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Vechta, Octubre 2021

WELTEC BIOPOWER, especialista en biogás, continúa las actividades de AD AGRO
Mejor posición de mercado y mayor crecimiento
Con efecto inmediato, el grupo empresarial alemán WELTEC asume las actividades del fabricante de instalaciones de biogás AD AGRO. „Con la fusión de los ámbitos de negocio de AD AGRO y WELTEC logramos sinergias
muy prometedoras en toda la cadena de valor de biogás y biometano“, explica Jens Albartus, administrador
del especialista en biogás WELTEC BIOPOWER.
„En AD AGRO buscábamos la mejor forma de solucionar estratégicamente nuestra continuidad y asegurarnos de
que nuestro know-how y la experiencia adquirida con unos 200 proyectos de biogás continuarán utilizándose con
éxito en el futuro. El compromiso de AD AGRO se ajusta perfectamente a la cartera de productos y servicios de
WELTEC BIOPOWER“, comenta Uwe Heider, consejero delegado de AD AGRO.
„Ambas empresas están especializadas en instalaciones técnicamente avanzadas y hechas a medida, por lo que
este paso mejora nuestra posición en el mercado y refuerza nuestro crecimiento“, subraya Jens Albartus. „En este
sentido, nos alegramos mucho de haber conseguido, con el señor Heider, a un gran conocedor del mercado, que
se ocupará de las futuras actividades de distribución para WELTEC“, puntualiza Albartus.
AD AGRO fue constituida por el grupo empresarial Big Dutchman en mayo de 2006 como BD Agro Renewables. El 1
de octubre de 2012, en el marco de la recompra por los directivos (Management-Buy-out), la empresa fue asumida
por el administrador Uwe Heider para su continuación bajo el nombre de „AD AGRO systems GmbH & Co. KG“.
„Garantizamos a los clientes de AD AGRO la continuidad de las relaciones comerciales y les podremos ofrecer,
con nuestro grupo empresarial WELTEC, una variedad aún mayor y más potente de productos y servicios. Nuestro
equipo, compuesto por ingenieros de procesos, biólogos, técnicos de servicio y otros especialistas, destaca por su
amplia experiencia acumulada a lo largo de los años con el diseño y la construcción de más de 350 instalaciones
de biogás“, comenta Jens Albartus al enumerar las ventajas de esta unión empresarial.
El administrador, convencido también de que con esta absorción mejorará la posición de WELTEC en el mercado
internacional, añade: „En los próximos años, el paisaje del biogás cambiará al asumir una posición mucho más
importante en la reducción global de CO2. Estaremos sobradamente preparados para participar de forma significativa en este proceso“.
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Administrador Jens Albartus: „Con la fusión de los ámbitos de negocio
de AD AGRO y WELTEC logramos sinergias muy prometedoras en toda
la cadena de valor de biogás y biometano.“

Con efecto inmediato, el grupo empresarial alemán
WELTEC asume las actividades del fabricante de instalaciones de biogás AD AGRO. de iziquirda a derecha: Jens
Albartus, Franz-Josef Sextro (grupo WELTEC); Uwe Heider
(AD AGRO).
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Perfil de la emprensa
Desde su constitución en el año 2001, el grupo empresarial WELTEC de Vechta (Alemania) se ha convertido en un especialista líder mundial
para la construcción y explotación de plantas de biogás y biometano. Con la concepción, planificación y construcción de plantas energéticas,
la explotación de las plantas permanente y parcial, el servicio 24/7 y conceptos de utilización sostenibles para los flujos output, el grupo
cubre toda la cadena de valores del biogás.
Uno de los puntos fuertes de WELTEC BIOPOWER es la construcción de soluciones individuales de técnica experimentada para plantas de
hasta diez megavatios. Aquí, un elemento central es el gran porcentaje de componentes de desarrollo propio. La utilización de tecnologías
de acero inoxidable hace posible, además, la aplicación flexible del sustrato, un montaje rápido con poco esfuerzo y un estándar de calidad
permanentemente alto e independiente del emplazamiento. Después de la puesta en marcha, el servicio mecánico y biológico de WELTEC
asegura determinantemente la rentabilidad.
La empresa también tiene una gran experiencia en el sector de la generación y utilización de biogás. Plantas propias generan anualmente
en nueve emplazamientos 96 millones de metros cúbicos estándar de biogás. La mayor parte de los cuales se convierten en biometano,
el cual está a disposición de suministradores de energía y explotadores de gasolineras a través de la red de gas pública. Por lo demás, con
ello, en el marco del sistema de contratación de energía de WELTEC, en un total de 16 emplazamientos alemanes, también se abastece
descentralizadamente de calor a municipios y empresas, entre otros, del sector de la construcción de jardines y viviendas y sanidad.
La proximidad al cliente y a los inversores es un aspecto importante para el especialista de biogás, por ello, el grupo está representado
en todo el mundo con su red de distribución y servicio técnico. Entre sus clientes se encuentran empresas de la industria alimentaria y de
tratamiento de residuos, la agricultura y el sector de tratamiento de aguas residuales. Hasta la fecha, con sus 120 trabajadores, el grupo
WELTEC ha realizado más de 350 plantas energéticas en 25 continentes. Con ellas se ahorran anualmente unos 485.000t de CO2eq.
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