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Vechta, Julio 2015

Clínica francesa entusiasmada con la alianza de biogás
 
WELTEC construye una nueva planta con concepto de calor en Francia

Las alianzas crean ventajas para todos los participantes -como en el caso de la alianza térmica creada 
en Francia entre una planta de biogás agropecuaria y una clínica psiquiátrica-. Aquí vale la pena 
echar una ojeada detrás de la fachada del proyecto „Méthavigne“, especialmente porque en esta 
unión entre la economía pública y la privada se benefician, adicionalmente, tanto la sociedad como 
el medio ambiente. Junto con su socio en la Alsacia Domaix Energie, el fabricante alemán WELTEC 
BIOPOWER crea la fuente térmica, una planta de biogás de 255 kilovatios, en Mirecourt, un municipio 
de 6.000 habitantes, en la región de Lorena.

Además del agricultor y explotador Nicolas Jacquot, de la unión se beneficia, sobre todo, la clínica („Centre 
hospitalier Ravenel“) del departamento de Vosges. Por ello también los representantes municipales de 
la clínica se mostraron rápidamente entusiasmados con la construcción del gasoducto y la transmisión. 
„Desde el momento de su puesta en servicio en octubre de 2015, nuestra casa podrá cubrir comple-
tamente su necesidad de agua caliente con el calor de escape de la planta“, afirma satisfecho Hervé 
Buffe, director técnico de la clínica. Pero, no sólo el apropiado emplazamiento y la corta distancia de un 
kilómetro hasta la planta de cogeneración con planta de biogás convencieron a Buffe y sus compañeros 
de la cooperación. Con la adquisición ininterrumpida de calor verde, la clínica puede ahorrar costes y, al 
mismo tiempo, agudizar su perfil ecológico.

Cuando se presentaron a los representantes del hospital, el explotador de la planta de biogás Nicolas 
Jacquot y el director de Domaix Energie Martin Nippé ya tenían conocimiento de la orientación ecoló-
gica de la clínica. El cumplimiento de las especificaciones ecológicas es hoy en día imprescindible y la 
adjudicación de pedidos públicos por parte de la clínica también está ligada a estrictos estándares de 
sostenibilidad. Y WELTEC y Domaix Energie los cumplen con su concepto. Por lo que Hervé Buffe pudo 
dar rápidamente la luz verde: „La idea nos entusiasmó desde el principio porque, simplemente, todo 
cuadraba“.

Además de la seguridad del suministro permanente de calor, también fue determinante que la explotación 
de la planta de biogás lo podía suministrar en cantidad suficiente. La oferta térmica de la planta es tan 
grande que no sólo cubre la totalidad de la necesidad de agua caliente del hospital, sino también de 
la vivienda de la familia del explotador, de cinco miembros. Ante estos fundamentos, el contrato entre 
Jacquot y la clínica se firmó por diez años.

Además, para el agricultor, el campo de negocio energético encaja muy bien en la estrategia general. 
Pues la familia Jacquot, con sus 375 hectáreas de superficie cultivada y 850 cabezas de vacuno, puede 
aportar fácilmente las materias primas necesarias para obtener energía. A partir del otoño, el fermentador 
de acero inoxidable de 2.126 metros cúbicos se alimentará diariamente con una mezcla de sustratos de 
purín y excrementos de vacuno, ensilado de maíz, polvo de cereales, paja, hierba, restos de frutas, grasas 
flotantes y restos de alimentos.



WELTEC BIOPOWER GmbH · Zum Langenberg 2 · 49377 Vechta · Germany
Phone: +49 4441 99978-0 · Fax: +49 4441 99978-8 · E-mail: info@weltec-biopower.de · Internet: www.weltec-biopower.de

Nota de Prensa
Press release · Communiqué de presse

Foto

Página 3: Perfil de la empresa

Como sistema de entrada se utiliza el nuevo dosificador grande BIG-Mix de 60 metros cúbicos de cap-
acidad. El sistema tiene la ventaja de que, gracias a sus barras de empuje de accionamiento individual, 
puede preparar los sustratos de fibra larga, como los excrementos secos o la hierba, con bajo consumo 
energético. Mediante un sinfín de mezcla vertical, el material pasa seguidamente a la segunda etapa 
de entrada, el MULTIMix, donde se macera con purín y se traslada al fermentador. Una vez finalizado el 
proceso de fermentación, una planta de cogeneración convierte el biogás en corriente eléctrica, que 
se puede alimentar a la red pública, y calor. Además, los restos de la fermentación se almacenan en un 
depósito de acero inoxidable de 5.007 metros cúbicos y pueden utilizarse en los propios campos como 
fertilizante, que desprende poco olor y tiene un alto rendimiento.

Estos detalles del proceso también fueron relevantes para el técnico de la clínica Hervé Buffe, pues de 
ellos depende la capacidad de suministro permanente y, por lo tanto, la seguridad económica. „Esta 
asociación público-privada entre un hospital y una granja es la primera de este tipo en Lorena, e incluso 
en toda Francia. Para nosotros uno de los factores más importantes es que con ella podemos reducir 
nuestro consumo de gas total en un siete por ciento“, resalta.

A partir del otoño, el fermentador de acero inoxidable de 2.126 metros 
cúbicos se alimentará diariamente con una mezcla de sustratos de purín y 
excrementos de vacuno, ensilado de maíz, polvo de cereales, paja, hierba, 
restos de frutas, grasas flotantes y restos de alimentos.



WELTEC BIOPOWER GmbH · Zum Langenberg 2 · 49377 Vechta · Germany
Phone: +49 4441 99978-0 · Fax: +49 4441 99978-8 · E-mail: info@weltec-biopower.de · Internet: www.weltec-biopower.de

Nota de Prensa
Press release · Communiqué de presse

Perfil de la empresa

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, ga-

rantizamos 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.

Domaix Energie, con sede en Gundershoffen, fue constituida en 2005. Desde el año 2013, Domaix Energie es 

dirigida como empresa autónoma por Martin Nippé. Como distribuidor de WELTEC, desde 2006, Martin Nippé 

es responsable de las regiones de la Alsacia, Lorena y Champaña-Ardenas.

La experiencia del equipo en el sector de biología, bioquímica y construcción de maquinaria convierte a esta 

mediana empresa en un socio de confianza en el sector del biogás. Domaix Energie acompaña proyectos de 

biogás desde la planificación hasta la realización, teniendo en consideración las características regionales y 

estructurales respectivas. El equipo es especialmente apreciado cuando se trata de cuestiones relativas a las 

materias primas y a los conceptos inteligentes de utilización del calor. En este sentido, el foto está siempre 

centrado en la rentabilidad para el explotador de la planta.

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