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        PROMETHEUS 

PROMETHEUS - Providing users with organized and Monitored 
Energy services by Transparent and High Standard EU Smes 
 
Principal objetivo: mejorar la posición de las PYMEs del sector 
energías renovables aumentando la confianza de los usuarios finales. 
 
Promoción de las estrategias y programas que han permitido mejorar 
la posición de las PYMEs. (base de datos accesible  
http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx) 
 
Proporcionar herramientas al sector para incrementar su 
competitividad: formación de clústeres de innovación y el desarrollo 
de un modelo para ofrecer un servicio de calidad.   

agimenez@ipic.cat 

mailto:agimenez@ipic.cat


        
Desarrollo del modelo para aumentar la 

confianza de los consumidores en las PYMEs 

del sector de la biomasa 

El  modelo consta de los siguientes elementos básicos: 

 

Código de conducta: En fase de desarrollo por las empresas involucradas 

en la misma iniciativa en el que se incluye garantizar los diferentes puntos 

que permiten incrementar la confianza del consumidor: 

 

Garantía de que el sistema entregado es el más adecuado para el 

usuario final – el equipo se ajusta a las necesidades del consumidor, 

requerimientos técnicos a cubrir  

 

 Entrega de información detallada sobre el combustible y equipo 

entregado (poder calorífico, sistema de almacenamiento y alimentación 

de caldera….) 

 

Otros aspectos generales sobre el servicio ofrecido 

 

Garantía de formación (especificando cual en relación al servicio, 

etc…) 
agimenez@ipic.cat 

mailto:agimenez@ipic.cat


        
Desarrollo del modelo para aumentar la 

confianza de los consumidores en las PYMEs 

del sector de la biomasa 

El  modelo consta de los siguientes elementos básicos: 

 

Difusión y Control 

Las empresas participantes van a poder 

promover su adhesión a la red o sistema 

de garantía de calidad. 

 

Por otro lado, se podrá controlar las 

empresas que no cumplen con los 

requisitos y que pueden desprestigiar el 

sector. 

Recomendaciones y conclusiones 

El sector se enfrenta a importantes retos si quiere crecer, una de las 

barreras más importantes consiste en superar la falta de información por 

parte de los usuarios y la garantía de un servicio técnico de calidad.  

agimenez@ipic.cat 

mailto:agimenez@ipic.cat
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Tecnología 

Evita la caída de ceniza 

La nueva caldera KWB Easyfire 

E 

Cámara separada para las 

cenizas volátiles 



Vía de las partículas 

Separador de partículas con 

efecto ciclón 

Tecnología 

La nueva caldera KWB Easyfire 

Emisiones cercanas al límite de 

medición 
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Turbuladores 

de alta 

eficiencia 

La nueva caldera KWB Easyfire 

Hasta 96% 

Eficiencia 
Serpentín para el 

retorno a baja 

temperatura 

& 

Tecnología 
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Productos y servicios para el sector forestal 
basados en el empleo de imágenes de satélite y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

EOForest: Cadena de servicio 

 

 

Diseño 

Validación 

Producción 

Diseño 

Validación 

Producción 

Proveedores 
de datos 

Dato de 
observación 
de la tierra 

Dato en 
campo  

WMS  
WFS  Servicios  -  Cliente  
WCS 

CADENA DE SERVICIO 

Diseño 

Validación 

Producción 

Producción 

Datos 
auxiliares 

MDE 
Mapa Forestal 
Catastro 
Carreteras e 
Infraestruct. 
Otras… 

 

Portal web con 
capacidad GIS 

- Cliente 

Productos de geo-
información 

Mecanismos de entrega 

Detección de cortas: 

ID Perimet [m] Area [ha] 

1 15740 108.57 

2 7500 48.85 

3 6860 33.01 

4 880 2.46 

5 -- -- 

Biomasa aérea: 

Flujo de 
trabajo 

FTP - Cliente 
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Productos y servicios para el sector forestal 
basados en el empleo de imágenes de satélite y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

EOForest: Productos – Flujo de trabajo: 

HR imagen   
óptica –  
Fecha T0  

Mapa de cortas 
Flujo de trabajo 

Detección de cortas: 

ID Perimet [m] Area [ha] 

1 15740 108.57 

2 7500 48.85 

3 6860 33.01 

4 880 2.46 

5 -- -- 

HR imagen  
óptica –  
Fecha T0 + t  

Pre-procesado 

Área del 
cliente  

Pre-procesado 

Clasificación 

Bandas sintéticas 
derivadas 

Clasificación y  
análisis 

multitemporal 

Máscara 
forestal 
Para biomasa  

Producto para el cliente 

HR imagen  
radar 

Mapa de biomasa aérea 
Flujo de trabajo 

Modelo 
digital de  
elevación  

Área del cliente 
Dato en campo
  

Orto-rectificación 

Corrección radiométrica 
- efectos topográficos 

Modelaje volumen de fuste 
Máscara 
forestal  
mask 

Producto para el cliente 

Selección de  
los mejores  

datos en campo 

Mapa volumen de fuste 

Datos - 
entrenar 

Datos -  
validar Precisión - estimaciones 

Estimación biomasa aérea: 
ecuaciones 
alométricas 
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Productos y servicios para el sector forestal 
basados en el empleo de imágenes de satélite y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

EOForest: Productos – Características y validación 

Conjunto de rodales delineados de manera 
automática en una cubierta de pino. Área de 

estudio ubicada en el Sistema Central, España.  

Área de estudio –  
Validación del volumen de fuste 



OBJETIVO SELLO ENOBJETIVO SELLO EN--PLUS: TECNOLOGÍA Y OPERACIÓNPLUS: TECNOLOGÍA Y OPERACIÓN

EN 14961-2: NORMA EUROPEA CALIDAD DEL PELLET

Parámetros químicos

Parámetros físicos:

- Diámetro- Diámetro
- Longitud
- Contenido en humedad
- Finos
- Durabilidad
- Contenido en cenizas



Parámetros Operación Tecnología

Contenido en cenizas Selección Materia Prima

Manipulación Materia 
Prima

Descortezado

Secado de banda

Durabilidad 
mecánica

Control humedad secado

Adición de agua

Compresión Matrices

Diseño de planta

Homogeneización de harinas

Silo intermedio secado-

OBJETIVO SELLO ENOBJETIVO SELLO EN--PLUS: TECNOLOGÍA Y OPERACIÓNPLUS: TECNOLOGÍA Y OPERACIÓN

Compresión Matrices Silo intermedio secado-
pelletizado

Silo pulmón línea pelletizado

Finos Manipulación del pellet 
final

Diseño de planta

Cribado

Enfriado



DESCORTEZADO ASTILLADO RE-ASTILLADO SECADO DE BANDA

TRONCOS ASTILLAS SERRÍNMATERIA PRIMA

COGENERACIÓN CON ORC

Agua caliente

OBJETIVO SELLO ENOBJETIVO SELLO EN--PLUS: TECNOLOGÍA Y OPERACIÓNPLUS: TECNOLOGÍA Y OPERACIÓN

DESCORTEZADO ASTILLADO RE-ASTILLADO SECADO DE BANDA

PELLETS

ALMACENAMIENTO
INTERMEDIO

PELLETIZADO MOLIENDASILO PULMÓN
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¿QUÉ ES EL SELLO SBTE?

Marca para reconocer la calidad de los Sistemas de Gestión:

Colaboración entre FAEN, AENOR e IDAE:

Organizaciones vinculadas a

+

+
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¿A QUÉ ENTIDADES VA DESTINADO EL SELLO SBTE?

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR PARA OBTENER  EL SELLO SBTE?

DISEÑO VENTA

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTOSUMINISTRO

POLÍTICA

RECURSOS

MEJORA

SERVICIOS
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Empresas:
• Diferenciación positiva 

• Obtención de 2 sellos

• Promoción por divulgación del sello

• Captación y fidelización de clientes

Clientes:
• Calidad y cumplimiento reglamentario

• Interlocución fluida y constante

• Conocimiento del producto

¿QUÉ VENTAJAS OBTENDRÍAN TANTO EMPRESAS COMO CLIENTES?



Construcción 

Automóvil 

Industria 

www.rehau.es 

1)  PUEBLO DE BIOENERGÍA  
 OKINA (ÁLAVA) 

Ventajas principales: 
 
 Aprovechamiento de la biomasa forestal 

 Elevados rendimientos regionales  

 Bajos costes operativos 
 

 

 

           

 



Construcción 

Automóvil 

Industria 

www.rehau.es 

 
 
Ventajas principales: 
 
 Centralización de salas técnicas  

 Reducción de costes operativos 

 Calificación hotelera “ecoturismo” 
 

 

 

           

 

2) BIOENERGÍA EN COMPLEJOS HOTELEROS 
 HOTEL-BALNEARIO DE LIÉRGANES (CANTABRIA) 



Construcción 

Automóvil 

Industria 

www.rehau.es 

Ventajas principales: 

 
 Aprovechamiento de energía excedente 

 Reducción de costes en el proceso industrial 

 Beneficios medioambientales a la zona     

 

3) APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA INDUSTRIAL 
 CENTRO DEPORTIVO RÍAS DO SUR (GALICIA) 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y  

DATOS CONTACTO 

 ORGANIZACIONES  

PARTICIPANTES 
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IBERIAN PRODUCTIVITY AND INNOVATION CENTER 

La misión de IPIC, consiste en asistir a las industrias, principalmente a las PYMEs, en el 

incremento de su  competitividad y de crecimiento mediante la realización de actividades 

relacionadas con la innovación y  la participación de las empresas en programas Europeos para 

mejorar la competitividad de las empresas  y el desarrollo de proyectos de desarrollo e 

investigación.  

En  la  actualidad  IPIC  está  participando  en  el  proyecto  europeo  PROMETHEUS,  que  tiene  

por  objeto  incrementar la competitividad y fortalecer a las PYMEs del sector energético, 

aumentando también la  presencia y fortaleza del consumidor en las PYMEs del sector 

energético.  

IPIC  colabora  muy  cerca  con  el  sector  industrial  en  España  y  conoce  las  necesidades,  

limitaciones,  preocupaciones   y   aspiraciones   de   las   Pequeñas   y   Medianas   Empresas   

(PYMEs).   IPIC   colabora  estrechamente  con  diferentes  asociaciones,  Cámaras  de  

Comercio,  y  trabaja  muy  estrechamente  con  IRIS,  (Innovació  i  Recerca  Industrial  i  

Sostenible),  una  empresa  privada  de  I+D  que  ofrece  soluciones  tecnológicas a las 

industrias en diferentes sectores: Ingeniería de procesos, diseño industrial, etc… 

 

The  mission  of  Iberian  Productivity  and  Innovation  Centre  (IPIC)  is  to  assist  industrial  

companies,  mainly  small  and  medium  sized  enterprises,  in  their  endeavours  to  increase  

their  profitability  and  competitiveness  via  the  uptake  of  innovation-related  activities  and  

the  participation  in  European  research  and  development  projects.  IPIC  aims  to  foment  

competitiveness  within  the  context  of  sustainable development.  

IPIC is participating in the PROMETHEUS project; which aims to increase the competitiveness 

of green energy SMEs and and heighten customer confidence in SME suppliers of green energy 

services.   

IPIC  is  very  closely  tuned  into  the  industrial  sector  within  Spain  and  is  well  aware  of  

the  needs,  limitations, preoccupations and aspirations of small and medium sized enterprises 

(SMEs). IPIC is well  networked in Spain and across Europe with Technology Institutes, 

Universities, Chambers of Commerce,  as  for  example  IRIS  (Innovació  i  Recerca  Industrial  i  

Sostenible),  who  offer  advanced  technological  solutions  to  industry  in  the  area  of  plant  

and  process  engineering,  process  monitoring  and  control,  industrial  design  and new  

product  development  to  increase  the  productivity  and  competitiveness  of  manufacturing 

and production environments. 

 

Contacto 

Anna Maria Gimenez Pujol 

agimenez@iris.cat 
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HC INGENIERÍA, S.L. 

Hot Chilly Ingeniería, S.L. (HC Ingeniería, SL) es el distribuidor oficial de calderas de biomasa 

KWB en España. Cuenta con un gran número de colaboradores en toda España, tanto 

ingenierías como empresas instaladoras, que le permiten ofrecer un servicio ágil, próximo y 

eficiente a sus clientes. 

HC Ingeniería nace en el año 2002 con la voluntad de ofrecer al mercado un servicio 

especializado de consultoría energética, además de proyectos de ingeniería, dirección de 

proyectos e instalaciones “llave en mano”. Actualmente, la venta de calderas de biomasa KWB 

es una de sus principales actividades. 

La empresa madrileña ocupa un lugar privilegiado en el sector energético español, 

principalmente en biomasa. Hablar de HC Ingeniería es hablar de excelencia, de seriedad, de 

garantía, de responsabilidad. Sus proyectos gozan de gran prestigio entre el sector y nadie 

duda de la profesionalidad, la eficiencia y el éxito de un proyecto con su firma. 

 

Hot Chilly Ingeniería, S.L. (HC Ingeniería, SL) is the official distributor of KWB biomass boilers 

in Spain. It has a large number of collaborators in Spain, engineering and installation 

companies, who enable HC Ingeniería to offer a quick, close and efficient service to their 

customers. 

HC Ingeniería was founded in 2002 with the aim of offering the market a specialized energy 

consultancy, as well as engineering projects, project management and turnkey installations. 

Currently, the sale of KWB biomass boilers is one of its main activities. 

The company occupies a privileged place in the Spanish energy sector, mainly in biomass. HC 

Ingeniería is known by its excellence, seriousness, guarantee and responsibility. Their projects 

have won the industry’s respect and no one doubts the professionalism, efficiency and success 

of a project with their signature. 

 

Contacto 

Itxaso Erlanz 

C/San Quintín 10, 2º izq. 28013 Madrid  Telf.: 91 548 30 25 
info@hcingenieria.com 
www.hcingenieria.com  www.kwb.es 
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GMV AEROSPACE AND DEFENCE S.A.U. (GMV) 

GMV Aerospace and Defence S.A.U. (GMV) es una empresa española, de capital privado, 

integrada en el grupo industrial Grupo Tecnológico e Industrial GMV SAU y dedicada a la 

ingeniería, desarrollo de software y llave en mano para la integración de sistemas en la 

industria aeroespacial, sectores de seguridad y defensa. Las empresas hermanas del grupo 

ofrecen una experiencia complementaria en los campos de las telecomunicaciones, e-business 

(SGI SA), transporte e industria (GMV Sistemas SA). GMV ha participado en todo tipo de 

misiones de análisis de misión, dinámica de vuelo, centros de control de satélites, informática, 

aplicaciones de Observación de la Tierra y planificación de misiones. 

GMV proporciona soluciones innovadoras para una gran variedad de clientes nacionales e 

internacionales en sus tres mercados de destino, espacio, seguridad y defensa, habiendo sido 

desarrollados un gran número de proyectos operativos y de investigación. En particular las 

actividades de GMV incluyen un gran número de proyectos dentro de los programas de la UE, 

estando en la actualidad involucrada en varias exitosas iniciativas. 

 

GMV Aerospace and Defence S.A.U. (GMV) is a Spanish, privately owned company, integrated 

within the industrial group Grupo Tecnológico e Industrial GMV S.A and devoted to 

engineering, software development and turn-key systems integration for the aerospace, 

security and defence sectors. The sisters companies of the group provide sound 

complementary experience in the fields of telecom, e-business (SGI S.A.), transport and 

industry (GMV Sistemas S.A). GMV has participated in all types of missions for Mission 

Analysis, Flight Dynamics, Satellite Control Centres, Data Processing, Earth Observation based 

applications and Mission Planning.  

GMV delivers innovative solutions to a variety of national and international customers in its 

three target markets, Space, security and Defence, having been developed a large number of 

operational and research projects. In particular GMV´s activities include a large number of 

projects within the EU programs, being currently involved on several ongoing successful 

initiatives. 

Contacto 

David de la Fuente Blanco dfuente@gmv.com 

Isaac Newton, 11 P.T.M. Tres Cantos E-28760 Madrid Tel. +34 91 807 21 00 Fax  www.gmv.com 
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PRODESA MEDIOAMBIENTE 

PRODESA MEDIOAMBIENTE es una Ingeniería cuya actividad principal es la fabricación y 

suministro de plantas completas para el acondicionamiento, secado y pelletizado de biomasa. 

Así mismo, se añade  la posibilidad de combinar el proceso de producción de pellets con 

plantas de cogeneración con ORC (Ciclo Orgánico Rankine), con aprovechamiento del calor 

residual en la etapa de secado térmico.  

PRODESA suministra plantas de secado térmico bajo licencia Swiss Combi. Además distribuye 

las pelletizadoras Promill-Stolz.  

Dentro del área de tratamiento de gases, PRODESA está especializada en la eliminación de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), mediante el suministro de plantas completas de 

oxidación térmica.  

 

PRODESA MEDIOAMBIENTE is an Engineering company whose main activity consists of 

providing  complete  plants  for  pre-treatment,  drying  and  pelletizing  of  biomass.  Also,  it  

adds  the  ability  of  combining the process of pellets production with cogeneration plants 

with ORC technology (Organic  Rankine Cycle), using the waste heat for thermal drying.  

PRODESA supplies thermal drying plants under Swiss Combi licence. It also distributes Promill-

Stolz  pellet presses.    

Within the area of gas treatment PRODESA is specialized in removing volatile organic 

compounds  (VOCs), with the supply of complete plants of thermal oxidation. 

 

Contacto 

Avenida Diagonal Plaza Edificio Plaza Center, 20 – 3ª planta 50197 Zaragoza. España.  

t. 0034 976 459 477 f. 0034 976 459 478  

Laura Martínez lmartinez@prodesa.net  

www.prodesa.net 
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FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA 

FAEN es la agencia Regional de la energía de Asturias, cuyas principales líneas estratégicas son 

la promoción del uso de energías procedentes de fuentes renovables y del ahorro 

y la eficiencia energética. Para ello, FAEN participa en proyectos de investigación,  desarrollo  

tecnológico,  innovación  y  demostración  a  nivel  nacional  y  europeo,   realiza  estudios  

energéticos,  cursos  de  formación,  organiza  y  participa  en  eventos  de divulgación,  realiza  

publicaciones  científicas  y  de  difusión,  informa  al  ciudadano  y participa  

como inversor en proyectos energéticos de interés para la región. 

 

FAEN is the regional energy agency of Asturias, its main aims are promoting the use of energy 

from renewable sources and the energy saving and efficiency.  The  main  activities  of  FAEN  

are  to  participate  in  research and  development  technological  projects,  innovation  

projects  and  demonstration  projects  at  national  and  European  level,  to  elaborate   

energy   studies,   to   organize   training   courses   and   events,   to   make   energy  

publications, to inform citizens about sustainable energy and to participate as an investor in  

energy projects in Asturias.  

 

Contacto:  

Fundación Asturiana de la Energía  

Telf.: 985467180  

Pedro Feito- pedro@faen.es 

Indalecio González- inda@faen.es 
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REHAU 

REHAU es líder mundial en soluciones para la eficiencia energética empleando materiales 

poliméricos. En nuestro stand puede informarse sobre sistemas completos para la calefacción 

y demás componentes para plantas de biogás. Como novedad, presentamos nuestras 

innovadoras tuberías preaisladas y accesorios, que aprovechan la energía térmica obtenida a 

través de la biomasa. Además, exponemos nuestros sistemas del sector de la geotermia. 

 

REHAU is the world leader of offering energy efficiency solutions for polymeric materials. 

Visit our stand for details on complete heating systems and the biogas plant parts. We will 

also be presenting our innovative pre-insulated pipes and accessories, that take advantage of 

the thermal energy generated from biomass. Our geothermal systems will also be on display. 

 

Contacto 

P.I. Camí Ral - C/ Miquel Servet, 25 08850. Gavá. Barcelona. España. 
t. 0034 936 353 500 f. 0034 936 353 502 
gema.burillo@rehau.com 
www.rehau.es 
 
Contacto. Contact.  
Gema Burillo Sierra. 
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