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Jornada de eficiencia 
energética y EERR en 

edificios no 
residenciales. 

Producción de 
energía a partir de 

recursos locales. 



• Amplio conocimiento en 
proyectos de bioenergía.

• Planificación 

• Desarrollo

• Financiación

• Puesta en marcha/distribución de 
energía

• Más de 2.000 MWth instalados

Central de cogeneración y red de calor 
asociada en la ciudad de  Wiesbaden. 

SEEGER ENGINEERING APORTA SU CONOCIMIENTO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 



Modelo actual….debe 
cambiar, YA!.

• Incapacidad de gestión de los 
residuos agropecuarios.

• Incapacidad de gestión forestal, 
exportación de biomasa generada ante 
eventualidades, (incendios, huracanes, 
etc.)

• Problemas de sobresaturación en los 
vertederos, incrementos de tasas de 
vertido.

• Alto coste económico y ambiental.

• EMERGENCIA CLIMÁTICA.



Projektnummer: 1597.2 

Aktualisierung: 12. Dezember 2018
Statusbericht 4

De problemas a ......  
SOLUCIONES. No son RESIDUOS, son RECURSOS.



Isla energética
Producción de energía térmica industrial a partir de residuos



Oportunidades en la convergencia de flujos residuales como base para la 
construcción de islas energéticas. 

• Combinar flujos de residuos,  flujos de biomasas húmedas y biomasas sólidas,  permite mejorar las 
prestaciones en la obtención de biogás  y la complementación de calderas de biomasa permite 
regular la producción de vapor/calor/frío según la demanda industrial donde se ubica la ISLA 
ENERGÉTICA.   

ECONOMIA CIRCULAR = INTERACTUAR CON EL TERRITORIO 

• La vinculación del sector forestal con el sector industrial permite una movilización notoria  del 
recurso forestal. 



Minimización de impactos ambientales comarcales versus la 
conversión de energía renovable

Residuos
municipales

Biomasas humedas

Purines, estiércol, alimentación, mataderos, 
etc

Maderas
recicladas

palets, cajas, muebles, etc

Residuos verdes

Fracción orgánica

Preparación Preparación PreparaciónPreparación

Planta de biogás

jardineria, limpiezas forestales, caminos, 
etc

Preparación biogás

Fracción gruesa

Central de calor 
ISLA DE ENERGÍA 

Red calor/frío/vapor industrial 

Red calor/frío/vapor industrial, electricidad, biometano



Relación cabezas de ganado y residuos ganaderos en la 
provincia de Girona

ganado: 106.155 bovino / -----ovino / --------- cabras / 864.315 porcino /----- equino/ -------- conejos/ 4.281.698 gallinas

- 18 t/a de bovinos purines - 1,5 t/a de porcino

- 900.000 t/a - 1.290.787 t/a - 200.000 tn/a

- 200.000 t/a- 10 t/a de bovino estiercol

- 500.000 t/a

2.190.000 t/a



1 MWth

• 1.000 vacas

+ 12.500 cerdos
5 MWth

10 MWth

120.000 t/a Biomasa húmeda  +   
120.000 t/a FORM i agro-industrial

2.890.000 t/a estiércol y purines

≈100 MWth 

100 islas
energéticas

20 islas
energéticas

10 islas
energéticas

• 2.000 vacas

+ 25.000 cerdos
+80.000 gallinas

• 200 vacas

+ 2.500 cerdos

Factores de conversión



Relación fracciones con contenido bioenergético aprox. comarcas de 
Girona, interacción biomasas.

2.190.000   

120.000   

120.000   

700.000   

720   
75.000   

9.000   

84.720   

Biomasa

Purins FV_agrícoles R.Escorxador/alimentació/FO Fems Residus Verds Biomassa forestal Fusta reciclada

Biomasas húmedas

Biomasas sólidas

Digestados

84.720 t/a x 3,5 MWth/t = 296.520 MWth/a  

≈ 30 MWh

≈100 MWh

- 900.000 tn/a
Biomassa

Purines 2.190.000   

FV_agrícolas 120.000   

R.Matadero/alimentación /FO 120.000   

Estiercol 700.000   

Residuos Verdes 720   

Biomasa forestales 75.000   

Madera reciclada 9.000   
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Breuna Wettesingen (DE)

Datos técnicos:
3 Calderas de pellet: ~ 1600 kW

1 planta biogas: ~ 400 kW

1 planta gas : ~ 400 kW

Tª suministre: 85 C°

165 viviendas

Inversión: 4,5 Mio €



Hamburg (DE)
Centro de recursos y de energía en la Ciudad de Hamburgo (ZRE Stadtwerke Hamburg)

Datos técnicos:
Redefinición del modelo de 

gestión de residuos.

Inversión : 263 Mio€

Residuos tratados: 200.000 t/a

Biomasas húmedas y secas. 

Generación de electricidad y 

alimentar red de calor municipal 

de la ciudad.

SEEGER ENGINEERING 

participa, con otras 4 

ingenierías de la 

planificación del nuevo ZRE 

de la empresa municipal de 

servicios de Hamburgo 

(Stadtwerke Hamburg)



Queremos colaborar, traspasar y 
compartir nuestra experiencia de 40 
años con ustedes. 

Es de interés local, silvoagropecuario, industrial, económico y 
sobre todo es de interés para nuestro futuro. 



Gracias por su atención!


