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GENERA 2023 – La cogeneración y los retos 
para la descarbonización de la industria

La reindustrialización verde, nuevos 
MODELOS DE NEGOCIO y SERVICIOS



 Compañía global de infraestructuras y servicios.

 Referente en construcción y gestión de infraestructuras, 
proyectos industriales y servicios en cerca de 30 países.

 Fuerte apuesta por la innovación y la expansión 
internacional.
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QUIÉN ES SACYR

 GEM y SIOM están englobadas en la 
filial SACYR CONCESIONES, compañía 
líder en el desarrollo de proyectos 
con amplia experiencia en la gestión 
integral del ciclo de vida de las 
concesiones: diseño, construcción, 
financiación, operación y 
mantenimiento.
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LO QUE HACEMOS - SIOM

 Operación y Mantenimiento en complejos industriales:

 Plantas de cogeneración
 Plantas de generación con biomasa
 Plantas de producción de aceite de orujo de oliva: repaso, extracción, etc. 

 Más de 200 empleados



REPRESENTACIÓN ANTE EL MERCADO ELÉCTRICO

GESTIÓN DE LA MEDIDA ELÉCTRICA

GESTIÓN ENERGÉTICA

ASESORÍA ENERGÉTICA

PROYECTOS
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LO QUE HACEMOS - GEM

Nuestros servicios se enmarcan en las siguientes áreas:

EXPERTOS EN GESTIÓN ENERGÉTICA Y EFICIENCIA

UNA EMPRESA 100% PERTENECIENTE AL GRUPO SACYR

CON ESTRUCTURA EN SERVICIO DESDE 1999
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NUEVOS PROYECTOS Y MODELOS DE NEGOCIO (I)

Algunos proyectos que hemos implementado que favorecen la descarbonización del 
sector (reducen directa o indirectamente las emisiones de gases GEI y/o partículas):

• Instalación de cámaras termográficas en el hogar de calderas de biomasa: 
monitorizamos en continuo la combustión dentro de la caldera, aumentando la 
eficiencia en el proceso. 

• Instalación de cámaras termográficas para monitorización en continuo de parques de 
biomasa para controlar y evitar la autocombustión de la biomasa, evitando por tanto 
posibles incendios que supondrían altas emisiones a la atmósfera. 

• Instalación de nuevos sistemas de medida en continuo de emisiones a la atmósfera 
en calderas de biomasa.

• Instalación de un sistema no catalítico reductivo para reducción de emisiones de NOx
procedentes de la caldera de combustión de gas natural en un complejo orujero.
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Nuevos proyectos y modelos de negocio en los que estamos trabajando que favorecen 
también la descarbonización:

• Análisis de instalación fotovoltaica para reducir consumo eléctrico del proceso 
asociado.

• Análisis de rentabilidad de hibridación de instalación fotovoltaica con cogeneración de 
gas en ciclo combinado.

• Estudios para realizar modificaciones en parrillas de plantas de biomasa para aumentar 
la eficiencia en la combustión y otras modificaciones de las instalaciones que mejoren 
la eficiencia de la caldera (por ejemplo novedosos sistemas de limpieza de las calderas).

• Intervenciones en el sobrecalentador de caldera de biomasa que aumentan la 
eficiencia del proceso.

• Promoción de nuevos complejos industriales que cuenten con orujeras más 
sostenibles:
• Hornos de secado de alperujo de alta eficiencia e instalados con filtros 

electrostáticos para reducir al mínimo las emisiones a la atmósfera.
• Secaderos de alperujo con vapor sobrecalentado que evitan emisiones del sector. 

NUEVOS PROYECTOS Y MODELOS DE NEGOCIO (II)
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• Utilización del vapor de baja presión de la caldera de biomasa para la extractora química 
y granuladora en sustitución de la caldera de vapor convencional de gas natural. 

• Promoción de nuevas plantas de biomasa integradas en complejos industriales con 
necesidades térmicas que pueden cubrirse con la energía verde procedente de biomasa 
 fin de la vida útil de instalaciones de fuel o gas, para sustituir esa energía térmica.

• Implantación de un sistema de gestión energética bajo el estándar UNE-EN ISO 50001, 
donde se estudia detalladamente los consumos energéticos y sus desviaciones para tener 
un control sobre la demanda energética de cada proceso. Se detectan oportunidades de 
mejora en cada uno de ellos, para implementar medidas de reducción energética. 

• Implantación de un sistema de gestión ambiental bajo el estándar UNE-EN ISO 14001, 
donde entre otras se evalúa los potenciales proveedores/gestores por cercanía,
favoreciendo los proveedores y gestores locales al reducir la huella de carbono. 

NUEVOS PROYECTOS Y MODELOS DE NEGOCIO (III)
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 Próxima certificación del residuo Zero, que garantiza una puesta en valor de un residuo 
como materia prima (operación de tratamiento VALORIZACIÓN). De esta manera, se 
reducirán las emisiones derivadas de las obtención de nuevas materias primas. 

 Certificación de la sostenibilidad de la biomasa, que ratifica la procedencia de esta y su 
cercanía. Así, se evita consumir biomasa con una huella de carbono elevada. 

 Movilidad sostenible dentro de los complejos industriales por parte del personal con 
bicicletas. 

 Futuro proyecto de reutilización de aguas pluviales y residuales de un complejo industrial 
a través de una depuradora. Con ello, es menor el bombeo de agua desde el embalse 
hacia el canal de riego por la comunidad de regantes. 

 SACYR calcula anualmente junto a la inclusión en el programa de cálculo de huella de 
carbono, alcances 1+2+3 para todas sus unidades de negocio. 

NUEVOS PROYECTOS Y MODELOS DE NEGOCIO (IV)
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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CONTACTO

Ribera de Axpe 28, 2º Planta – Dpto. 10
48950 Erandio (Bizkaia) 
España

gem.trading@sacyr.com 

+34 944 804 757
+34 669 441 974
+34 679 678 198
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