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Vechta, Octubre 2022

WELTEC BIOPOWER presenta sus tecnologías de biogás en la feria Energy Decentral 

El concepto de planta a pequeña escala „MINIFerm“ complementa nuestro portfolio de 
nuevas plantas

Del 15 al 18 de noviembre de 2022, WELTEC BIOPOWER presentará sus innovadoras y probadas tecnologías y servicios de biogás 
en el pabellón 25, stand K 10, en la feria líder de Suministro de Energía Descentralizada, Energy Decentral en Hannover. Con la 
experiencia de más de 350 plantas de biogás construidas en 25 países de los 5 continentes durante más de 20 años, el fabricante 
alemán de plantas de biogás es un socio con amplia experiencia. 

Una de las fortalezas de WELTEC es la construcción de soluciones individuales y técnicamente sofisticadas de acero inoxidable de un 
tamaño de planta de hasta diez megavatios. Los purines y los restos de la fermentación resultantes del biogás pueden transformarse 
en agua, concentrado de abono y sólidos valiosos en un proceso de cuatro etapas que utiliza la tecnología de tratamiento de Kumac. 
Este proceso representa una solución viable y escalable, especialmente ante la situación actual, en la que los elevados costes de la 
energía están provocando un fuerte aumento de los precios de los fertilizantes y una importante disminución de la oferta.

Para complementar su portfolio de nuevas plantas, el experimentado fabricante alemán de plantas de biogás presenta su actual 
concepto „MINIFerm“. Con el concepto de planta a pequeña escala, tanto las empresas agrícolas más pequeñas como también las 
empresas industriales de tamaño medio, pueden acceder al autoabastecimiento. Una de las principales ventajas de las plantas 
de 50-80 kilovatios es que se trata de una solución compacta y rentable para convertir incluso pequeñas cantidades de sustratos 
bombeables en electricidad y calor de forma simple y sencilla.

Además, WELTEC BIOPOWER cuenta con una amplia experiencia como comprador de plantas desde 1 megavatio que necesitan ser 
renovadas. Gracias a sus sólidos conocimientos en los ámbitos técnico, comercial y organizativo, WELTEC garantiza mediante una 
profunda modernización el funcionamiento de la planta conforme a la CEE. „Gracias a la adquisición y explotación propia de plantas 
con certificación RED-II, podemos producir biometano de manera sostenible. De este modo, le ofrecemos a las empresas con un alto 
impacto ambiental la oportunidad de compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante el comercio de cuotas de 
GEI“, explica el nuevo director de ventas de WELTEC, Söhnke Neumann.

Los visitantes de Energy Decentral / EuroTier podrán obtener más información sobre las tecnologías y servicios del fabricante de 
plantas de biogás en el stand de WELTEC BIOPOWER (pabellón 25, stand K 10).
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Página 3: Perfil de la empresa

Los purines y los restos de la fermentación resultantes del biogás 
pueden transformarse en agua, concentrado de abono y sólidos 
valiosos en un proceso de cuatro etapas que utiliza la tecnología de 
tratamiento de Kumac. Este proceso representa una solución viable y 
escalable, especialmente ante la situación actual, en la que los eleva-
dos costes de la energía están provocando un fuerte aumento de los 
precios de los fertilizantes y una importante disminución de la oferta.

Para complementar su portfolio de nuevas plantas, el experimentado 
fabricante alemán de plantas de biogás presenta su actual concepto 
„MINIFerm“. Con el concepto de planta a pequeña escala, tanto las em-
presas agrícolas más pequeñas como también las empresas industriales 
de tamaño medio, pueden acceder al autoabastecimiento. Una de las 
principales ventajas de las plantas de 50-80 kilovatios es que se trata 
de una solución compacta y rentable para convertir incluso pequeñas 
cantidades de sustratos bombeables en electricidad y calor de forma 
simple y sencilla.
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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. En diez instalaciones propias y cinco 

explotadas por un fondo, las instalaciones producen unos 155 millones de metros cúbicos de biogás al año. Una parte se convierte en 

biometano y se pone a disposición de los proveedores de energía y los operadores de gasolineras a través de la red pública de gas. 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. En total, el especialista en biogás permite ahorrar unas 530.000 

toneladas de CO2eq al año.
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También nos puede encontrar en las siguientes redes sociales:
 
             www.twitter.com/WELTECGermany

              www.linkedin.com/company/weltec-biopower-gmbh/

 www.youtube.com/user/WELTECBIOPOWER


