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WELTEC BIOPOWER instala una planta de biogás de 500 kW para un 
productor de hortalizas

El fabricante alemán de plantas de biogás WELTEC BIOPOWER inició la construcción de una planta de 
digestión anaerobia en Loughgall, Irlanda del Norte. El cliente y el operador de la planta de 500 kW es 
el productor de hortalizas Gilfresh Produce. La empresa produce numerosos productos cultivados en 
el campo y los procesa en  alimentos.“Para WELTEC, ésta es la tercera planta en Irlanda del Norte y, por 
tanto, la undécima en el Reino Unido”, dice Kevin Monson, director de ventas de WELTEC BIOPOWER.

Gracias al clima suave y constante del Golfo de Irlanda del Norte, los productos de Gilfresh Produce crecen 
bien a lo largo de 1.000 ha. de zona agrícola. La cartera de productos de esta empresa familiar incluye 
hortalizas de raíz, cultivos para ensalada y numerosas variedades de col. La empresa – que se estableció 
hace más de 50 años y cuenta con casi 130 empleados – también cultiva productos de tendencia como 
el pak choi.

Gilfresh se ha desecho de los residuos vegetales que se acumulan en los procesos de clasificación, lavado 
y envasado llevándoselos a los agricultores como alimento para el ganado. Hasta ahora. Porque a partir 
del próximo mes de julio, los residuos y el agua de lavado de verduras se cargarán en un bioreactor. 
Para mantener un nivel de stock óptimo, se ha construido también un tanque de pre-almacenamiento 
subterráneo junto a los dos digestores de acero inoxidable de 2.625 m³ y un tanque de 6.000 m³ que 
está previsto para el almacenamiento digestato estanco de los gases. Además de los residuos vegetales, 
se empleará para la planta de biogás estiércol de ganado, estiércol de pollo, así como a toda la cosecha, 
pasto y ensilado de maíz.

Tras conocer las diferentes propiedades de las sustancias que se utilizarán, los inversores se mostraron 
especialmente impresionados por la solución WELTEC porla entrada ininterrumpida del material de 
entrada: el sistema MULTIMix que garantiza la utilización continua y homogénea de los sustratos y la 
operación estable de la planta. En combinación con un alimentador de dosificación de materia sólida de 
80 m³, el sistema WELtec asegura trituración óptima y la mezcla intensiva de los residuos vegetales. El pre-
procesamiento eficiente de las sustancias asegura no sólo la descomposición biológica y el rendimiento 
eficiente del gas, sino también un bajo consumo de energía de la planta.

“La planta de biogás nos permitirá continuar nuestra trayectoria de crecimiento, por un lado, y nuestros 
objetivos ecológicos, por otro lado”, explica Thomas Gilpin, fundador de Gilfresh. “WELTEC ha diseñado 
la planta precisamente por nuestras condiciones de producción específicas. Lo que nos convenció 
definitivamente fue el hecho de que WELTEC fue capaz de ofrecer este diseño flexible con tecnologías 
de alta calidad a excelentes condiciones”, dice Gipin. Otra razón por la que está satisfecho con el diseño 
de la planta es que su compañía aboga por la decidida protección de los recursos.

Alrededor de un 40% de la energía generada por la planta de cogeneración de 500 kW se pueden utilizar 
para el propio proceso de producción de la empresa. En un futuro cercano, la eficiencia aumentará aún 
más debido a la próxima expansión del almacenamiento en frío. El exceso de energía se inyecta a la red 
pública, y el calor de cogeneración se usa para calentar los edificios de la empresa y para los procesos 
de producción.
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Para mantener un nivel de stock óptimo, se ha construido también un tanque 
de pre-almacenamiento subterráneo junto a los dos digestores de acero 
inoxidable de 2.625 m³ y un tanque de 6.000 m³ que está previsto para el 
almacenamiento digestato estanco de los gases. 

Este tipo de proyectos son necesarios para que el Reino Unido consiga su objetivo del 15% de su demanda 
de energía a partir de fuentes de energía renovables para el año 2020. Además, se debe reducir las 
emisiones de CO2 alrededor de las tres cuartas partes en comparación de 1990. El Reino Unido ha 
entendido que además de la energía eólica y solar, otra fuente renovable debe ser establecida con el fin 
de asegurar el suministro confiable y han subsidiado la bioenergía a través de tarifas (incentivoI) atractivas 
para energía regional. „Si cualquier otro empresario se orientarse al compromiso de Gilfresh Produce, el 
Reino Unido puede alcanzar los objetivos climáticos ambiciosos“, resume Kevin Monson.
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WELTEC BIOPOWER GmbH celebra en 2015 su 14. aniversario y es uno de los fabricantes más 
antiguos de plantas de biogás. Sobre la base del pensamiento innovador de ingenieros expe- 
rimentados, la empresa con sede en la ciudad de Vechta, Sajonia Baja, con una plantilla de 80 
trabajadores experimentados, ofrece plantas de biogás completas y se ha convertido en uno de 
los proveedores de esta tecnología líderes en el mercado mundial.

WELTEC construye sus fermentadores en acero inoxidable dado que las partículas de ácido 
sulfhídrico y amoniaco atacan a los componentes no protegidos. El uso del acero inoxidable 
asegura una larga vida útil de la planta. Además, al tener capacidad de fabricar en nuestras 
dependencias prácticamente todos los componentes, garantizamos un alto estándar permanente 
con independencia del emplazamiento y conseguimos una cuota de exportaciones muy superior 
al promedio del sector.

Las plantas se crean por módulos: En WELTEC BIOPOWER solamente se utilizan componentes 
acreditados y la mayor parte de las tecnologías utilizadas a lo largo de toda la cadena de produc- 
ción es de desarrollo propio: La técnica de fermentadores, la de agitadores y de control, así como 
las instalaciones de higienización y las soluciones para la preparación de restos de fermentación 
son de ingeniería propia.

Con una amplia asistencia técnica, WELTEC asegura la estabilidad técnica y económica de las 
plantas de biogás. El servicio técnico de las plantas de cogeneración garantiza la estabilidad 
de la potencia, la asistencia biológica hace posible un monitoreo constante de los parámetros 
relevantes y con la sustitución de las piezas anticuadas por otras modernas, la planta se encuentra 
siempre en el estado más actualizado. Los operadores pueden elegir la forma y el volumen de 
los diferentes paquetes de servicio.

La competencia principal de la empresa son las soluciones individuales, tanto si se trata de plantas 
compactas, de grandes plantas con producción en megavatios reguladas por computador como 
de parques de biogas con técnica de procesamiento de gas.

En caso de que se publique, rogamos envíe un ejemplar de muestra.
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