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ENERGÍA RENOVABLE PROCEDENTE DE LA 
DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS

PLANTAS DE BIOGÁS



PLANTAS DE BIOGÁS 
CON ESTIÉRCOL

PLANTAS DE BIOGÁS 
AGRÍCOLAS

PLANTAS DE BIOGÁS 
INDUSTRIALES

PLANTAS DE BIOGÁS 
CON LODOS

Con el digestor de estiércol Microferm, cada granjero 
puede producir biogás a pequeña escala digiriendo 

anaeróbicamente el estiércol, sin ningún tipo de 
preocupación. Las fortalezas de este micro digestor 

radican en su simplicidad con tecnología demostrada, 
bajo riesgo e inversión.

Las plantas de biogás agrícolas son extremadamente 
adecuadas para granjeros emprendedores que quieren 
producir bioenergía a partir de su estiércol y residuos 
de biomasa agrícola. Estas plantas pueden gestionar 
los inputs más difíciles de residuos agrícolas gracias a 

nuestra avanzada tecnología de alimentación y mezcla.

HoSt tiene una extensa experiencia en las construcciones 
de plantas de biogás industrial. En estas plantas de 

biogás industrial, los residuos orgánicos son digeridos 
sin la adición de estiércol. Un amplio rango de biomasa 
puede ser digerido, garantizando una mezcla óptima y 

manteniendo la estabilidad del proceso en todo momento.

Con los sistemas de tratamiento de lodos de depuradora de 
HoSt, cualquier Estación Depuradora de Aguas Residuoales 

municipal tiene el potencial de convertir la planta en un 
suministrador de energía. Para reducir la cantidad de lodo 

comunal e incrementar el output de energía, HoSt aplica una 
combinación de digestión anaerobia termofílica y mesofílica.

FLEXIBILIDAD EN LA MATERIA 

FÁCIL DE OPERAR

INGENIERÍA A PRUEBA DE FUTURO

GRAN DISPONIBILIDAD

HECHO A MEDIDA PARA LA MEJOR SOLUCIÓN

ROBUSTO, EQUIPO DE GRAN CALIDAD

SERVICIO Y MANTENIMIENTO 24/7

MUY AUTOMATIZADO

Nuestra demostrada avanzada tecnología 
hace posible:

 ■ Digerir una amplia gama de biomasa, 
tales como lodos, hierva, estiércol seco, 
gallinaza, subproductos agrícolas, paja, 
desechos de matadero y residuos líquidos; 

 ■ Operar con una gran carga orgánica debido 
a una dosificación y mezcla optimizadas, 
alcanzando una mezcla de materias 
primas ideal, que resulta en un proceso de 
digestión estable y mayor producción de 
biogás; 

 ■ Alcanzar la mayor estabilidad y 
disponibilidad del proceso debido 
a la tecnología de mezcla aplicada, 
maximizando la eficiencia de conversión de 
la materia orgánica en energía; 

 ■ Generar productos finales de gran valor 
más allá del digestato.

“ Fuimos cien por cien seguros de que queríamos una 

planta de biogás con estiércol de HoSt, debido a la 

profesionalidad y experiencia de HoSt con la digestión 

del estiércol. Estamos encantados con el sistema de 

control y monitorización que proporciona una visión 

general agradable y clara. Podemos controlar la planta 

online e incluso con nuestro smartphone. Todo está 

altamente automatizado y opera a la perfección. La 

planta funciona perfectamente y no tenemos nada 

de qué preocuparnos. Únicamente tenemos que 

asegurarnos que hay suficiente estiércol disponible 

para alimentar el digestor.

“

Family Loonen, Holanda  |  40 Nm3/hr de biometano
16,000 de estiércol (paja) por año  |  inyección en red
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№ 1 EN VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 
DE RESIDUOS

HoSt ofrece plantas de biogás con soluciones 
totales para la digestión anaeróbica de residuos 
orgánicos. Con una gran experiencia, conocimiento 
propio y habilidad, desde 1991, hoSt ha realizado 
cientos de proyectos exitosos en todo el mundo.

El biogás producido puede ser enriquecido 
a biometano para su inyección en red o para 
estaciones de repostaje de gas, así como 
convertido en electricidad y calor con una unidad 
de cogeneración.

Las plantas de biogás de hoSt están hechas a medida para su mejor solución bioenergética a nivel 
técnico y económico. Destaca sobre varias tecnologías y muchas innovaciones:
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SÍGUENOS 

Visita nuestra web para los 
datos de contactos de todas 
nuestras oficinas locales.
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HoSt ofrece una amplia gama de servicios. Desde el servicio y mantenimiento 24/7 para nuestras 
plantas de biogás suministradas, hasta el análisis y optimización de procesos para asegurar que tu 
planta opera de la manera más óptima.

Un fuerte enfoque en investigación y desarrollo nos proporciona las aplicaciones prácticas que forman 
la base de nuestro y tu éxito. En las instalaciones de investigación de HoSt, en Waalwijk, tecnologías 
recientemente desarrolladas son testadas antes de ser incorporadas al mercado. Nuestro propio 
laboratorio nos permite realizar tests, tales como análisis de biogás y digestato.

HoSt realiza estudios de viabilidad, puede obtener los permisos necesarios para las instalaciones, 
ofrece la gestión de proyectos, desarrollo de proyectos y actividades de ingeniería, y puede ocuparse 
del proceso entero, desde el principio hasta el objetivo deseado.

"Las plantas de biogás de HoSt contribuyen a asegurar el éxito de una economía circular 
al producir energía renovable, solventando los retos de la gestión de residuos y creando 
subproductos con alto valor añadido a partir de residuos orgánicos. Nos esforzamos por ser líderes 
en el mercado y un importante actor global con nuestras más avanzadas plantas de biogás".
CEO Herman Klein Teeselink
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