DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS

Plantas de biogás
basadas en calidad
y experiencia

Nuestro ADN

Somos uno de los desarrolladores
de plantas de biogás más grandes
de Dinamarca, Lundby Biogas
trabaja cada dia para crear un
futuro más ecológico. Somos

CON LOS MEJORES
RESULTADOS

UN SOCIO A
LARGO PLAZO

Soluciones personalizadas
basadas en la calidad
y la experiencia

Diálogo cercano
con el cliente antes,
durante y después

PLANTAS ROBUSTAS
Y FIABLES

SOLUCIONES INMEDIATAS

especialistas en la construcción
de plantas de biogás de alto
rendimiento y le damos gran
importancia a la construcción de
plantas robustas, flexibles y fiables.

Procedimiento sencillo
y flexible

Desde el permiso de diseño
y construcción hasta la
construcción y puesta en marcha

Nuestro conocimiento
y experiencia
a su servicio
Lundsby Biogas le acompaña como socio activo de principio
a fin. Para nosotros, esto significa desde el primer contacto
y a través de la fase de diseño, tener relación con las
autoridades, la construcción real y la puesta en marcha
de la planta. La cooperación no termina necesariamente
después de la puesta en marcha. Normalmente continuamos
apoyando a nuestros clientes a través del diálogo continuo y
la consultoría sobre las operaciones posteriores, trabajando
juntos así para garantizar el mejor rendimiento posible
de su planta de biogás. Por lo tanto, puede dejar sus
preocupaciones acerca de la seguridad de la construcción
de la planta de biogás en nuestras manos. Junto a usted, nos
aseguraremos de que sus ideas se hagan realidad.
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Su aventura con
Lundsby Biogas
Planificación y especificación de
la mejor solución que se adapte
a sus demandas con precisión:
déjese inspirar.

Nos aseguramos de cumplir
con los tiempos de entrega,
ademas le damos acceso a
información relevante para
la operación de la planta.

Aprovechamiento máximo
de todas las funcionalidades de
la planta y de todo su potencial.
Máxima producción de CH4=
retorno de inverción rápida.

Sus deseos y objetivos para la
planta se logran por completo,
y la planta funciona según lo
previsto y acordado.

PLANEACIÓN

PRODUCCIÓN

OPERACIÓN

FUNCIONAMIENTO MÁXIMO
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SERVICIO Y SOPORTE

COOPERACIÓN

Diálogo introductorio
sobre sus deseos,
posibilidades y potencial.

Proceso de pedido
flexible, inspirador de
confianza y transparente.

Entrega de la planta, sin complicaciones,
en la fecha acordada incluyendo la
educación al personal acerca del
funcionamiento óptimo de la planta.

Le brindamos asistencia
rápida y resolución de
problemas.

Nuestro objetivo es crear
un valor atractivo para
usted en función de nuestra
cooperación y solución.

Lundsby Biogas:
Objetivos
de desarrollo
sostenibles
de la ONU

DESARROLLO SOSTENIBLE 6: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
El propósito de este objetivo es garantizar que todos los seres humanos en todo el mundo
tengan acceso a agua potable segura y barata para 2030. Además de esto, el objetivo se
centra en mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertido
de residuos y minimizando las emisiones de productos químicos y materiales peligrosos.
Lundsby Biogas suministra estiércol verde y desgasificado, que contribuye al objetivo de mejorar
la calidad del agua al reducir la contaminación de nuestra agua potable. Cuando los agricultores
utilizan biomasa desgasificada, tal como estiércol en sus campos en lugar de estiércol tradicional
sin tratar, el estiercol ya tratado reduce la liberación de nitrógeno al agua subterránea.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 7: ENERGÍA SOSTENIBLE

Lundsby Biogas apoya a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible se adoptaron con el
fin de garantizar un desarrollo sostenible para
las generaciones futuras; respecto a la vida
silvestre, el medio ambiente y la comunidad.
Los estados miembros de la ONU se han
comprometido con estos Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y cada vez más
empresas también se comprometen a apoyar
algunos de los 17 objetivos concretos.
Lundsby Biogas ha alcanzado los objetivos
6, 7 y 12.

El propósito de este objetivo es garantizar un suministro de energía sostenible, de última generación
y fiable a un precio asequible para 2030. Además, el objetivo especifica que la proporción de
energía renovable en la combinación energética mundial debe aumentarse considerablemente.
Lundsby Biogas procesa muchos miles de toneladas de biogás CO2 neutral asi como gas
verde CH4 de la forma más eficiente, planificando y construyendo plantas completas de
biogás. Las soluciones de upgrading en las plantas de biogás nos permiten enviar biometano
a la red de gas natural, lo cual garantiza un suministro de energía fiable y ecológico.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 12: CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLES
Este objetivo se centra en la creación de soluciones que puedan reducir nuestra huella
en la naturaleza al cambiar las formas en que producimos y utilizamos nuestros bienes
y recursos. Un propósito de este objetivo es reducir a la mitad el desperdicio mundial de
alimentos para 2030; también especifica que los desechos deben manejarse de manera
ambientalmente racional, reduciendo la descarga de desechos al aire, el agua y el suelo.
El biogás se produce a partir de estiércol de ganado, residuos de la producción de
alimentos de la industria y otros residuos orgánicos de los hogares. Por lo tanto, utilizamos
todos los residuos en la producción de biogás que de otro modo se desperdiciarían
y producirían un problema real de contaminación para la comunidad y el clima.

Energía verde
de la mejor calidad
Desde 1995 hemos desarrollado y suministrado
plantas personalizadas, tanto grandes como
pequeñas, en Dinamarca y el resto de Europa.
Aquí ejemplos de nuestros proyectos.

Vinkel Bioenergi
Vinkel Bioenergi se construyó para que procese 430.000 toneladas de
biomasa al año y envía biometano a aproximadamente 25.000 casas
al año. Esto convierte a Vinkel en una de las plantas de biogás más
grandes de Dinamarca.
Vinkel Bioenergi suministra a la red danesa de gas natural hasta
5.500 Nm3 de biometano por hora. Esto corresponde a poco más
de 52.000.000 Nm3 de biometano al año.
“Estamos muy satisfechos de nuestra cooperación con Lundsby y
la consultoría que nos brindan, cuando hemos realizado pruebas y
cuando hemos iniciado el proceso biologico en los reactores”.
– Jeppe Klug Madsen, director ejecutivo

Vestjysk Biogas
La idea de Vestjysk Biogas era construir una planta que se adaptara a su
entorno, especialmente en términos de altura. De esta manera, la planta
no estropearía el hermoso entorno de la zona.
La planta procesa 80.000 toneladas de biomasa al año, compuesta
principalmente por productos residuales, ensilado de maíz y estiércol sólido.
Gracias al upgrading, la planta envia biometano a la estación principal de
la red de gas natural en Bølling a través de una tubería de transmisión de
4,5 km de largo. Cinco millones de toneladas de gas se envían entonces
desde Bølling hasta la red de gas natural cada año.

Outrup Biogas

”Desde el principio del proyecto, tuvimos una gran cooperación con
Lundsby. Cumplieron muy bien con nuestros deseos, y estuvieron

Cinco agricultores locales de Outrup, unieron fuerzas e invirtieron

disponibles cuando necesitábamos su ayuda, independientemente de si la

en una planta de biogas diseñada y construida por Lundsby Biogas.

planta estaba funcionando durante los fines de semana o por la noche”.

Esta planta es la segunda planta ecológica de su tipo en Dinamarca,

– Jesper Røn, director de operaciones

y procesa 125.000 toneladas de biomasa al año, se espera que la
planta envíe energía verde a 4.300 hogares y ahorre y ahorre al
mismo tiempo 7.600 toneladas de emisiones de CO2al año.
“Como parte del proceso, manteníamos reuniones semanales con
los representantes de Lundsby; durante estas reuniones, revisamos
el proyecto e intercambiamos pensamientos e ideas. Para nosotros
ha sido absolutamente decisivo contar con un socio comercial en
quien pudiéramos confiar y que escuchara nuestras opiniones”.
– Peter Nissen, representante de los propietarios de Outrup Biogas

Vesthimmerland Biogas
– Una planta de biogas que incluye una instalación
para el manejo de residuos de mataderos

VESTHIMMERLAND
BIOGAS

TODOS LOS CASOS

Vesthimmerland Biogas
DISPONIBILIDAD DE BIOMASA

500.000 toneladas al año

ESTIERCOL Y BIOMASA SIMILAR

~ 12,5 %

PRODUCCIÓN DE GAS

36.000.000 Nm3
de biometano / año

VOLUMEN TOTAL DEL REACTOR

53.700 m3

APLICACIÓN DEL BIOGÁS

Upgrading de amina
a gas natural

CAPACIDAD DE UPGRADING

6.800 Nm3 de biogás / h

SISTEMA DE H2S Y
CONTROL DE OLORES

Depurador biológico y
filtro. Inyección de O2

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
PARA BIOMASA SÓLIDA

Lobe BigMix y
Premezcla de Vogelsang

SEPARACIÓN DE ESTIERCOL
LIQUIDO DESGASIFICADO

Sí

PURIFICACIÓN DE AIRE Y AZUFRE

Sí

TANQUES DE ACERO

Sí

ALCANCE DE LUNDSBY

Proveedor de solución EPC

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO

2020

PAÍS

Dinamarca

Vinkel Bioenergi
– Una de las plantas de biogás más grandes de Dinamarca
VINKEL BIOENERGI

TODOS LOS CASOS

Vinkel Bioenergi
DISPONIBILIDAD DE BIOMASA

400.000 toneladas al año

ESTIERCOL Y BIOMASA SIMILAR

~ 12,0 %

PRODUCCIÓN DE GAS

52.000.000 Nm3 de
biometano / año

VOLUMEN TOTAL DEL REACTOR

72.300 m3

APLICACIÓN DE BIOGAS

Upgrading de amina
hasta la red de gas

CAPACIDAD DE UPGRADING

7.820 Nm3 de biogás / h

SISTEMA DE H2S Y
CONTROL DE OLORES

Depurador y filtro biológicos

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
PARA BIOMASA SÓLIDA

Grúa y BVL y
Premezcla de Vogelsang

SEPARACIÓN DE ESTIERCOL
LIQUIDO DESGASIFICADO

Sí

PURIFICACIÓN DE AIRE Y AZUFRE

Sí

TANQUES DE ACERO

Sí

ALCANCE DE LUNDSBY

Proveedor de solución EPC
+ Upgrading de amina

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO

2019

PAÍS

Dinamarca

Vestjysk Biogas
– Una planta con un sistema de upgrading de membranas
VESTJYSK BIOGAS

TODOS LOS CASOS

Vestjysk Biogas
DISPONIBILIDAD DE BIOMASA

80.000 toneladas al año

ESTIERCOL Y BIOMASA SIMILAR

~ 23,0%

PRODUCCIÓN DE GAS

5.000.000 Nm3 de
biometano / año

VOLUMEN TOTAL DEL REACTOR

18.500 m3

APLICACIÓN DEL BIOGÁS

Upgrading de membrana
hasta la red de gas

SISTEMA DE H2S Y
CONTROL DE OLORES

FeCI, carbón activo e
Inyección de O2

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
PARA BIOMASA SÓLIDA

Módulo de dosificación
manual y premezcla Vogelsang

TANQUES DE CONCRETO

Sí

ALCANCE DE LUNDSBY

Proveedor de solución EPC

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO

2017

PAÍS

Dinamarca

Outrup Biogas
– Una planta de biogás orgánico
OUTRUP BIOGAS

TODOS LOS CASOS

Outrup Biogas
DISPONIBILIDAD DE BIOMASA

125.000 toneladas al año

ESTIERCOL Y BIOMASA SIMILAR

~ 20,0%

PRODUCCIÓN DE GAS

8.000.000 Nm3 de
biometano / año

VOLUMEN TOTAL DEL REACTOR

32.600 m3

APLICACIÓN DE BIOGÁS

Upgrading de amina
hasta la red de gas

CAPACIDAD DE UPGRADING

1.650 Nm3 de biogás / h

SISTEMA DE H2S Y CONTROL DE AIRE

Depurador biológico
Inyección de O2

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
PARA BIOMASA SÓLIDA

Lobe BigMix y Premezcla
de Vogelsang

SEPARACIÓN DE ESTIERCOL
LIQUIDO DESGASIFICADO

Sí

PURIFICACIÓN DE AZUFRE

Sí

TANQUES DE CONCRETO

Sí

ALCANCE DE LUNDSBY

Proveedor de solución EPC

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO

2019

PAÍS

Dinamarca

Madsen Bioenergi

– La primera planta danesa de biogás que suministra
biometano hasta la red nacional de suministro de gas natural

MADSEN BIOENERGI

TODOS LOS CASOS

Madsen Bioenergi
DISPONIBILIDAD DE BIOMASA

130.000 toneladas al año

ESTIERCOL Y BIOMASA SIMILAR

~ 5,0%

PRODUCCIÓN DE GAS

5.000.000 Nm3 de
biometano al año

VOLUMEN TOTAL DEL REACTOR

27.600 m3

APLICACIÓN DEL BIOGÁS

Upgrading de amina
hasta la red de gas

CAPACIDAD DE UPGRADING

1.200 Nm3 biogas / h

SISTEMA DE H2S Y CONTROL DE AIRE

Depurador y filtro biológicos

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
PARA BIOMASA SÓLIDA

Tanque de mezcla

TANQUES DE CONCRETO

Sí

ALCANCE DE LUNDSBY

Proveedor de solución EPC

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO

2014

PAÍS

Dinamarca

MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DE NOSOTROS

¿Desea que nos
aseguremos de que
usted obtenga una
planta de biogás
de primera clase?
Le invitamos a contactarnos en cualquier
momento si tiene preguntas sobre sus
opciones para diseñar su planta de biogás,
o si simplemente desea obtener más
información al respecto.

Lundsby Biogas A/S

Lundsby Biogas AB

Teléfono: +45 96 49 43 00

Dinamarca

Suecia

info@lundsbybiogas.dk

Hjarbækvej 65
DK-8831 Løgstrup

www.lundsbybiogas.dk/es

