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Introducción y presentación
Wood / Wood IP

A presentation by Wood.2



Wood “el legado de FW”

A presentation by Wood.3

160+
Historia

40,000
Empleados

60+
Paises

~$8bn
2020 revenues

ENR #1
1º Firma internacional de diseño e 

ingeniería 2020



Wood Madrid - Industrial Power

A presentation by Wood.4

• Alcances tipo:
- Servicios de consultoría
- Ingeniería 
- Diseño y suministro 
- Diseño, suministro y montaje 
- Servicios postventa

• Portfolio

1675
Unidades

1014
Unidades

90 GWe

352 GWe

Calderas Intercambiadores de calor y Condensadores



Wood y la descarbonización

A presentation by Wood.5



Wood – Compromiso con la descarbonización

A presentation by Wood.6

500-1000+ 
projects supported

13 
years of advisory work

35GW+ 
of solar PV projects

World leading 
guidelines for renewables, including

IFC solar guidebook

145+ 
CCS studies

30+ 
years experience

Net Zero

120+ 
hydrogen units licensed and designed

60+
years experience

>120GW 
total capacity supported

20% 
of global wind power

685+ 
projects (135+ offshore)



Visión Wood IP 

A presentation by Wood.7

I+D Redes Energias
Renovables

Sistemas de 
Almacenamiento

Captura de CO2 Biocombustible, 
H2 y SynGas

CO2 Zero

• Descarbonización y Las 
Tecnologías de 
Generación de Vapor:
- Generación Renovable: CSP
- Hibridación
- Nuevos Combustibles
- Almacenamiento y mejoras 

de eficiencia
- Captura de CO2



Soluciones 
Personalizadas

Hibridación con 
tecnologías CSP

Soluciones Wood IP

A presentation by Wood.8

• Nuevo Diseño de 
Caldera Paquete 100% 
H2

• Hibridación con CSP o 
Intercambiadores de 
Aceite y/o Sales

• Estudios personalizados 
con trabajos en campo  
con opción de llave en 
mano.

Caldera de Hidrógeno
Calderas Parrilla para 

residuos sólidos

• Calderas parrilla para 
biomasas o residuos.



Caldera H2

A presentation by Wood.9



Caldera H2
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• Objetivo
- Generación de vapor libre de CO2 para la industria

con una fiabilidad contrastada con +60 años de
experiencia.

• Nuestras Soluciones
- Estudios de viabilidad:

• Conversiones de calderas convencionales a H2
• Integración y escalamiento de caldera H2

- Diseño y suministro

Diseño Fabricación

6  Meses 6 Meses 6 Meses

Montaje y puesta en marcha

A presentation by Wood.
This document and the information disclosed within, are confidential and exclusive property of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 
Any disclosure, copying or distribution of this information in any manner is expressly prohibited without the prior written consent 
of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 



Claves del Diseño
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• Características especiales
- Dual fuel.
- Mono-drum.
- Escalable.
- State of the art en sistemas de control y operación

remota.
- Diseño especial de quemadores y válvulas.

100% H2
Dual fuel opcional

97% Eficiencia con H2
94%+3% con FGC

Altos parámetros de vapor
Hasta 150 Bar/550ºC

CO2 Neutral

Tamaño personalizable
Desde 25MWth

Plug & Play
Envío modular

A presentation by Wood.
This document and the information disclosed within, are confidential and exclusive property of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 
Any disclosure, copying or distribution of this information in any manner is expressly prohibited without the prior written consent 
of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 



H2 boiler capacidad y emisiones
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• Consumo teórico
- El consume teórico para 25 MWt varia según la alimentación con H2 o NG.

Hydrogen Natural gas

Fuel consumption (kg/h) 754 1754

Fuel consumption (Nm3/h) 8376 2371

• Emisiones teóricas
Pollutant Emission limit

NOx (burning H2) 100 mg/Nm3 @ 3% O2, dry

NOx (burning natural gas) 150 mg/Nm3 @ 3% O2, dry

CO 50 mg/Nm3 @ 3% O2, dry

Consumo teórico esperado 30 Kg de H2/MWh cumpliendo con los límites
europeos de emisiones.

A presentation by Wood.
This document and the information disclosed within, are confidential and exclusive property of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 
Any disclosure, copying or distribution of this information in any manner is expressly prohibited without the prior written consent 
of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 



Calderas de Parrilla para Biomasa y 
Residuos Solidos

A presentation by Wood.13



Caldera Parrilla
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• Objetivo
- Generación de vapor con garantía de suministro a

partir de desechos biomásicos y/o residuos.

• Nuestras Soluciones
- Estudios de viabilidad:

• Conversiones de calderas de carbón a biomasa.
• Modificaciones del mix de combustibles.

- Diseño y suministro

Diseño Fabricación

6  Meses 8 Meses 8 Meses

Montaje y puesta en marcha



Claves del Diseño
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• Características especiales
- Dual fuel.
- Mono-drum.
- Diseño sobrecalentador especial
- State of the art en sistemas de control y operación

remota.
- Diseño acondicionado a cualquier parrilla: rotativas,

vibrantes, mass fired…

Diseño multifuel
Flexibilidad de suministro

Expertos en Combustibles Difíciles
Cama de aves, residuos demolición, RSU…

Altos parámetros de vapor
Hasta 150 Bar/550ºC

CO2 Neutral

Tamaño personalizable
De 30-300 t/h

>300 referencias
Experiencia contrastada



CCPP híbridos con almacenamiento 
de sales para arranque rápido

A presentation by Wood.16



Ciclos Combinados Híbridos
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• Objetivo
- Reducir las perdidas de eficiencia por despresurización tras parada

en calderas de recuperación combinando los sistemas de
almacenamiento térmico y las fuentes de energía renovable
disponible.

• Nuestras Soluciones
- Estudios:

• Estudio viabilidad e impacto personalizado en rendimiento de
planta.

• Integración y escalamiento.
- Diseño y suministro

Diseño Fabricación

6  Meses 6 Meses 6 Meses

Montaje y puesta en marcha

A presentation by Wood.
This document and the information disclosed within, are confidential and exclusive property of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 
Any disclosure, copying or distribution of this information in any manner is expressly prohibited without the prior written consent 
of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 



Claves de la hibridación
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• Características especiales
- Intercambiador externo o interno al calderín
- Escalable.
- State of the art en sistemas de control y operación

remota.
- Diseño especial de intercambiadores de calor de HTF.

24 h de parada sin perdidas
Manteniendo presión umbral de 
operación

Valido para altas velocidades 
de despresurización
Hasta 13bar/h

Diferentes alternativas 
Renovables de alimentación
0.5MW CSP, PV o  de la Red

Amortización < 2 años
10 paradas anuales

A presentation by Wood.
This document and the information disclosed within, are confidential and exclusive property of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 
Any disclosure, copying or distribution of this information in any manner is expressly prohibited without the prior written consent 
of Amec Foster Wheeler Energía, S.L.U. 



Postventa y estudios especiales

A presentation by Wood.19



LTSATrabajos en campo

Servicios y estudios especiales

A presentation by Wood.20

• Estudios de viabilidad
• Mejoras de eficiencia
• Control de las emisiones
• Modificaciones en 

rangos de operación

• Puesta a punto de 
calderas

• Modernización I&C
• Inspecciones
• Retrofits

• Servicios de asistencia a 
largo plazo

• Informes periódicos de 
mantenimiento 
predictivo y mejoras de 
operación

• Repuestos

Ingenieria y estudios especiales



Jose Luis Lopez-Matencio
Special Studies & Services Manager
Industrial Power
Direct: +34 91 336 29 14
Jose.Lopez-Matencio@woodplc.com

Samuel Valderas
Business Development
Industrial Power 
Direct: +34 913362975
Samuel.Valderasortega@woodplc.com
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