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PRESENTACIÓN

NWT es una de las compañías tecnológicas e innovadoras más grandes en la 
República Checa. Gracias al desarrollo dinámico, cada año presenta nuevos servicios  
y crea  nuevos puestos de trabajo. Tiene un amplio portafolio de servicios que están 
interconectados. Dicha unión de servicios acorta el canal de venta, baja los precios y 
eleva la calidad que la compañía ofrece a sus clientes. NWT trabaja en los mercados 
de Europa, Cercano Oriente, India.

Nest – NEW ENERGY SYSTEMS TRADE –  es una sociedad limitada que ha sido creada 
por NWT   s. a. como su representante comercial y socio estratégico en  el mercado 
español e internacional en el sector de energías renovables. 

Nuestros principales servicios son:

 » energías renovables
 › preparación de biomasa a baja presión térmica para las estaciones de biogás
 › proyecto, realización y mantenimiento de estaciones de biogás
 › proyecto, realización y mantenimiento de centrales fotovoltaicas
 › pirolisis de  biomasa
 › aprovechamiento del gas  en vertederos

 » construcción y mantenimiento de infraestructura ICT
 » gestión  de B2C tiendas  online y sistemas de fidelización
 » electromontajes (proyecto, realización y mantenimiento – en baja y alta tensión)
 » proveedor de servicios de internet 
 » centro de “investigación + desarrollo”  y soporte proyectos  “start-up“

Datos importantes:

 » fundación de la compañía: 1992
 » forma jurídica:   Sociedad Anónima
 » número de empleados:  más de 160

Números interesantes:

 » facturación en el año 2010/2011: 3,4 mil millones de coronas

Objetivos:

 » Ser el número uno en Europa, con amplia gama de soluciones para el 
aprovecharmiento de las  energias.

PRESENTACIÓN
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FUENTES RENOVABLES DE LA ENERGÍA

Fuentes renovables de la energía (FRE) utilizan en la producción de la energía 
eléctrica y térmica una energía que está disponible en la naturaleza (la energía del 
viento, sol, agua, la energía de biomasa) es inagotable.

Las ventajas del uso de FRE en la producción de la energía eléctrica y térmica:
 » en la producción de la energía de FRE la huella de carbono está minimizada (es 

decir, tiene influencia positiva para la reducción de gases de efecto invernadero 
en la atmosfera),

 » se reduce el consumo de las fuentes no renovables como gas natural, petróleo 
carbón,

 » se disminuye la dependencia de los países en la importación de energía eléctrica 
y materias primas para su producción (carbón, petróleo, gas natural, combustible 
nuclear).

Los inconvenientes del uso de FRE en la producción de la energía eléctrica y térmica:
 » en actualidad todavía no son competitivas con las fuentes tradicionales por 

su costo; sin embrago, los costes de inversión por unidad de potencia en las 
centrales  solares y eólicas  están bajando mucho, y en un horizonte de pocos 
años, se llegará a “grid parity”; es decir el momento en el que la producción de 
estas fuentes será rentable y sin la necesidad de subvenciones.

Prosigue la polémica  relacionada con el fenómeno de energías renovables, los 
costes elevados para la construcción de infraestructuras de redes de distribución. 
Los defensores de la energética tradicional presentan estudios, donde justifican 
los elevados presupuestos para la construcción de las llamadas redes inteligentes 
(smard grids), imprescindibles para el desarrollo  masivo de FRE.

Por otra parte, los defensores de FRE argumentan con la producción descentralizada, 
la mayoría de la electricidad producida se consume en el sitio de la producción (o 
en su cercanía). Con esto se reduce la necesidad de construcción de redes de gran 
capacitad, y reduciendo las pérdidas durante su transporte.

Asimismo es indiscutible la influencia de la energética tradicional y FRE  sobre 
impacto medioambiental  y sus riesgos operativos – en esto podemos encontrar 
muchas personas con diferentes opiniones.  Comprueben ustedes mismos , qué 
sería más aceptable en su vecindad y qué no.

FUENTES RENOVABLES DE LA ENERGÍA
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POR QUÉ LA ESTACIÓN DE BIOGAS CON NWT s.a.

La compañía NWT ofrece a sus clientes  la gestión administrativa de la planta 
hasta su legalizacíon e inclusión en el Régimen Especial de Productores de 
Energía Eléctrica, financiación, proyecto, construcción y mantenimiento de las 
estaciones  de biogas (EBG).  Ya en la fase de la propuesta ponemos el enfasis  en 
la fiabilidad operativa asegurando los gastos de funcionamiento minimos. 

NWT tiene plena consciencia de que el inversor ha de recibir los beneficios del 
servicio de EBG como mínimo 15 años y  esta inversión será rentable sólo en el 
caso de que EBG funcione durante todo el tiempo sin incidencias.

1. NWT tiene 19 años de experiencia, con certificados de calidad ISO 9001,  
 ISO 14001, OHSAS 18001,  gestión de recusos humanos , certificado de gestion  
 de proyectos.

2. Centro propio de Mecanización (para la construcción de EBG).

3.  Centro propio de Supervisión remota (en el régimen de 24/7), el servicio  
 complejo para EBG.

4.  Fortaleza financiera (facturación en el año 2010/2011 – 140 millones de  Euros).

5.  Centro de I+D+I Estación, incluyendo una estación de biogas  para investigación,  
 intensificación y inovación.

6.  Amplio Portafolio de servicios en ambitos relacionados y experiencia en la  
 realización de más de 50 MW FRE = know-how propio.

7.  Ingenieria propia; ingenieros especialmente formados para EBG.

8.  Departamento propio para la proyección, montaje y mantenimiento de baja  
 y alta tensión para EBG.

9.  Representación directa de fabricantes de los componentes de las EBG que  
 permite alcanzar precios competitivos y soporte tecnico en el caso de cualquier  
 incidencia.

10.  Garantía contractual del rendimiento.

11.  NWT realiza cada proyecto como si fuera para su propia explotación.

12. NWT dispone de tecnología única para la preparación de biomasa de baja  
 presión térmica (hidrólisis) que eleva la producción de biogas, reduce el  
 consumo de la materia prima y estabiliza el régimen de la estación de biogas.  
 Se trata de un sistema autónomo, así que se puede utilizar tanto en nuevas  
 EBG como en plantas ya construidas.

POR QUÉ LA ESTACIÓN DE BIOGAS DE NWT s.a.
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REFERENCIAS

Desgasificación del vaciadero Kuchyňky

Volumen en cúbico del vaciadero: 900 000 m3

Número de unidades cogenerativas: 2
Potencia instalada: 320 kWel

Estación de biogas Pěčín

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 1000 kW

Estación de biogas Orth an der Donau, Rakousko

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 1000 kW

Estación de biogas Kolar, Krizevci, Slovinsko

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 1000 kW

Estación de biogas Ökostrom, Mureck, Rakousko

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 1000 kW

Estación de biogas Vasenetini, Itálie

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 537 kW

Estación de biogas Perbersdorf, Rakousko

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 537 kW

Estación de biogas Drosendorf, Rakousko

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 537 kW

Estación de biogas Lieboch, Rakousko

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 750 kW

Estación de biogas Stainz bei Straden, Rakousko

Unidad cogenerativa: GE Jenbacher
Sistema de control: Nahtec GmbH
Potencia instalada: 660 kW

REFERENCIAS
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NUESTROS SERVICIOS

Financiación, seguro y realización de todos los trámites administrativos 
hasta su legalización e inscripción como Productora de Energía en Régimen 
Especial

Preparación del proyecto

 » Diseño de la receta óptima para dimensionar el volumen de un tanque de 
fermentación y el periodo de duración de la fermentación de la materia prima. 

 » Calculo de ubicación de la EBG, para optimizar las rutas de distribución con 
respecto a la localización determinada por el cliente y la logística de suministro 
de materiales de entrada.

 » Estudios de fiabilidad y auditoria energética.
 » Obtención de todos los permisos y licencias ante las diferentes administraciones 

(Local, Comunidad Autónoma, Gobierno Central) y Compañía Eléctrica.
 » Realización del Proyecto y su dirección de obra.

 
Las pruebas (de laboratorio) de materias primas de entrada

NWT colabora con prestigiosos centros de investigación y universidades en la Re-
pública Checa y Eslovaquia, donde aún en la etapa de pre-proyecto de la EBG, se 
hacen análisis de la materia prima concreta que va actuar como combustible. Con 
la prueba de fermentación averiguamos los parámetros exactos de las entradas y 
según eso podemos indicar su idoneidad y cantidad necesaria de materia prima.
A la vez, las pruebas de laboratorio servirán para la evaluación de funcionamien-
to de la EBG y también pueden advertir del posible descenso de producción de 
biogás causado por incumplimiento de procedimiento tecnológico de productor.

El mantenimiento de EBG, el Centro de Supervisión y  Seguimiento

Todo inversor tiene como objetivo que durante la vida de la planta, esta se 
encuentre operando en todo momento al máximo de su potencia y realizando 
solo las paradas programadas para su mantenimiento.
 
Esto es solo es posible garantizarlo gracias a la observación permanente, 
diagnostico rápido, comparación y reacción inmediata a los cambios producidos 
en el funcionamiento. Cada procedimiento tecnológico necesita para su 
funcionamiento correcto, mantenimiento y cuidado adecuado. Además, en 
muchas ocasiones, es exigido por las instituciones financieras como garantía de 

NUESTROS SERVICIOS
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sus inversiones. 

El servicio de mantenimiento observa:

 » estado de los fermentores
 » composición de las materias primas
 » temperatura, pH, análisis de biogas
 » seguimiento del estado de gasómetro, control de la válvula de sobrepresión y 

de seguridad
 » seguimiento de la función de la unidad de cogeneración, producción de 

electricidad en tiempo real
 » control de estado de las partes móviles 
 » sensores meteorológicos
 » estado de seguridad del complejo 
 » parámetros de la red de transmisión 

Se realiza:
 » control físico de todos los componentes de la instalación y de la distribución 

de datos
 » mantenimiento del complejo de producción
 » reparaciones en el periodo de garantía y post-garantía
 » revisiones obligatorias según la legislación vigente

Se gestionan: 
 » datos, registros e informes para la contabilidad y administración
 » datos de contabilidad relacionados con venta de la electricidad en opción 

tarifa u opción mercado

Tuning de las estaciones

Con la revisión final de la obra no se termina el trabajo. Los expertos de laboratorio 
y del centro de supervisión, gracias al mantenimiento adecuado y aplicación de 
las tecnologías de última generación, pueden sincronizar la estación de biogás 
a la máxima potencia con las mínimas cantidades de materias primas o bien 
incrementar la potencia de EBG añadiendo otra unidad de cogeneración. En este 
modo podemos conseguir los ingresos máximos con costes mínimos. 

NUESTROS SERVICIOS
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ESTACIONES DE BIOGAS

Estaciones de biogas agrícolas

EBG es una solución perfecta para tener “la tranquilidad financiera” de la empresa. 
Al mismo tiempo se puede incorporar la EBG como un eslabón fuerte a la cadena 
de la producción agrícola y ganadera.

NWT está preparada para proponer una solución óptima, según las exigencias 
y posibilidades de cada cliente. Se pueden construir las estaciones de biogás a 
desde 50kW hasta megavatios.

Estaciones de biogas industriales

El tratamiento de las basuras es cada vez más necesario. NWT ofrece una solución 
para las empresas que operan en la industria alimenticia, química, cosmética o 
del desecho.

Los conjuntos tecnológicos especiales para la producción de la electricidad y el calor 
de las fuentes renovables

La tecnología especialmente desarrollada por NWT en la preparación de la 
biomasa a baja presión térmica y pirolisis, incrementan la producción eléctrica 
y de calor de la planta, reducen la cantidad de residuos y en consecuencias 
aceleran la recuperación de la inversión.

EL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS

El corazón de la estación de biogás es el fermentor que debe estar perfectamente 
sincronizado con el mezclado de la biomasa. Para conseguir los mejores resultados, 
se le somete a una monitorización permanente desde el centro de supervisión, 
que es quién coordina al sistema de gestión y al trabajador cualificado.

Los depósitos de gas de dos membranas garantizan el uso más efectivo del 
biogás fabricado. La membrana exterior está formada de una capa fuerte y 
resistente a los rayos ultravioleta e inclemencias atmosféricas. La membrana 
interior (en el propio gasómetro) está fabricada de una goma elástica que 
asegura flexibilidad, manteniendo la membrana exterior permanentemente 
tensa. El compresor asegura la tensión correcta en la entrada de la unidad de 
cogeneración y empuja el aire entre estas dos membranas bajo una leve presión. 

ESTACIONES DE BIOGAS
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Así se consigue mantener la membrana exterior tensa y a la vez se conserva la 
presión a la membrana interior. 

La dosificación del sustrato al sistema está asegurada por los depósitos de 
homogenización. En el caso de necesidad de tratar los estiércoles con paja, 
hierbas largas, etc. se añade un molino macerador especial que tritura los tallos 
largos en trozos pequeños. La fracción líquida se dosifica con la bomba central. 
El depósito de homogenización se calienta, comienza el proceso de mezcla, lo 
que nos permite una mejor recepción del sustrato en el mismo fermentor y aquí 
empieza la primera fase de fermentación.

En esta fase de producción de biogás se puede racionalizar integrando un módulo 
de preparación de la biomasa a baja presión térmica (hidrólisis). Esta tecnología 
es única y está protegida con una patente con modelo de utilidad.

Para que el biogás entre en los dispositivos de cogeneración (UCG) con la mejor 
calidad, se limpia de sulfatos de azufre y de vapor. Empuchando un poco de aire 
a la superficie del sustrato, en el fermentor el azufre se empieza oxidar en primer 
grado. El oxígeno ayudará a que proliferen las bacterias que cambian el sulfuro 
de hidrógeno en azufre solido. El segundo paso es el filtro con carbón activo que 
reduce la cantidad de sulfato del biogás al límite deseado. 

Para el desagüe se puede utilizar un equipo de refrigeración, donde el biogás se 
enfría bruscamente o se utiliza el colector de tierra donde el vapor contenido en 
el biogás se condensa y se extrae de las tuberías de gas.

A la hora de elegir el dispositivo de cogeneración, disponemos de varios 
fabricantes como por ejemplo GE Jenbacher, Deutz, Caterpillar, Waukesha, etc.

El cerebro de EBG es un sistema de gestión y control muy efectivo. Los 
operadores del Centro de Supervisión tienen experiencia de muchos años en 
la monitorización con diferentes tecnologías y disponen también de un equipo 
propio de desarrollo de software.

ESTACIONES DE BIOGAS
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PREPARACIÓN TÉRMICA DE BIOMASA

La PTB utiliza la hidrólisis térmica de presión y expansión para la destrucción de 
biomasa a nivel de tejido vegetal. Se aumenta la parte de la materia orgánica 
seca biodegradable para el proceso de metanización. La mayor parte de materia 
seca se queda en suspensión, así se puede fácilmente reducir y mezclar.

Se desarrolló un molino macerador especial que tritura la biomasa y la des-gasifica. 
Gracias a esto se consigue mayor cantidad de metano en el biogás. La suspensión 
de biomasa tratada tiene características estables y la temperatura alrededor de 
80ºC. Después de la dilución en el depósito de mezcla, su temperatura es más 
o menos 40ºC, entonces el proceso se mantiene durante todo el año ya con la 
temperatura de fermentación adecuada.

La biomasa tratada así, nos permite obtener el biogás en la mitad de tiempo 
reduciendo el volumen de los fermentores.

Con la introducción de PTB al proceso de la producción de biogás, es posible 
tratar en EBG una amplia gama de la biomasa residual, la cual sin PTB durante 
la fermentación húmeda sería prácticamente imposible. Se trata sobre todo de 
los estiércoles con paja, paja de cereales, heno o las plantas energéticas que 
se recogen secas. También el ensilaje de maíz muestra después de PTB una 
producción más alta de biogas. Gracias a esto es posible reducir la cantidad de 
maíz cultivada para el ensilaje y aprovechar las superficies restantes para cultivo 
de otros productos.

Un hecho importante, es la 
posibilidad de utilización del 
calor residual de cogeneración. 
La estación de biogás con la 
PTB aprovecha más que 70% de 
energía térmica producida.

PREPARACIÓN DE BIOMASA BAJO PRESION TÉRMICA (PTB)
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PREPARACIÓN TÉRMICA DE BIOMASA

 » la suspensión de material 
molido pasa continuamente 
a través del reactor 

 » en el reactor se introduce el 
vapor tecnologico 

 » tras el paso se produce la 
expansión de choque

EL REACTOR 

 » el agua se expande en la 
biomasa

 » llega a destrucción de tejidos 
de las plantas

 » el vapor puede ser utilizado 
para precalentar el material 
en bruto

LA ExPANSIÓN 

 » suspensión de los 
ingredientes calientes 
preparados se mezclan con 
el líquido de dilución

 » llega a un enfriamiento de la 
temperatura requerida

 » material se bombea dentro 
del fermentor

SUMIDERO DE MEZCLA 

La PTB trabaja en el régimen contínuo sin necesidad de atención. La operación 
está dirigida por un sistema autónomo, el cual puede conectar con el sistema 
de gestión general de EBG. Se trata de un sistema que puede utilizarse tanto en 
obras nuevas como en las EBG existentes. 

 » entrada de la materia prima 
es continua

 » dosificación se controla 
automáticamente

 » se puede utilizar cualquier 
canal de dosificación fijo

LUGAR DEL INGRESO 

 » la materia prima se primero 
muele y se mezcla con el agua

 » al moler el aire está parcial-
mente desplazado

 » se crea una suspensión bom-
beable

 » el molino se puede utilizar 
independientemente

MOLINO DE MACERADO 

 » de los gases de combustión 
se fabrica en la unidad 
de cogeneración el vapor 
tecnológico 

 » caldera de combustión se 
encuentra cerca de la unidad 
de cogeneración

CALDERA DE GASES DE 
COMBUSTIÓN 
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PIROLÍSIS DE BIOMASA

La pirolisis (gasificación) de la biomasa es una reacción termoquímica que se pro-
duce en el reactor calentado a más de 600 ºC. No se produce la combustión si 
no la descomposición y fragmentación de la materia prima. La materia prima se 
transforma en el gas pobre y el resto en residuos sólidos. Su valor calorífico del 
dependerá del tipo de biomasa.

El gas se limpia, filtra y enfría. Después se condensa, se trata químicamente y se 
lleva al motor de la unidad de cogeneración. Al motor se le añade un generador 
que produce energía eléctrica. La refrigeración del motor y la temperatura de los 
gases de escape son reutilizables en energía térmica como calefacción, calenta-
miento de agua o como calor de uso industrial (p. ej. Secado etc.)

Una unidad de 1 MW consume aproximadamente 600 kg/h de astillas de madera 
con humedad relativa del 30%.

PIROLÍSIS DE BIOMASA
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PIROSÍSIS DE BIOMASA

UNIDAD DE COGENERACIÓN 

UNIDAD DE PIROLISIS 

 » virutas o serrín de admisión

 » la purificación de las 
suciedades sólidas

ENTRADA DE LA 
BIOMASA

FILTRACIÓN

 » descomposición y la 
desintegración del material de 
entrada 

 » calor tecnológico 
 » útiles por ejemplo para el 

secado

EL REACTOR

SALIDA DEL CALOR 

 » temperatura 90ºC 
 » calentamiento de agua o 

calefacción 

 » suministro de la energía el.  a 
la red de distribución

SALIDA DEL CALOR 

PRODUCCIÓN DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA 

 » Es el tratamiento y aprovechamiento de biomasa más ecológico , porque no se 
produce la combustión sino descomposición y la fragmentación de biomasa.

 » Gracias a la reacción termoquímica es posible aprovechar al máximo el valor 
energético de la biomasa.

 » Pirolísis de biomasa no es exigente en cuanto la calidad de las materias primas, 
el mantenimiento y gestión, y puede trabajar continuamente.

 » Sencillez en la tecnología – ocupa un espacio mínimo (una proporción de 
espacio/rendimiento muy favorable para 1Mwe es posible construirlo en dos 
contenedores estándar.

 » Posibilidad de uso independiente.
 » Tiene el precio más económico comparado con otras tecnologías.
 » Capacidad de trabajar también con biomasa que contiene mayor humedad 

relativa (hasta 60%).
 » Posibilidad de utilizar la biomasa de calidad inferior ( corteza, serrín, basura 

de madera, etc.).

MAYORES  VENTAJAS  DE LA  PIROLÍSIS DE BIOMASA
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GAS DE VERTEDERO

En los vertederos urbanos entre otros se produce el gas que contiene en su 
mayoría metano y dióxido de carbono. Este gas se llama el gas de vertedero. 
Según la legislación vigente se debe quemar sin otro beneficio para evitar 
su escape a la atmósfera (el metano equivale a 20x CO

2
 y en la fase de la 

combustión se transforma en CO
2
) o se debe usar como combustible en la 

unidad de cogeneración y para la producción la electricidad y el calor.

El mecanismo de  formación  del gas de vertedero

La composición del gas de vertedero cambia dependiendo de la antigüedad 
del vertedero y de la rapidez de su consumo. Las condiciones óptimas para su 
formación son pH 6,5-8, humedad superior a 20-30%, temperatura 25-40ºC.  

La posible producción total del gas de vertedero se calcula en entorno de 100-
300 m3 de 1 tonelada de residuos urbanos. De esta cantidad podemos captar 
y aprovechar un 20-70%. La producción máxima es de 5 a 13 años después de 
acumulación de la basura.

El gas de vertedero se forma en el proceso de descomposición de partes 
orgánicas de la basura y sus componentes principales son metano, dióxido 
de carbono y nitrógeno. En el vertedero se producen procesos de la 
descomposición de restos biogénicos en ambas formas (aeróbica y anaeróbica) 
sin control.

Las características de gas de  vertedero

El gas de vertedero es un portador de energía muy valioso, es decir puede 
ser utilizado de muchas maneras, sobre todo en la producción de la corriente 
eléctrica, calefacción y preparación de agua caliente, para secado y enfriado. 
En proporción al volumen tiene el valor térmico inferior que el gas natural, 
propano y bútano. Durante su combustión no se producen sustancias 
contaminantes como vapor y dióxido de carbono.

GAS DE VERTEDERO
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Uso del gas de vertedero

El gas de vertedero se deposita en los pozos de gas situados más o menos 
regularmente en el vertedero a los cuales está conectada la tubería de recogida 
del gas. El gas normalmente está contaminado, por eso al final de las tuberías 
está implantado el purificador de gas (filtro). Según la manera de utilización 
sigue otro dispositivo tecnológico. Para equilibrar la estabilidad de flujo de 
gas se añade al circuito un depósito de gas – gasómetro. El gas de los grandes 
vertederos se puede aprovechar para la producción de la energía eléctrica. 

La desgasificación del vertedero

La desgasificación del vertedero debe prevenir la acumulación del gas de 
vertedero que podría causar la destrucción del aislamiento del vertedero y 
evitar su escape o posible causa de explosión. Su formación depende del 
material depositado en el vertedero y de en que etapa de descomposición 
de las materias orgánicas se encuentra. Sin embargo se forma siempre en los 
vertederos de basura urbana.

Si el gas de vertedero no se drena de manera artificial, migra por las capas de basura 
depositada y por las capas de subsuelo del vertedero desproporcionadamente 
en todas las direcciones. Así se corre el riesgo de producir una mezcla explosiva 
con el aire. A parte de eso; el gas disminuye la proporción del oxígeno en la 
corteza que cubre el vertedero lo que muchas veces impide la re-cultivación 
biológica.

GAS DE VERTEDERO
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