17 HECTAREAS DE CULTIVO ENERGETICO
Ejemplar: “Agencia Provincial de la Energía”

INTRODUCCION:

Bio Cultivo s.l., se crear para la implantación en la provincia de Alicante, de una
superficie dedicada exclusivamente al “Cultivo Energético” , necesaria para dar
suministro a los múltiples proyectos de biomasa que se están proyectando en la
provincia.
Esta iniciativa ha sido promovida por “La Agencia Provincial de la Energía” y una
empresa dedicada al cultivo de flores y plantas desde hace 30 años , “ El grupo
Elig Flor”.

OBJETIVO :
El objetivo es la creación de una plantación de “CULTIVO ENERGETICO” en la
Provincia de Alicante , para poder fabricar pelets para Biomasa ó madera
Ecológica.
La plantación se realizará mediante:
- Sistema de cultivo Integrado.
- Riego por goteo ( Eficiencia Hídrica).
- Abono líquido.
Este sistema de cultivo es totalmente respetuoso con el Medio Ambiente.

FINCA (datos) :
La finca en la que se proyecta la plantación esta situada en Castalla, provincia
de Alicante, con una superficie de 17 hectáreas.
La plantación dedicada a “Cultivo Energético” será de 20.000 árboles. Esta madera
se destinará Biomasa o madera Ecológica.
El sistema de producción se centrará en el “Cultivo Integrado” , la eficiencia hídrica
en el riego por goteo, y un sistema de abonado respetuoso con el Medio Ambiente.
La Entidad MPS auditará el sistema de cultivo, entidad Holandesa especializada en
sistemas de cultivos respetuoso con el medio ambiente.

FINCA (datos) :

Se realizará la plantación con arboles de crecimiento rápido, como la paulonia,
chopo rápido y otros ejemplares, con una producción de 40 toneladas por
hectárea/año, es decir 680 toneladas a lo largo de un año.
Se proyecta el ciclo de vida de la plantación a 20 años.
Se llevará a cabo en tres fases a lo largo de tres años, por lo que cada año se
plantarán 5,66 hectáreas y 6.667 árboles. Esta planificación dará una producción
constante y regular.

FINCA (vista ) :

Finca , situada en Castalla ( ALICANTE), ubicada al lado de la finca de Elig Flor Castalla s.l.

DESARROLLO (finca) :

PRODUCCION :

Los cultivos de crecimiento rápido producen 40 toneladas por hectárea al año.

MARKETING :
Con el fin de abordar los gastos de mantenimiento de la finca, riego, abonado,
manipulado, mantenimiento , corte y astillado, se plantea una campaña de
marketing , comunicación de responsabilidad social, acorde con el Medio Ambiente.
Colabora con el Medio Amiente.

Campaña de responsabilidad social
CREACCION DE UNA CERTIFICACION QUE SE PUEDA INCORPOPRAR EN
PAPELERIAS , PINS , ETC.

El fin de la campaña será que personas y empresas, puedan colaborar con el
mantenimiento, abonado y todo lo necesario para la producción de la madera .

PLAN DE EMPRESA


El plan de negocio de BIOCULTIVO.
Los clientes son principalmente instituciones públicas y particulares
que quieran apostar por la calderas de BIOMASA, (BALANCE
ENERGITICO "0,).
Una caldera de Biomasa califica de forma muy positiva la
calificación energética del edificio donde se ubica.
Los costes de una plantación de Paulonias son una inversión muy
fuerte y su amortización se plantea 10 años.

FASES
1.

2.

3.

TIR ECOINGENIERIA, (EMPRESA DEL GRUPO) ES LA EMPRESA QUE
CAMBIA O IMPLANTA LAS CALDERAS DE BIOMASA, (instalación de la
caldera y el sistema de calefacción ).
BIOCULTIVO, REALIZA LOS CULTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE
BIOMASA QUE TRANSFORMA EN PELETS, COMBUSTIBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE BIOMASA.
AL CLIENTE SE LE GARANTIZA PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA CALDERA (TIR ECOINGENIERIA) Y EL
SUMINISTRO DE PELETS DURANTE 12 AÑOS.

*Nota:El problema de que la biomasa no tenga un implantación más rápida es
que en nuestra comunidad, es debido a que no hay materia prima suficiente
para la posterior quema.
La sinergia de estas dos empresas una realizando la instalación otra el
cultivo es de asegurar al cliente el suministro constante como mínimo de 12
años.
Las instalación de calderas se plantean a unos 50 km de distancia desde el
punto de cultivo como máximo.

COMPARACION CON OTROS
COMBUSTIBLES
Biocultivo con la plantación proyectada puede dar
suministro constante a 60 instalaciones de de 250 Kw.
- 1 M3 DE GAS ES IGUAL 2 KILOS DE PELETS.
- 1 LITRO DE GASOLEO ES IGUAL 2 KILOS DE
PELETS
EL COSTE DE UN 1 KILO DE PELETS
EMPAQUETADO ES DE 0,15, A GRANEL 11cent/€.

PRESUPUESTO :
INVERSION

NIVELACION
PLANTAS
PLANTACION
INST. RIEGO GOTEO

17
17
17
17

RIEGO
FERTILIZACION
SALA DE ABONADO
LABOREO

17
17
17
17

2.000,00

1,00

TALA + ASTILLADO

17

840,00

1.700,00
1.700,00

1.400,00
3,00
1,35

23.800,00
86.700,00
39.015,00
98.000,00

0,15
3.400,00
1.000,00

76.500,00
51.000,00
19.080,00
178.735,00

20,00

195.620,00

TOTAL

768.450,00

¿Qué es la biomasa?










Biomasa Forestal.
•Residuos de explotaciones
forestales (claras, limpieza
de montes, cortas, etc.).
•Residuos de industrias
(serrerías, fabricas de
muebles, etc.).
•Cultivos energéticos
(chopos, etc.).











•Biomasa Agrícola.
•Residuos de cultivos
agrícolas (paja de cereales,
sarmientos, etc.).
•Residuos de industrias
(almazaras, harineras,
frutos secos, etc.).
•Cultivos energéticos
(brasica, sorgo, etc.).

EVOLUCION Y GARANTIAS


La primera fase de la plantación se realizo el 5 de junio de 2011, momento
oportuno para aprovechar el ciclo vegetativo, en esta primera fase se
plantaron 2,5 hectáreas, para verificar la evolución del cultivo.



El sistema de cultivo es integrado. No se utilizan tratamientos químicos ni
tóxicos.
GRACIAS AL SISTEMA DE CULTIVO INTEGRADO Y A LA
CERTIFICACION MPS, SE CREARÁ LA DENOMINACION DE CULTIVO
ENERGETICO ECOLOGICO. UN PLUS.



La plantación BIOCULTIVO CUENTA DESDE SU INICIO CON LA
CERTIFICACION MPS(certificación que da un empresa holandesa que
garantiza que el cultivo es respetuoso con el medio ambiente, esta
certificación tiene reconocimiento Europeo),1ª en España con esta
certificación.

CRECIMIENTO

22/07/2011

05/06/2011

22/08/2011

Ciclo evolutivo paulonia
1º cuatrimestre

25/10/2011

22/09/2011

¿Qué tipo de instalaciones se pueden
realizar?
Edificios
•Redes de climatización.
•Edificios públicos.
•Bloques de viviendas.
•Otros edificios.
•Viviendas unifamiliares

Industria
•Procesos térmicos.
•Plantas eléctricas.
•Suministro a cocombustión.

COGENERACIÓN

¿Es viable una red de
calefacción?
¿Existen edificios adecuados?
• ¿Existe gas natural o red de calefacción?
• ¿Es tradicional la calefacción eléctrica?
• ¿Hay una política regional de apoyo a la biomasa?
• ¿Hay selvicultores / agricultores interesados?
• ¿Puede interesar a las empresas locales?

El uso de biomasa puede
beneficiar tanto a usuarios
como a productores

Características básicas de una fuente
energética de biomasa

Datos Técnicos
Fabricados siguiendo condiciones de
calidad EN 14961- 2 clase A1.
Madera 100% de PINO sin corteza y
sin aditivos.
Diámetro: 6 mm.
PCI: > 4,8 KW/KG.
Humedad: < 10%.
Cenizas: < 0,5%.
Densidad: > 660 KG/M3.

Producción
energética

PCI = 3.500 4.468 kcal/kg

GAS NATURAL
Precio: 0,040
EUR/kWh

Adaptación a
biomasa
360 €/Kw=9.000 €

DATOS DE CONSUMO
Superficie calefacción 400 m2
Potencia instalación 40 kW
Horas de funcionamiento 1.800 h/año
Consumo anual 72.000 kWh/año

COSTE BIOMASA: 0,179 €/kWh
13 patets; 12.934 €/año
EDIFICIO SITUADO EN VALLADOLID

Comparativa GN BIOMASA


GAS NATURAL



Precio gas natural 0,040 EUR/kWh
Incremento anual de precio 15,00%
Consumo gas natural 72.000 kWh
INVERSIÓN
Caldera y alimentación combustible 1.565 EUR
Instalación 350 EUR




TOTAL INVERSIÓN 1.915 EUR








FINANCIACIÓN
Total inversión 1.915 EUR
Plazo 0 años
Porcentaje financiado 0%
Tipo de interés 3,75%
Capital financiado 0 EUR
Desembolso inicial 1.915 EUR
COSTES
Energía eléctrica 0 EUR/año
Operación y mantenimiento 0 EUR/año
Seguros y otros 0 EUR/año
Coste combustible 2.880 EUR/año
Precio energía GAS NATURAL = 0,040
EUR/kWh



BIOMASA





Poder calorífico de la biomasa 5,00 KWh/kg
Precio biomasa 0,08 EUR/kWh
Incremento anual de precio 5,00%
Consumo biomasa 14.400 kg 72.000 kWh
INVERSIÓN
Caldera y alimentación combustible 5.844 EUR
Instalación 3.000 EUR
Obra civil 0 EUR
TOTAL INVERSIÓN 8.844 EUR



SUBVENCION: hasta 50%



FINANCIACIÓN
Total inversión 8.844 EUR
Plazo 10 años
Porcentaje financiado 50%
Tipo de interés 3,50%
Capital financiado 4.422 EUR
Desembolso inicial 4.422 EUR
COSTES
Energía eléctrica 0 EUR/año
Operación y mantenimiento 0 EUR/año
Seguros y otros 0 EUR/año
Coste combustible 1.152 EUR/año
Precio energía BIOMASA = 0,016 EUR/kWh











Además de calefacción …
¿Existen otras aplicaciones en
edificios?









Características
•Calderas con más de 15
años.
•De próxima renovación.
•De futura construcción.
•Con demanda de
climatización alta y
constante.
•Con espacio para silo y
descarga.

Tipos
•Edificios públicos:
– Ayuntamiento.
– Colegio.
– Polideportivo.
•Otros edificios:
– Bloques de vivienda.
– Iglesia.
– Hoteles / Casas rurales.
•Usos industriales.

CLIMATIZACIÓN CON MÁQUINAS DE ABSORCIÓN

CASOS: POLIDEPORTIVOS








SERVICIOS:
Calefacción, ACS y
calentamiento de las
piscinas
Descripción:
Un sistema mixto lo más
ecológico posible.
La instalación completa se
compone de un sistema de
paneles solares térmicos,
de 2 calderas de biomasa
de 150 kW y de una caldera
de gas natural de 300 kW.
En principio, la demanda
se satisface siguiendo el
orden de solar, biomasa y
gas natural




ACTUACION:
Instalación de la calderas en el
circuito de calefacción,
modificación del sistema de
gestión energética

CASOS: CENTRO CULTURAL



Tipo de biomasa:
Biomasa forestal
Observaciones:
El ahorro anual es de
aproximadamente 8.000 €
con una amortización de
la caldera de biomasa de
5-6 años y un beneficio a
los 15 años de 119.000 €.

RITE: En caso de salas de




Servicios: Calefacción y ACS 150 KW
Descripción:
Esta instalación dispone de un
sistema automático de alimentación
de combustible desde silo, que se
realiza mediante un sistema
compuesto por un tornillo sinfín y un
agitador de lamas de acero.

máquinas para calderas de
combustible sólido, el diseño
de la situación de los
generadores y el silo de
almacenamiento y de los
espacios alrededor de los
diferentes componentes se
hará
siguiendo
las
instrucciones del fabricante.

Casos: Centro Nacional de
Educación Ambiental








Descripción:
Red de calefacción centralizada
con dos calderas de biomasa que
dan servicio a las 5 edificaciones
independientes que conforman el
edificio del CENEAM, distribuidas
en dos zonas diferenciadas. La red
de calefacción instalada tiene una
longitud total de 1.200 m de tubería
aislada enterrada.
Las calderas instaladas, se
encuentran situadas en salas de
caldera independientes y cuentan
con silos separados
RITE: Almacén de combustible
sólido para calefacción – Riesgo
medio en todo caso
Cada una de ellas atiende a una
zona independiente y distante de la
otra.

Potencia: 550 kW
Tipo de biomasa:
Astilla de madera y pellet
Servicios:
Calefacción y ACS
Climatización de viveros e invernaderos

CONJUNTO CALDERA Y
ALIMENTACION

Silos: perfil y lona flexible, alimentación
por tornillos sinfín rectos o acodados
Depósitos: exterior
o subterráneo con
Unidad de
Extracción
para alimentación
neumática

Producción ecológica,
economía sostenible

De la actividad primaria a la
industrial y de servicios

17 HECTAREAS DE CULTIVO ENERGETICO

FONDO ALFAZ, s/n:
Polígono:
8
parcelas: 191, 197,
199, 200, 210 y 211
Castalla
CP 03420 ALACANT
Telèfon/Teléfono

96 545 84 74
Fax965420056

Correu electrònic
e.administracion@serviciosaleatorios.es

