BIOPOWER es el socio perfecto que se encuentra a su lado
desde el principio, pues le acompañamos competente y
confiablemente en el camino hacia su futuro energético
absolutamente personal.
¡Sáquele el máximo partido! El calor producido por la
transformación de biogás en energía eléctrica (planta de
cogeneración) puede utilizarse lucrativamente en invernaderos, granjas porcinas, viviendas o para el secado de pellets
de madera. Mediante esta cogeneración de electricidad y
calor aumentan claramente la eficiencia y la rentabilidad de
una planta de biogás. Alternativamente, el biogás puede
dirigirse a través de una micro red de gas a un consumidor
adecuado, al objeto de utilizarlo convenientemente en la
planta de cogeneración. Con independencia de la forma en
que utilice su energía (corriente eléctrica, calor, combustible),
con WELTEC BIOPOWER usted se decide por más rendimiento
– con seguridad.

Biogás
Una parte del futuro
en su mano

INDUSTRIA
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Los desechos orgánicos son portadores de energía. Los
productos residuales de origen animal, así como los restos
de las cocinas, comidas y de alimentos industriales, aceites
comestibles usados, etc. son ideales para su aprovechamiento
en plantas de biogás industriales. ¡Utilice su potencial energético! WELTEC BIOPOWER le ofrece soluciones sostenibles
en el sector de la técnica de residuos y eliminación industrial
y le facilita la óptima integración de las plantas en su flujo de
trabajo de producción. En unión a conceptos de utilización
de calor inteligentes, usted se aprovecha por partida doble
y dispone permanentemente del máximo rendimiento
energético.
La concepción técnica de las plantas de biogás industriales
exige mucha experiencia, pues todas las materias primas
están sometidas a estrictas prescripciones de higiene. Además de una técnica inteligente y robusta, lo que más cuenta
es la exacta combinación de los componentes utilizados
entre sí, pues sólo la recepción constante y en circulación
permanente de residuos procura la seguridad del proceso y
garantiza una explotación de energía eficiente sostenible. Las
plantas de biogás industriales de WELTEC BIOPOWER, además
de lucrativas, son una inversión segura y están consideradas
internacionalmente como ejemplos de protección del clima
eficiente.

Convertir desechos
en energía

BIOME TANO
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Convertirse en
productor de energía
con biometano

Multitalento biogás: Además de la utilización convencional
para la producción de corriente eléctrica y calor, el biogás
también puede prepararse en calidad de gas natural y
alimentarse como biometano a la red de gas natural local
existente. Un paso orientado al futuro y lucrativo para un
abastecimiento energético sostenible y ecológico. Además,
los restos de fermentación producidos pueden esparcirse
como valioso fertilizante en áreas agrícolas explotables o
venderse. Esta forma especial de generación descentralizada
de energía procura actualmente estructuras económicas
estables en zonas rurales y crea fuertes sinergias a lo largo
de toda la cadena de valor de la energía.
Las refinerías de biometano exigen una técnica de instalaciones muy especializada. Son decisivos: alto grado de
automatización, controles de las plantas precisos con técnica
de mando y soluciones óptimas para el mantenimiento a
distancia. Además, es de gran importancia adaptarse a los
requisitos locales. WELTEC BIOPOWER analiza las condiciones
locales y crea soluciones sostenibles a lo largo de toda la
producción de biometano.

Biorrefinería en Könnern (Alemania), potencia total: 17,5 megavatios térmicos

Calidad WELTEC
Brillantes perspectivas
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Servicio WELTEC
Siempre a su lado

Como socio confiable, le apoyamos constantemente durante
y también después de la realización de un proyecto, pues su
éxito nos fortalece. La rentabilidad y el servicio perfecto de
una planta de biogás exigen siempre un servicio postventa
profesional en forma de un mantenimiento regular y una
conservación conforme a las normas. WELTEC BIOPOWER
le ofrece paquetes de servicios adaptados individualmente
que le garantizan un tiempo máximo de funcionamiento y
una rentabilidad sostenible. Especialmente hay que prestar
atención a la asistencia biológica que colabora esencialmente
al funcionamiento exitoso de la planta de biogás. Con nuestros especialistas supervisamos, evaluamos y optimizamos
constantemente la biología del proceso individual de su
planta para conseguir un comportamiento funcional de la
misma convincente en todo momento.

· Análisis consolidados para el dimensionado de su planta

Tan natural el principio, tan complicada y sensible la conversión técnica: El funcionamiento seguro de las plantas de
biogás exige procesos y tecnologías óptimamente coordinadas entre sí. WELTEC BIOPOWER utiliza a lo largo de toda
la cadena de valor exclusivamente componentes de plantas
acreditados y desarrollos técnicos propios de máxima calidad.
En este sentido, nuestro material, el acero inoxidable, no sólo
procura una presentación brillante sino que, sobre todo, ofrece una protección segura contra los componentes agresivos
del biogás. Por lo tanto, se dan las mejores condiciones para
una larga vida de su planta de biogás. Nuestro gran nivel de
fabricación propia fuera de toda competencia le garantiza,
además, un alto estándar de calidad permanente independiente del emplazamiento y colabora esencialmente al éxito
mundial de la marca WELTEC BIOPOWER.
· Longevidad de las plantas (acero inoxidable)
· Planificación individual de su planta
· Procesamiento de materias primas diferentes
· Mayor beneficio – bajos costes de mantenimiento
· Técnica de gran calidad – estable y funcional
· Todo del mismo proveedor

· Cálculo de rentabilidad / Conceptos de seguros
· Gestión de permisos
· Ejecución llave en mano
· Analítica, asesoramiento sobre el proceso y el sustrato
· Asistencia biológica completa
· Servicio técnico, mantenimiento y conservación

Promesa de WELTEC
Calidad Premium en todo
el mundo
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Una promesa significa responsabilidad – responsabilidad frente a nuestros clientes, así como frente a nuestros trabajadores,
convirtiéndonos en una guía para conseguir los objetivos
conjuntos en una colaboración exitosa y asociativa. „Calidad
Premium en todo el mundo“ es para nosotros una promesa
y un impulso, así como el reto al que nos enfrentamos todos
los días y que pretendemos superar sosteniblemente como
base de confianza consolidada.
Para ello tenemos fuertes argumentos:
LO N G E V I DA D
WELTEC BIOPOWER fabrica digestores y componentes
completamente de acero inoxidable, por lo que queda garantizada una vida útil de la planta por encima del promedio.
EXPERIENCIA
Con más de 300 sistemas de biogás concebidos e instalados
en todo el mundo, WELTEC BIOPOWER se caracteriza por
una competencia sin igual y unos excelentes conocimientos
tecnológicos.
DE UN MISMO PROVEEDOR
WELTEC BIOPOWER dispone demostrablemente del máximo
nivel de fabricación propia y garantiza plantas Premium en
la máxima calidad - en todo el mundo.

WELTEC BIOPOWER GmbH
Zum Langenberg 2 · 49377 Vechta · Alemania
Teléfono: +49 4441 99978-0
Fax: +49 4441 99978-8
info@weltec-biopower.de
www.weltec-biopower.es

