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El principal servicio que ofrece es laOFITECA
adaptación a las necesidades del cliente. Nos

ocupamos de ofrecer ideas e�caces y solventes

que den respuesta a casos concretos con e�ciencia

y seguridad.

Somos una empresa especializada en .BIOMASA

biomasa

mantenimiento
integral

Estudios a medida de las necesidades de nuestros clientes

de forma que participamos en la parte del proyecto que

mas se ajuste a sus necesidades:

- Estudio y  valoración de costes.

- Calculo.

- Dimensionado.

- Diseño y proyecto.

- Ejecución: arquitectura, obra civil, puesta en marcha.

- Legalización según normativa.

- Mantenimiento integral de instalaciones y servicio técnico.

Consiste en realizar- Mantenimiento Preventivo:
determinados ajustes y cambios de componentes o piezas,

para reducir posibles averías o pérdidas de rendimiento.

Se realiza la sustitución del- Mantenimiento Correctivo:
componente dañado y el ajuste de la instalación para su

perfecto funcionamiento.

Basado en mediciones periódicas- Mantenimiento Predictivo:
de parámetros signi�cativos que permiten la detección precoz

de síntomas de averías.

- Mantenimiento Conductivo: Comprende todas las

actividades relacionadas con la puesta en marcha y parada de

la instalación, supervisión y control del correcto funcionamiento,

con ajuste de parámetros que se encuentren fuera de su valor

establecido.

Mantenimiento basado en los- Mantenimiento Normativo:
requisitos legales que la instalación debe cumplir en cuanto a

inspecciones y controles, según normativas estatales,

autonómicas o municipales.
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Pellets de madera Hueso de aceituna Astilla de madera

La BIOMASA es toda forma orgánica que se usa como fuente de

energía. Es la fuente de energía renovable mas antigua usada por el ser

humano. Podemos dividirla en dos tipos:

FORESTAL: Procedente directamente de los bosques. Principalmente

astilla de pino descortezado, o de Chopo.

AGRÍCOLA: Dependen de productos estacionales en el tiempo como

puedan ser las cascaras de almendra, o los huesos de aceituna.

OFITECA somos una empresa especializada en BIOMASA

biomasa
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Se considera la BIOMASA como

una ENERGÍA RENOVABLE
debido a que en su ciclo de vida,

el balance entre el liberadoCO2
en su combustión, respecto al

absorbido mediante fotosíntesis

durante su vida, da un BALANCE
GLOBAL DE EMISIÓN NETA DE
CO2 NEUTRO.

CARBÓN: 0.4 Kg CO2/kW

: 0.26 Kg CO2/kWGASOLEO

: 0.2 Kg CO2/kWGAS NAT.

No emite contaminantes sulforados o

nitrogenados, ni  apenas partículas

sólidas.

Es un combustible renovable, pues

el ritmo de utilización no supera el

ritmo de consumo.

Generalmente, procede de

materiales residuales que es

necesario eliminar.

Es una energía limpia,

moderna y sin riesgo de

explosiones.

Ventajas económicas: Precio

mas contenido que el resto de

combustibles.

Ventajas de que dejan claro que la biomasa es una

ALTERNATIVA ENERGÉTICA ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y REAL

biomasa
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estudio proyecto obra resultadosobra

Realizaremos un estudio minucioso de

la instalación. Haremos un análisis real

de l consumo que t iene en su

instalación, y tomando como base sus

datos, le propondremos la potencia de

la caldera de biomasa que mejor se

adapte a sus necesidades.

Se tomarán medidas de la sala de

calderas actual para ver si cumple

con las exigencias del CTE, y si es

necesario construiremos una caseta

para el alojamiento de la nueva

caldera.

Una vez haya dado su conformidad al

proyecto y al presupuesto, nos

encargaremos de realizar todos los

trabajos necesarios de ingeniería y, si es

necesario, arquitectónicos, para la

instalación de la nueva caldera, de

acuerdo con la normativa vigente y el

CTE.

OFITECA se encarga de toda la obra a

realizar. Si es necesario, desmontamos

la antigua instalación. Todas las obras

de remodelación de la sala de calderas,

o la construcción de una nueva, trabajos

de soldadura, cableado, iluminación,

instalación contra incendios, puesta en

marcha de los equipos, etc.

Con la nueva instalación empezará a

notar el ahorro desde el primer

momento.

No tardará en recuperar la inversión y

estará colaborando con la mejora del

medio ambiente al utilizar energía

limpia y renovable.

El ahorro medio anual de una

instalación de biomasa, con respecto a

una de gas propano o gasoil, es de un

60-70% aproximadamente.
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biomasa proceso

mant.
integral

O F I T E C A s e e n c a r g a d e l

mantenimiento integral de la nueva

instalación, realizando las operaciones

necesarias y revisiones periódicas

establecidas en contrato, con el �n de

que el funcionamiento de la instalación

sea el esperado. No queremos que

usted se preocupe de nada.



Carga de Combustible

Silo de Biomasa

Disco Rotatorio

Sin�nes extractores

Caldera de Biomasa

Chimenea de Humos

Ciclón
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biomasa funcionamiento
El funcionamiento de una instalacion de BIOMASA es muy sencillo.

Primero se produce la en el , ycarga de combustible silo de biomasa
desde aquí mediante llega hasta losrampas o discos rotatorios sin�nes
de extracción. Estos van llevando el combustible paulatinamente hasta

la , donde se combustiona y se produce el calor necesario paracaldera
calentar las tuberías hidráulicas.

Los humos se �ltran mediante un y se expulsan limpios al exteriorciclón
en forma de vapor de agua mediante las .chimeneas
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Modulo de la camara de combustión

Modulo del intercambiador de calor

Mando integrado BioControl 3000

Depósito intermedio

Sinfín introductor

Encendido automático

Cámara de combustión

Anillo de aire secundario

Intercambiador de calor

Vigilancia automática

Ventilador de aspiración

Sin�nes de extracción de cenizas combustión

Sin�nes de extracción de cenizas volatiles

Depósito cenizas volátiles

Conexión impulsión

Conexión de retorno

7
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biomasa

Extracción mediante disco rotatorio horizontal con sinfín ascendente para aprovechamiento

óptimo del espacio.

Extracción horizontal con sinfín ascendente para un aprovechamiento óptimo del espacio

de almacenaje.

Silo y cuarto de calderas al mismo nivel. Extracción y transporte inclinado con

agitador rotativo.

Silo sobre la sala de calderas. Extracción del silo mediante sinfín pendular.

Silo y sala de calderas a distintos niveles. Extracción horizontal con mecanismo agitador

rotativo y tubo de alimentación vertical.

Silo y sala de calderas al mismo nivel. Extracción de pellets mediante rampas y extractor

sinfín.

biomasa silos



biomasabiomasa estudios previos
En realizamos estudios previos en 3D de todas lasOFITECA
instalaciones para ver la disposición de tamaño y el espacio real que va a

ocupar.

Estas imágenes se las enseñamos al cliente, para que en todo momento

vea como seria la imagen de su nueva instalación.



RESIDENCIA ALZHEIMER

LA ESTRELLA

HOTEL 5* GRAN LUJO

PUENTE ROMANO

HOTEL & SPA

SIERRA DE CAZORLA

HOTEL 5* GRAN LUJO

BARCEL LA BOBADILLAÓ

HOTEL 4*

BARCEL PUNTA UMBR AÓ Í
BEACH RESORT

HOTEL 4*

BARCELÓ
PUNTA UMBR A MARÍ

DISTRICT HEATING

HUETOR TAJAR

CENTRO DEPORTIVO

AIRA SPORT

RESIDENCIA

LUZ DE MAGINA

RESIDENCIA

LERDO DE TEJADA

HOTEL 4*

TRH ALCORA

HOTEL 5* GRAN LUJO

PUENTE ROMANO

PISCINA CUBIERTA

RONDA

RESIDENCIA

TRASSA ALCAUDETE

RESIDENCIA

PEAL DE BECERRO
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HOSPITAL

SAN JUAN DE LA CRUZ

biomasabiomasa referencias



District Heating, Huetor Tajar Hotel Puente Romano, Marbella Hospital San Juan de la Cruz, bedaÚ

Hotel TRH Alcora, Sevilla Residencia Lerdo de Tejada DIMAROSA, Palos de la Frontera Centro deportivo AIRA Sport, Cordoba

Hotel Barcel La Bobadilla, Lojaó Hotel Barcel Punta Umbria Beachó Hotel Barcel Punta Umbria Maró

biomasabiomasa referencias



referencias
biomasa
DISTRICT HEATING HUETOR TAJAR

OFITECA lleva a cabo el proyecto de Ingeniería y la Dirección Técnica de la nueva

planta de producción de calor con biomasa para la calefacción del distrito, la cual

surtirá de calor a la piscina cubierta climatizada, a los tres edi�cios del colegio

publico San Isidro, al pabellón municipal de deportes y al Centro de Asuntos

Sociales de Huetor-Tajar (Granada).

Cada uno de los centros disponía de una sala de calderas de gasóleo, con una

potencia térmica conjunta superior a los 959 kW. En su lugar, se lleva a cabo la

instalación de dos calderas HERZ BIOMATIC, con una potencia térmica total de

750 kW y una red de distribución de mas de 800 m de longitud para centralizar la

producción térmica de todos los edi�cios.

En la actualidad, la central térmica de biomasa da cobertura total a las

necesidades energéticas de todos los centros, quedando las calderas de gasóleo de

cada centro en reserva. Se estima que el periodo de retorno de la inversión es

inferior a los dos años, habiendo sustituido un consumo de unos 150.000 L de

gasóleo por unas 270 Tm de hueso de aceituna.

Huetor Tajar, GRANADA 2012
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AHORRO 54 %



OFITECA realiza la instilación completa de la nueva central térmica con biomasa,

usando de combustible hueso de aceituna o pellets de madera, mediante la cual

se sustituyen 400.000 L de gasóleo por energías renovables.

Antes de llevar a cabo la instalación de biomasa, el hotel disponía de un total de

dos subcentrales térmicas con potencia de 2.400 y 1.800 kW respectivamente. Se

ejecutó una instalación con 3 calderas de biomasa HERZ BIOMATIC de 500 kW

cada una. Dicha nueva central térmica da servicio a las dos subcentrales térmicas

existentes, gracias a una red hidráulica enterrada realizada a tal efecto,

disponiendo ademas de una potencia de 3.000 kW con gasóleo de reserva.

Se estima que el consumo anual de hueso de aceituna o pellets de madera sera de

unos 850 Tm anuales, con un ahorro económico superior al 50% para el hotel,

valorado este en mas de 150.000 Euros al año.
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biomasa

AHORRO 54 %

HOTEL PUENTE ROMANO *****
Marbella, M LAGA 2013Á



HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ
Ú Ébeda, JA N

OFITECA forma parte de la ingeniería que ha desarrollado el proyecto de reforma

completa de las instalaciones del hospital, entre las que podemos destacar:

� Nuevas plantas enfriadoras

� Nuevas calderas

� Nuevas instalaciones de calefacción con gas natural y biomasa.

� Nueva acometida de gas natural.

� Instalación de energía solar.

Proyecto y dirección de obra contratado por el Servicio Andaluz de Salud ( ) y laSAS
agencia andaluza de la energía.

Actualmente en fase de ejecución con OFITECA como miembro de la Dirección

Facultativa.

referencias
biomasa
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AHORRO 54 %



HOTEL TRH ALCORA ****
Sevilla 2013

referencias
biomasa
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OFITECA realiza el proyecto, dirección de obra y ejecución completa de una

central térmica con biomasa de 1.000 kW de potencia, mediante la cual se

sustituyen 250.000 L de gasóleo por hueso de aceituna.

Antes de llevar a cabo la instalación de biomasa, el hotel disponía de 4 calderas de

500 kW de potencia térmica, con un total de 2.000 kW. Se ejecutó la instalación

de 2 calderas de biomasa HERZ BIOMATIC de 500 kW en sustitución de 2 de las

calderas existentes, manteniendo la misma potencia total instalada en el hotel.

En la actualidad, la instalación térmica de biomasa permite dar la cobertura

energética completa para los servicios de calefacción y A.C.S. del hotel, con un

consumo estimado de 500 Tm anuales de hueso de aceituna, sin necesidad de

consumo de gasóleo.

AHORRO 54 %



RESIDENCIA LERDO DE TEJADA
_Ayamonte, HUELVA 2012

referencias
biomasa

OFITECA realiza el proyecto, dirección de obra y ejecución completa de una

instalación de biomasa de 200 kW, mediante la cual se sustituyen 45.000 L de

gasóleo por astilla de madera para la producción de calefacción y A.C.S. de la

residencia.

Para este proyecto, se realiza una nueva central térmica soterrada a partir de la

cual se distribuye calor a las 2 subcentrales de calor de la residencia. Para esta

instalación se suministra una caldera HERZ FIREMATIC 200, frente a los 600 kW

de gasóleo instalados.

En la actualidad, la instalación térmica de biomasa permite dar la cobertura

energética completa para los servicios de calefacción y A.C.S. de la residencia, con

un consumo aproximado de 120 Tm anuales, sin necesidad de consumo de

gasóleo.

AHORRO 54 %



referencias
biomasa
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DISTRIBUCI N DE MARISCOS RODR GUEZ S.A.Ó Í

DIMAROSA Palos de la Frontera, HUELVA 2013

OFITECA realiza el proyecto y dirección de obra de una instalación de biomasa de

900 kW para una planta de producción de 1.500 kg/h de vapor saturado a 10 bar

de presión para la nueva instalación industrial de cocción de marisco.

Para este proyecto, se realiza una nueva central térmica en super�cie, adosada a la

instalación industrial de cocción, y adaptada a la combustión de hueso de

aceituna. Dicha instalación se equipa con un sistema de tratamiento y

descalci�cación de agua y con sistemas de producción de vapor con uso

alimentario.

AHORRO 54 %



CENTRO DEPORTIVO AIRA SPORT

OFITECA lleva a cabo la ampliación de las instalaciones térmicas del centro

deportivo AIRA SPORT de Córdoba para poder dar servicio a una nueva piscina

cubierta y el gimnasio.

El centro disponía únicamente de una caldera de gas de 300 kW. Se lleva a cabo la

instalación de una caldera HERZ BIOMATIC de 500 kW térmicos, así como un

nuevo silo de almacenamiento de biomasa, red de colectores hidráulicos y

distribución y red de distribución de ACS.

En la actualidad, la caldera de biomasa da cobertura total a las necesidades

energéticas del centro, quedando la caldera de gas como caldera de reserva. Se

estima que las calderas de biomasa han sustituido un consumo de 100.000 m3

de Gas Natural anuales por un consumo de hueso de aceituna de 200 Tm anuales.

referencias
biomasa
CORDOBA 2010
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AHORRO 54 %



Barcelo la Bobadilla

Barceló Punta Umbría Mar

Barceló Punta Umbría Beach

OFICINA DE INGENIERÍA Y TÉCNICA APLICADA S.L.

OFITECA OFITECA ha dirigido y/o ejecutado todas las

instalaciones de biomasa del grupo hotelero

Barceló en Andalucía

AHORRO 54 %



OFITECA lleva a cabo el proyecto de ingeniera y la Dirección Técnica de la nueva

planta de producción de calor con biomasa para el Hotel Barceló Punta Umbría

Beach Resort de 4* ubicado en la localidad de Punta Umbría, Huelva. Cuenta con

un total de 1.200 habitaciones, estando considerado el mayor complejo hotelero

de Europa.

El hotel disponía de una instalación de producción térmica con calderas de

propano con una potencia total de 2.600 kW. Dicha instalación se mantuvo

intacta, y se amplio con una nueva instalación con biomasa. Se pusieron dos

calderas HERZ BIOMATIC de 500 kW cada una (1000 kW en total) y una

acumulación de inercia de 20.000 L para garantizar cobertura energética en

periodos de consumo punta.

En la actualidad, la nueva sala de calderas con biomasa da cobertura totalmente a

las necesidades energéticas del hotel, quedando las calderas de propano del hotel

en reserva. Se estima que las calderas de biomasa han sustituido un consumo de

referencias
biomasa
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AHORRO 54 %

BARCELÓ PUNTA UMBRIA BEACH
Punta Umbr a, HUELVA 2010í



OFITECA lleva a cabo la instalación y dirección de la obra del Hotel Barceló La

Bobadilla.

El hotel disponía de una instalación de producción térmica con calderas de

propano con una potencia total de 800 kW. Dicha instalación se mantuvo intacta,

y se amplio con una nueva instalación con biomasa. Se instalan dos calderas

HERZ BIOMATIC de 400 y 300 kW respectivamente (700 kW en total) y una

acumulación de inercia de 3.000 L su�ciente para dar garantía de servicio térmico

al hotel.

En la actualidad, la nueva sala de calderas con biomasa da cobertura total a las

necesidades energéticas del hotel, quedando las calderas de propano del hotel en

reserva. Se estima que las calderas de biomasa han sustituido un consumo de

120.000 Kg de propano anuales por un consumo de hueso de aceituna de 360 Tm

anuales.

HOTEL BARCEL LA BOBADILLAÓ

referencias
biomasa
Loja, GRANADA 2008
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HOTEL BARCEL PUNTA UMBR A MARÓ Í

referencias
biomasa
Punta Umbr a, HUELVA 2011í

OFITECA lleva a cabo el proyecto de ingeniería y la Dirección Técnica de la nueva

planta de producción de calor con biomasa para el hotel Barceló Punta Umbría

Mar. Hotel de 4* ubicado en la localidad de Punta Umbría, Huelva. Cuenta con un

total de 400 habitaciones.

El hotel disponía de una instalación de producción térmica con calderas de

propano con una potencia total de 800 kW. Dicha instalación se mantuvo intacta, y

se amplio con una nueva instalación con biomasa. Se utilizo una caldera HERZ

BIOMATIC de 400 kW y una acumulación de inercia de 3.000 L su�ciente para dar

garantía de servicio a todo el hotel en momentos de alto consumo.

En la actualidad, la nueva sala de calderas con biomasa da cobertura totalmente a

las necesidades energéticas del hotel, quedando las calderas de propano del hotel

en reserva. Se estima que las calderas de biomasa han sustituido un consumo de

100.000 Kg de propano anuales por un consumo de hueso de aceituna de 300 Tm

anuales.
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AHORRO 54 %



preventivo

correctivo

predictivo

conductivo
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mantenimientos
integrales

Consiste en realizar determinados ajustes y cambios de

componentes o piezas, para reducir posibles averías o

pérdidas de rendimiento.

Basado en mediciones periódicas de parámetros

signi�cativos que permiten la detección precoz de

síntomas de averías.

Se realiza la sustitución del componente dañado y el

ajuste de la instalación para su perfecto

funcionamiento.

Comprende todas las actividades relacionadas con la

puesta en marcha y parada de la instalación,

supervisión y control del correcto funcionamiento, con

ajuste de parámetros que se encuentren fuera de su

valor establecido.

conductivo

Mantenimiento basado en los requisitos legales que la

instalación debe cumplir en cuanto a inspecciones y

controles, según normativas estatales, autonómicas o

municipales.



referencias de mantenimientos

HOTEL 5* GRAN LUJO

PUENTE ROMANO

HOTEL & SPA

SIERRA DE CAZORLA

HOTEL 5* GRAN LUJO

BARCEL LA BOBADILLAÓ

HOTEL 4*

BARCEL PUNTA UMBR AÓ Í
BEACH RESORT

HOTEL 4*

BARCELÓ
PUNTA UMBR A MARÍ

DISTRICT HEATING

HUETOR TAJAR

CENTRO DEPORTIVO

AIRA SPORT

RESIDENCIA

LUZ DE MAGINA

RESIDENCIA

LERDO DE TEJADA

HOTEL 4*

TRH ALCORA

PISCINA CUBIERTA

RONDA

RESIDENCIA

ÁNGELES COBO

RESIDENCIA

PEAL DE BECERRO

HOTEL 4*

BARCEL MARBELLAÓ

HOTEL 4*

BARCEL ESTEPONAÓ

HOTEL 4*

BARCELÓ
ISLA CANELA

HOTEL 4*

BARCELÓ
ISLA CRISTINA

INSTITUTO

PARASITOLOG AÍ
LOPEZ-NEYRA

RESIDENCIA

RONQUILLO

mantenimientos
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OFICINA DE INGENIERÍA Y TÉCNICA APLICADA S.L.

OFITECA


