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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto la descripción del estado del sector de empresas  

fabricantes e instaladoras de equipos de biomasa de uso térmico, donde están incluidas 

aquellas empresas que dentro de su actividad empresarial este la comercialización o distribución 

de equipos de uso térmico de biomasa y/o instaladores de estos equipos. Además, también se 

consideran como objeto de estudio, las empresas fabricantes de los equipos y otras empresas 

que realicen labores de ingeniería o consultoría de aspectos relacionados con los descritos. 

 

Este informe ha sido realizado por la empresa Magtel mediante encargo de Prodetur en el marco 

del Proyecto Biomasstep. 

 

Para el desarrollo de las conclusiones de este informe se ha requerido de información por parte 

de empresas que han participado con el proyecto BIOMASSTEP. Tratando los datos para realizar 

un correcto análisis de la información. El ámbito de estudio y por tanto el alcance del proyecto 

ha sido Andalucía Occidental, es decir, las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. 

 

Andalucía posee un gran potencial de generación de biomasa, esto ha favorecido el crecimiento 

y la implantación, durante los últimos años, de las instalaciones de generación eléctrica y térmica 

con biocombustibles sólidos y biogás, y de producción, fabricación y/o tratamiento de biomasa. 

 

El uso térmico de la biomasa en Andalucía se debe principalmente a la existencia de industrias 

de aceite de oliva y al sector agroalimentario, dado que son los predominantes en la región. 

Estas industrias son las fuentes de biomasa (orujo, hueso de aceituna, cáscara de frutos 

secos,…). De manera tradicional, la mayor parte del consumo de biomasa para usos térmicos se 

realizaba en las mismas industrias en las que se generaba, de manera que permitía a las 

empresas aprovechar un subproducto. Además, existen otros sectores que consumen biomasa 

de manera frecuente como las industrias del corcho, de la madera, cerámicas, mataderos, 

envasadoras de aceite, etc. 

 

No obstante, hoy en día se está produciendo un incremento significativo de uso de la biomasa 

para calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en edificios. Eso ha llevado a un 

aumento de la demanda de estos productos y un crecimiento del tejido empresarial relacionado 

con el sector de la biomasa. Por otro lado, también ha supuesto una mejora en la calidad del 

combustible destinado a estas instalaciones, ya que requieren de un combustible más limpio y 

con una granulometría homogénea que permita la automatización de las instalaciones, a la par 

que se minimice la producción de cenizas y emisión de partículas o de olores no deseados. Las 

energías renovables, de manera general están en pleno auge a día de hoy. Esto afecta al sector 

de las calderas y estufas de biomasa entre otros equipos.  
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2. EQUIPOS DE USO TÉRMICO DE BIOMASA 

 

En este apartado se trata de describir los diferentes tipos de equipos de uso térmico de biomasa, 

entrando en detalle de su funcionamiento, los rangos de potencia más comunes, las tecnologías 

predominantes, los fabricantes y marcar con mayor volumen de negocio, así como el análisis de 

los consumos, coste y precio de los equipos que se han encontrado durante el desarrollo del 

proyecto BIOMASSTEP. 

Los equipos de uso térmico que emplean como combustible biomasa utilizan bioenergía, 

formado por desechos orgánicos procedentes de la limpieza de montes (podas, rastrojos) y 

restos de la industria de la madera. Un punto importante de la biomasa es que ayuda a limpiar 

los bosques para prevenir incendios. 

 
 

2.1. EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO 

Con objeto de desarrollar las conclusiones necesarias para comprender el estado del sector de 

las empresas que fabrican e instalan equipos de uso térmico de biomasa, se desarrolla este 

informe donde se recogen, tratan y analizan los datos obtenidos gracias a la colaboración de las 

empresas. Con tal fin, se ha requerido de información por parte del sector en estudio. El 

resultado del análisis de los datos de las empresas colaboradores con el proyecto BIOMASSTEP, 

se muestra en este informe.  

 

Dentro del proyecto se han analizado diferentes clasificaciones de empresas de equipos para el 

uso térmico de biomasa, tales como fabricantes, instaladoras, comercializadoras, distribuidoras, 

ingenierías/Consultorías y Empresas de Servicios Energéticos (ESE). En los puntos del informe, 

se muestran las conclusiones tras el análisis de la información recopilada de las empresas, 

diferenciando cada uno de los aspectos estudiados en el proyecto.  

 

Para este estudio se ha contactado con 216 empresas del sector de la fabricación e instalación de 

equipos de uso térmico de biomasa o empresas de otros sectores pero que de manera indirecta 

están relacionadas con el sector de la fabricación e instalación de equipos de uso térmico de 

biomasa.  

Tabla 1. Nº total empresas que han participado y contactadas 

 
Nº EMPRESAS 

CONTACTADAS 
Nº EMPRESAS QUE 
HAN PARTICIPADO 

% 
PARTICIPACIÓN 

SUMA TOTAL 216 171 53,24% 
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En el proyecto BIOMASSTEP han participado 171 empresas Andaluzas de las provincias de 

Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, de las 216 contactadas, lo que supone un participación del 

53.24% respecto del total contactado. 

 

Para realizar un análisis pormenorizado de los datos, se definen diferentes categorías de 

empresas fabricantes e instaladoras de equipos de uso térmico de biomasa, con diferentes tipos 

dentro de cada categoría. Siendo el tipo A, “Empresas fabricantes de equipos de uso térmico de 

biomasa”, el tipo B “Empresas instaladoras de equipos de uso térmico de biomasa”, el tipo C 

“comercializadoras de equipos de uso térmico de biomasa”, el tipo D “Empresas promotoras de 

proyectos de biomasa (ESE) y el tipo E “Otras empresas”. 

 

Tabla 2. Clasificación tipo de las empresas fabricantes e instaladoras de equipos de uso térmico de biomasa 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

A1 Fabricantes de quemadores 

A2 Fabricantes de calderas 

A3 Fabricantes de secaderos 

A4 Fabricantes de chimeneas 

A5 Fabricantes de estufas 

B1 Ingenierías y consultorías 

B2 Instaladores de equipos de uso térmico de biomasa 

C Comercializadoras de equipos de uso térmico de biomasa 

D Empresas promotoras de proyectos de biomasa (ESE) 

E Otras empresas 
 

Atendiendo a los tipos de empresas descritos, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

 
 

 

  

4

6

5

3

4

Nº empresas contactadas - TIPO A
"Empresas fabricantes de equipos de uso térmico de biomasa"

A1 A2 A3 A4 A5
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Finalmente se muestran los porcentajes de participación y colaboración de las empresas 

contactadas. 
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Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el mayor número de empresas que han 

participado ha sido las que tienen como actividad, la instalación de equipos, seguidos de las 

comercializadoras, y con mucha diferencia del resto de tipos estudiados en el proyecto, esto se 

debe a ser el tipo donde mayor número de empresas existen. 
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2.2. TIPOS DE EQUIPOS 

En el presente apartado se detalla y describen las características técnicas encontradas durante 

el desarrollo del proyecto, para los diferentes tipos de equipos que se pueden encontrar en el 

mercado, con un fin térmico empleando como combustible la biomasa. 

 

Los principales tipos de equipos de uso térmico de biomasa encontrados y que se describen en 

los apartados posteriores son: 

- Calderas 

- Estufas 

- Chimeneas 

- Quemadores 

 

2.2.1. Calderas de biomasa 
 

2.2.1.1. Descripción del equipo 
 

Es un dispositivo empleado para calentar, su particularidad es que el material que se quema es 

sólido. La ventaja de las calderas de biomasa es que se diseñan para garantizar el mayor ahorro 

económico posible y no emitir sustancias tóxicas a la atmósfera. Emiten CO2 neutro, ya que 

proviene de combustible natural que se regenera. La extracción de biomasa forestal ayuda a la 

limpieza de los montes (previniendo incendios) y al uso de los residuos de las industrias, ya que 

utiliza residuos forestales o restos de industrias madereras. Sólo que este diseño repercute en 

su precio, más elevado que el de un calentador de agua tradicional. 

Su tecnología es la más fiable y moderna: en varios modelos puedes encender la caldera dos 

horas antes de llegar a casa, enviando un mensaje a su centralita desde tu teléfono móvil. En 

primer lugar porque la caldera de biomasa tiene una gran rentabilidad, además de 

independencia económica de los combustibles fósiles. Esto se explica porque el coste de la 

biomasa no depende de las fluctuaciones de los mercados internacionales.  

 
Ilustración 1. Caldera de pellets 
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El diseño de las calderas está condicionado fundamentalmente por la humedad del combustible 

que emplea. Además, es importante tener en cuenta las dimensiones del contenedor para el 

almacenamiento del combustible, dado que será de grandes dimensiones y debe estar próximo 

al equipo de uso térmico. En el proceso de combustión se produce ceniza que debe ser vaciada 

varias veces al año. No obstante, hoy en día existen calderas que comprimen esas cenizas de 

manera automática, para que sea fácil retirarlas después. 

La tecnología de las calderas de biomasa es segura y que requiere de un mantenimiento sencillo. 

Los rendimientos caloríficos normales que tienen estos tipos de calderas de biomasa alcanzan 

el 90%.  

Por otro lado, cabe destacar las calderas de condensación a base de biomasa, que están 

comenzando a aparecer en el mercado  y que permiten llegar a un rendimiento de la caldera de 

biomasa aumenta hasta un 105% permitiendo un ahorro de combustible de hasta un 12%. 

Las aplicaciones térmicas con producción de calor y agua caliente sanitaria son las más comunes 

dentro del presente sector, si bien, puede utilizarse en ámbitos como la producción de 

electricidad. También puede alimentar un sistema de climatización (calor y frío) del mismo modo 

que si se realizara con gasóleo, gas o electricidad. 

 

2.2.1.2. Funcionamiento de las calderas de uso térmico de biomasa 

El funcionamiento de estas calderas se basa en el empleo de un combustible sólido. El aparato 

irá tomando ese combustible a través de la acción mecánica de un tornillo sin fin. En la zona de 

la parrilla se carga el material para que se queme. 

 

La caldera tiene otra zona por la que entra el aire, que aviva la llama. Finalmente en la zona de 

postcombustión se calienta el agua que pasa por dentro de la caldera, circulando por un 

intercambiador. Ese agua se calienta y luego es conducida a los grifos, radiadores, o a calentar 

la piscina.  

 

La caldera de biomasa es un equipo compacto, que está preparado para que se coloque 

fácilmente en un entorno doméstico, comercial o industrial. Muchos de los fabricantes de 

calderas convencionales disponen de calderas de biomasa de pellets de potencias entre 10 y 35 

kW.  

Las calderas que emplean como combustible el pellet disponen de un depósito intermedio y su  

llenado puede realizarse de forma manual o desde un silo de pellets. Las calderas de astillas 

suelen ser de potencias mayores y el número de fabricantes más reducido. En el caso de calderas 

de grandes potencias (> 500 kW), el diseño se suele realizar para el combustible concreto que 

se vaya a utilizar (almendra, restos de hueso de aceituna, alpeorujo, etc.). En cualquier caso, el 

funcionamiento de la caldera está totalmente automatizado y no requiere de la presencia de 

ningún operario. 
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2.2.2. Estufas de biomasa 
 

2.2.2.1. Descripción del equipo 
 

La función principal de las estufas, es calentar una única estancia y adicionalmente pueden 

actuar  como elementos de decoración. En caso que utilicen combustibles como el pellet, el cual 

ofrece un precio competitivo y estable frente a los combustibles fósiles, se pueden llegar a 

rendimiento muy altos. 

 

Ilustración 2. Estufa de pellets 

Además de calentar el aire de forma natural, de la estufa emana un calor radiante. El control se 

produce de manera electrónica. Gracias al uso de termostatos digitales y programables, este 

tipo de calefacción puede regularse incluso a distancia desde un Smartphone. 

 

2.2.2.2. Funcionamiento de las estufas de uso térmico de biomasa 
 

Los pellets se introducen de manera automática desde el depósito directamente a la estufa. Una 

vez se comienza el proceso de combustión, se inicia también la ventilación de la cámara de 

fuego, pasando un chorro de aire por el cenicero con el fin de avivar la llama. Cuando los 

sensores detectan el fuego en el cenicero es cuando se inicia la ventilación del intercambiador 

con el fin de sacar el calor de la estufa hacia fuera. 

 

El modo de funcionamiento normal se realiza cargando al cenicero los pellets y ventilando la 

cámara. Hasta que otro sensor detecte que se ha alcanzado la temperatura deseada y la estufa 

paré. La estufa comenzará de nuevo a calentar cuando detecte que la temperatura está por 

debajo de lo deseado. 
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Ilustración 3. Funcionamiento de las estufas. 

 

2.2.2.3. Tipos de estufas de biomasa 

 

 Los diferentes tipos de estufas que podemos encontrar en el mercado son las descritas a 

continuación: 

 Estufas de pellets de aire forzado 

Las hay a partir de 4 kW y básicamente son un sistema de encendido y apagado electrónico y 

programable, donde un ventilador expulsa al exterior al aire caliente que las paredes del cuerpo 

intercambian con la llama. Suelen tener además varias potencias de llama y de ventilador. 

 

Estas máquinas son ideales para espacios amplios como un local o un salón que no tengan mucha 

distribución de habitaciones. La salida de humos suele ser de 8 cm y solo llevan una toma de 

corriente a 220 V. Suelen tener un sistema de seguridad por sobre-temperatura y apertura de 

puerta de la estufa. En algunos modelos hay posibilidad de conectar un termostato ambiente o 

mediante un mando a distancia, incluso desde el móvil, y son capaces de modular su potencia 

en función de la demanda hasta un 30%. 

 

 Estufas de pellets canalizables 

Las estufas de pellets canalizables están diseñadas principalmente para repartir el aire caliente 

que emite la estufa de pellets a distintas estancias a través de diferentes conductos especiales. 

Funcionan igual que las anteriores, con el añadido de que pueden expulsar todo el aire caliente 

por el frontal de la máquina, o derivarlo a cualquiera de la toma que se pueden conectar a 

diferentes habitaciones. Son ideales para viviendas con varias habitaciones o plantas.  
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2.2.3. Chimeneas insertables de biomasa 

2.2.3.1. Descripción del equipo 

 

Los insertables o chimeneas de pellets son equipos de biomasa, cuya fuente de energía es 

renovable y procedente de la naturaleza, y por lo tanto son más sostenibles que otros sistemas 

de calefacción. Con ellos se consigue una disminución media de emisiones de CO2  al año de 

hasta 3.250 kg frente a otros sistemas de calefacción como el gas o el gasóleo. Los insertables o 

chimeneas de pellets están pensados para crear el mismo ambiente cálido de una chimenea 

tradicional pero con la comodidad y prestaciones que ofrece la última tecnología como, por 

ejemplo, el control automático de la temperatura. 

 

Ilustración 4. Chimeneas insertable 

 

Se pueden instalar tanto en chimeneas ya existentes, para aprovechar la salida de humos, como 

en construcciones nuevas y sirven para calentar estancias diáfanas, generalmente el salón de la 

vivienda.  

Los insertables o chimeneas de pellets ofrecen dos ventajas muy interesantes: 

 Un diseño elegante. 

 Una elevada eficiencia energética, mayor que la de la leña, ya que el pellet posee unas 

características más homogéneas y tiene un poder calorífico superior, lo que garantiza 

un rendimiento constante. Y además, es más fácil de transportar, almacenar y utilizar. 
 

Su moderno diseño y la calidad de los materiales empleados (acero de alta calidad y hierro 

fundido en las piezas decisivas en el funcionamiento) garantizan una vida útil de la estufa 

realmente elevada. Está provisto de sistemas automáticos de control que aseguran un 

rendimiento térmico ideal y una combustión completa. 

 

Las chimeneas suelen incorporar todos los elementos de seguridad existentes (presostato, 

válvula antideflagramiento, termostato y seguridad contra retorno de llama al alimentador de 

pellet, etc.), con la posibilidad de conducir al exterior la toma de aire para combustión, 

reproduciendo parcialmente la forma de trabajar de una caldera estanca. Además incluyen 

mando a distancia con pantalla y sonda de temperatura ambiente integrada. Para controlar el 

equipo a distancia. 

 



INFORME DE CONCLUSIONES DE EMPRESAS FABRICANTES E INSTALADORAS  DE EQUIPOS DE BIOMASA DE USO TÉRMICO 

P á g i n a  12 | 21 

2.2.4. Termoestufas o hidroestufas de biomasa 

2.2.4.1. Descripción del equipo 
 

Es un dispositivo que está a medio camino entre una estufa y una caldera de biomasa. Una 

termoestufa de pellets emite calor para calentar el local donde está instalado, pero también 

puedes conectarlo a la instalación de radiadores como si fuese una caldera. La potencia de estos 

productos suele ser de unos 25-30 kW en ambientes domésticos (la misma que una caldera de 

gasóil) y suelen venir con un kit de instalación rápido con todos sus componentes: 

 vasos de expansión, 

 válvulas de seguridad, 

 bombas impulsoras, 

 etc. 

 

Ilustración 5. Termoestufa 

Así sólo es necesario que se conecten las tuberías de ida y retorno de la instalación de agua 

caliente y ya estará el dispositivo funcionando como si fuera otra caldera normal, generando 

agua caliente sanitaria y calefacción.  

2.2.4.2. Funcionamiento de las termoestufas de uso térmico de biomasa 
 

Estos equipos calientan agua y la llevan hasta un circuito de radiadores o de suelo radiante. Se 

puede conectar en paralelo con una caldera de gas o gasóleo lo que ayudará a reducir la factura 

energética. Son como pequeñas calderas y algunas llegan a superar los 25 kW. Se conectan a 

cualquier red de radiadores, de aluminio, chapa o hierro fundido y la máquina hace el resto. 

Algunos modelos traen interruptores para el cierre correcto de la puerta, sensores de presión 

interior, y laterales cerámicos que guardan el calor. El sistema de limpieza es igual que en las de 

aire.  

Consta de una válvula de tres vías que mezcla parte del agua del retorno con el de impulsión, 

sacando la mezcla a 45/50ºC para evitar que al cuerpo de caldera se enfríe bruscamente al llegar 

agua de retorno fría con lo que se generarían condensaciones y estrés térmico que puede llegar 

a fracturarlo en pocos años. Conviene tener en cuenta que en el lugar donde se colocan las 

estufas, éstas irradian un 30% de la potencia por lo que es probable que si no es un espacio 

grande no haga falta colocar radiadores. 
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2.2.5. Quemador de pellet para calderas 

2.2.5.1. Descripción del equipo 
 

Un quemador de pellets es un dispositivo que está teniendo una demanda creciente. Consiste 

en un aparato que se conecta a la puerta de la caldera. Los Quemadores de Pellets permiten 

convertir calderas de gasóleo, leña o carbón en calderas que utilizan pellets como combustible 

 

Son dispositivos compactos y compatibles con calderas de policombustible sólido (leña, pellet, 

carbón, etc.), ofrecen un rendimiento especialmente elevado gracias a su control modulable. 

 

Ilustración 6. Quemador de pellets 
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2.3. PRINCIPALES MARCAS COMERCILIZADAS 

Existen multitud de marcas fabricantes de equipos de uso térmico de biomasa, en la región en 

estudio se han detectado 37 marcas de equipos de biomasa para uso térmico entre las 57 

empresas que han participado. La aportación de datos específicos acerca de las marcas 

comercializadas por cada empresa ha sido del 58 %. Cabe destacar las marcas de equipos de uso 

térmico de biomasa más encontrados que son los mostrados en los gráficos: 
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2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS SEGÚN EL COMBUSTIBLE QUE ADMITE 

Es importante conocer los tipos de combustibles y para qué caldera se deben usar. A 

continuación se describen las diferentes clasificaciones que se pueden realizar para diferenciar 

los equipos de uso térmico de biomasa. 

 

2.4.1. Según la humedad en el combustible 

El diseño de los equipos está condicionado por la humedad del combustible que se pretende 

quemar: 

 Equipos de uso térmico para combustibles secos. Se trata de diseños de equipos con 

baja inercia térmica y que están preparados para soportar una llama relativamente 

intensa. Se llegan a alcanzar temperaturas muy elevadas en la rejilla pudiéndose 

cristalizar las escorias. 

 Equipos de uso térmico para combustibles húmedos. La parrilla donde se aloja la 

biomasa tiene alta inercia térmica. El diseño debe permitir el secado suficiente del 

combustible en la caldera para que la gasificación y oxidación sea completa y no se 

produzca humo negro. 

 

2.4.2. Según el nº de combustibles diferentes 
 

Tenemos por un lado aquellas calderas que se consideran como sistemas policombustibles y 

aquellas calderas o estufas que únicamente utilizan un único combustible.  

 

 Equipos de uso térmico policombustible, suelen emplear como combustible el pellet, 

el hueso de aceituna o incluso la cáscara de almendra. Su sistema le permite no 

solamente admitir los diferentes tipos de combustible sino que al mismo tiempo 

también les permite aprovechar al máximo su poder calorífico.  
 

Mientras que otros equipos deben trabajar con una forma de combustible concreta. En 

el caso de los equipos policombustible requieren de una mayor capacidad de 

almacenamiento ya que son de mayor tamaño y potencia, generalmente destinadas a 

un uso industrial. 

 

 Equipos de uso térmico monocombustible que suelen ser un poco más pequeños y al 

mismo tiempo de prestaciones un poco más reducidas. Estos tipos de calentadores para 

la vivienda, únicamente podremos administrar un tipo de combustible de entre los que 

ya hemos comentado. 

 

. 
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2.4.3. Según tipos de biomasa 
 

Los biocombustibles más empleados en estos equipos de uso térmico de biomasa son entre toda 

la gama de productos procedentes de la bioenergía, dos, la astilla de madera y los pellets de 

madera. 

 

 Astillas de madera 

Las astillas son pequeños elementos residuales de la poda de árboles frutales, de olivos, de 

desechos agrícolas. También se originan como residuos procedentes de la limpieza de los 

montes, cuando se arrancan rastrojos y arbustos secos en las tareas de prevención de incendios. 

Un tercer productor de astillas son las empresas de madera, cuyas esquirlas, esquinas y cortezas 

sobrantes se aprovechan como fuente de energía calorífica. 

 

Ilustración 7. Astillas para equipos de uso térmico 

 Pellets de madera 

El pellet es el resultado de comprimir serrín, astillas y virutas de madera. El producto resultante 

son unos pequeños cilindros prensados que se suministran en sacos, y que son el combustible 

más usado para las calderas de biomasa domésticas. Es importante incidir en que esos productos 

se generan a partir de desechos de madera según procedimientos controlados indicados en una 

normativa muy rígida.  

 

Ilustración 8. Pellets de madera 

https://www.amazon.es/gp/product/B014XGKYVG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B014XGKYVG&linkCode=as2&tag=fascinando-21&linkId=b623545653036085e0f66f4247983b3a
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2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS SEGÚN LA POTENCIA DEL EQUIPO 

No todas las calderas permiten el mismo tipo de combustible orgánico, sino que dependiendo 

de las características de granulometría, densidad, poder calorífico, humedad, contenido en 

cenizas, contenido en cloro o temperatura de fusión de las cenizas, cada caldera utilizará un tipo 

u otro: 

 Las calderas de pequeña potencia admiten un combustible estandarizado según una 

norma, lo habitual en estos casos es emplear pellet o leña. 

 

 Las calderas de gran potencia se diseñan a medida de un combustible determinado y 

admiten una variación limitada en las características de éste. No obstante, existen cada 

vez más máquinas de alta potencia diseñadas para trabajar con distintos tipo de 

combustible y no estar condicionado su funcionamiento a uno en concreto. 

 

 Calderas de baja potencia destinadas a viviendas unifamiliares o construcciones de 

tamaño pequeño y reducido. 

2.6. TÉCNICAS PARA LA COMBUSTIÓN DE LA BIOMASA 

Otro aspecto importante a la hora de identificar un equipo de uso térmico de biomasa, es la 

técnica de combustión de la biomasa que emplea. Como se ha mencionado en apartados 

anteriores, hay que prestar atención a los parámetros del combustible empleado, como por 

ejemplo, la humedad, la granulometría del residuo, etc.  Las principales técnicas de combustión 

de la biomasa son: 

 

 Combustión en masa: es el tipo de combustión de hogar rotativo o en parrilla tipo 

vibrante. La biomasa, que puede ser de gran tamaño. Es adecuada para combustibles 

de alto contenido de humedad y que generan residuos de composición muy variable. En 

este tipo de combustión, el combustible comparativamente no necesita demasiados 

tratamientos previos, por lo que presenta notables ventajas de versatilidad aunque es 

un sistema más caro. 

 

 Combustión en suspensión: el combustible es lanzado al hogar a través de un quemador 

y se quema en suspensión, sin que la materia toque las paredes o se deposite en el fondo 

del hogar. Es un sistema adecuado para combustibles de bajo contenido en humedad y 

un estrecho rango de distribución de tamaños. El combustible es transportado por un 

sistema neumático.  

 

 Combustión en semi-suspensión: en este tipo de combustión la materia se deposita 

sobre una parrilla, realizándose la combustión de la materia ligera en suspensión y la de 

la parte pesada en la parrilla. El combustible debe tener un tamaño medio típico de 3-

50 mm y no debe presentar problemas de aglomeración. 

Existe una amplia variedad de sistemas para la combustión de biomasa en calderas que pueden 

suministrar el calor requerido en las industrias.  

http://www.ferroli.es/cambio-caldera/calderas-de-biomasa-pellet.html
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2.7. CONSUMO Y AHORRO MEDIO DE LOS EQUIPOS DE USO TÉRMICO DE BIOMASA 

El aspecto principal a la hora de tratar el tema del consumo de los equipos térmicos de biomasa 

es la potencia del equipos, siendo para el caso del sector residencial, equipos de baja potencia, 

raramente superior a los 20-30 kW. Las calderas más grandes registradas en el ONCB 

(Observatorio Nacional Calderas de Biomasa) están instaladas en bloques de vivienda, industrias 

o edificios de uso público, donde predominan las estufas y las chimeneas insertables, 

principalmente en zonas donde la demanda térmica es menor; en zonas con mayor demanda,  

pueden servir como complemento al uso de combustibles fósiles. 

 

De manera aproximada se podría decir que por cada KW de potencia del equipo de uso térmico 

de biomasa se puede calefactar una superficie de 10 metros cuadrados. También, se puede 

estimas el consumo por kW de un equipo de uso térmico de biomasa, estando entre 130-150 

gramos de combustible por kW y hora. Conociendo estos datos, se puede determinar que con 

un saco de combustible tipo pellets, hueso, etc podríamos calentar nuestra casa durante dos 

días, con un consumo aproximado de 7-8 kg/día. Con un costo estimado de 2-3 euros por día. 

 

Con estos cálculos se puede afirmar que el ahorro anual estaría entre los 700-1500 €, con lo que 

el equipo de uso térmico quedaría amortizado en un plazo cercano a los 3-4 años. Obviamente, 

los datos y cálculos anteriores son estimaciones y dependerán del rendimiento y potencia del 

equipo concreto  instalado, y de los precios de la biomasa. 

 

Es posible reconvertir un equipo de uso térmico que emplea como combustible gasóleo, en 

equipos de biomasa sustituyendo el quemador de combustible fósil por otro de pellet. 
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2.8. SECTORES DE OPERACIÓN  

Los principales países fabricantes de equipos de uso térmico de biomasa por cuota de mercado 

son Austria (36,5%), Italia (31,8%), España (17,1%) y Alemania (4,5%). El resto (10%) se lo 

reparten otros países como la República Checa, Dinamarca, Francia, etc. 

 

En la zona de estudio existen 9 empresas que han participado aportando datos sobre las zonas 

en las que comercializan equipos. El 45 % de las empresas operan en varios sectores 

simultáneamente, se entiende que una empresa que opera a nivel regional también cubre los 

sectores de operación menores, como el sector local. Teniendo en cuenta estos criterios se 

tienen los siguientes datos: 

 

Nº EMPRESAS  
QUE HAN 

PARTICIPADO 

Nª EMPRESAS QUE 
COMERCIALIZAN EQUIPOS 

SOLO A NIVEL LOCAL 

Nª EMPRESAS QUE 
COMERCIALIZAN EQUIPOS A 

NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

Nª EMPRESAS QUE 
COMERCIALIZAN EQUIPOS A 
NIVEL NACIONAL, REGIONAL 

Y LOCAL 

9 2 (22,22 %) 5 (55,56 %) 2 (22,22%) 
 

El 22,22% de las empresas operan solo a nivel local, mientras que el 55,56 % de las empresas 

comercializan equipos a nivel regional y local. Hay que destacar el marcado carácter regional 

que existe en el sector de las instalaciones de equipos de uso térmico. Siendo en la mayoría de 

los casos empresas que operan a nivel local o provincial. 
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3. CONCLUSIONES 
 

Una vez comentados y analizados cada uno de los aspectos principales de las empresas del 

sector de la fabricación e instalación de equipos de uso térmico de biomasa en Andalucía 

Occidental, se pueden obtener una serie de conclusiones que permita hacernos una idea general 

del mercado existente en la región, y del tejido empresarial que opera en él. 

 

La distribución provincial de instalaciones térmicas de biomasa se concentra principalmente en 

las provincias de Córdoba, y Sevilla, siendo minoritario en las provincias de Cádiz y Huelva. Los 

fabricantes de equipos térmicos de biomasa no son muy abundantes y centran su actividad en 

equipos domésticos, calderas industriales y secaderas. Por su parte, el combustible utilizado en 

la mayor parte de las calderas es pellets, seguido del hueso de aceituna, El sector de la biomasa 

posee una gran variedad en sus formas de actuaciones y actividades, que hace que las empresas 

que operan en este sector sean muy diversas. Muchas empresas son micro-Pymes, e incluso con 

estructura familiar, y otras son grandes multinacionales que operan en diferentes sectores 

dentro del energético.  

 

Los principales equipos que se fabrican en relación con la biomasa son, calderas, estufas, 

chimeneas, quemadores y secaderos. No es muy abundante la oferta de empresas fabricantes 

de estos equipos en la región de estudio. Salvo alguna excepción, las empresas existentes son 

empresas pequeñas con un volumen de fabricación no muy elevado y que tienen como actividad 

empresarial principal la fabricación de equipos y maquinaria industrial, en algunos casos 

especialmente orientados a labores agrícolas. 

 

Predominando en número las instalaciones a particulares, siendo este el sector que más está 

creciendo. Las empresas comercializadoras de estos equipos de uso térmico que emplean 

biomasa,  a menudo suelen disponer de un amplio catálogo de equipos de diferentes 

configuraciones, potencias y marcas, de manera que el equipo se adapte a la perfección a las 

necesidades del cliente.  
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