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HoSt ofrece una solución total para plantas de bioenergía y es un 

actor importante en el mercado de la bioenergía. Con una amplia 

experiencia, conocimientos internos y operación desde 1991, HoSt 

ha realizado con éxito cientos de proyectos de bioenergía en todo 

el mundo.

HoSt surgió como resultado de una empresa conjunta entre 

Holec Projects y Stork, dos fabricantes bien establecidos de 

sistemas de energía. A partir de 1999 HoSt ha sido una empresa 

totalmente independiente cuyas actividades se centran al 100% 

en el desarrollo tecnológico de sistemas para el procesamiento de 

flujos de biomasa y el suministro de sistemas para la generación 

sostenible de energía a partir de la biomasa.

HoSt ha acumulado una amplia experiencia en el procesamiento 

de diversas corrientes de desechos de la industria alimentaria y 

agrícola, subproductos como la paja, restos forestales o hierba.

HoSt opera como un proveedor "llave en mano". Además del 

diseño, la construcción y el montaje de instalaciones, HoSt también 

proporciona una amplia gama de otros servicios, como estudios de 

viabilidad, aplicaciones de planificación, apoyo financiero, puesta 

en marcha, supervisión de las operaciones del proceso, vigilancia 

del proceso y optimización de los sistemas suministrados.
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PLANTAS DE BIOGÁS - AGRÍCOLA

Microferm: planta compacta de biogás de estiércol
Con un sistema de enriquecimiento del biogás para convertirlo en biome-
tano o con una unidad combinada de calor y electricidad para la produc-
ción de energía y calor. La eficiencia del Microferm ya es óptima para las 
explotaciones ganaderas y las empresas agrícolas con una producción de 
estiércol de 7.500 m3.

Plantas de biogás de tipo granja
Diseñado con un sistema de suministro flexible adecuado para una amplia 
gama de desechos de biomasa agrícola y estiércol. Los tanques digestorse 
construyen en hormigón, equipados con mezcladores especiales que 
permiten mezclar flujos de biomasa extremadamente densos. Con su 
sofisticado diseño, que casi duplica la capacidad en comparación con el 
concepto tradicional, los grandes volúmenes de producción de gas por 
digestor permiten un rápido retorno de la inversión inicial.

PLANTAS DE BIOGÁS - INDUSTRIAL

De la digestión de lodo a la categoría 3 SANDACH
En las plantas industriales de biogás, los flujos de residuos orgánicos se 
procesan sin la adición de lodo. Por ejemplo, HoSt ha construido numerosos 
sistemas para la digestión anaeróbica de los desechos de los mataderos. 
Con este fin, para el procesamiento de material de categoría 2, se han 
suministrado diversos sistemas de hidrólisis de presión térmica (THP), como 
resultado de los cuales se mejora considerablemente la conversión de la 
biomasa. HoSt también ha suministrado sistemas para el procesamiento de 
productos alimenticios no envasados, productos alimenticios industriales y 
para el procesamiento y la máxima recuperación de energía de los lodos 
primarios y secundarios industriales y municipales.

CALDERAS DE BIOGÁS

Calderas de parrilla de 2 MWth a 50 MWth
Para obtener bajas emisiones y una flexibilidad adicional en cuanto a la 
calidad de la madera, el robusto horno está diseñado con una entrada 
hidráulica, una rejilla escalonada y una incineración escalonada. Los gases 
de combustión se recirculan debajo de la rejilla y en el horno para que la 
incineración sea manejable y las emisiones mínimas.

INSTALACIONES DE CHP ALIMENTADAS CON RESIDUOS BIOLÓ- 
GICOS  

Plantas de cogeneración de alto rendimiento alimentadas con residuos 
biológicos  
HoSt suministra plantas de cogeneración de calor y electricidad de hasta 12 
MWe. Estas plantas relativamente pequeñas son de alto rendimiento como 
resultado de la combinación de una caldera de alta presión autolimpiable y 
una turbina de vapor de alta eficiencia. La tecnología de combustión HoSt es 
muy flexible en cuanto a los combustibles aplicables: como los contenidos 
de humedad que van del 10% al 55% y los combustibles con bajos puntos 
de fusión de cenizas como la paja, la paja, el estiércol, la pulpa de aceituna, 
el estiércol de pollo y el RDF (Combustible Sólido Recuperado).
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HOST SERVICIOS

ANÁLISIS DEL PROCESO
Con el fin de optimizar la gestión y el control del proceso de 
digestión, HoSt proporciona un análisis del proceso:

 ■ no hay fallos en el proceso como resultado de la 
acidificación, salificación, etc;

 ■ aumento de la producción de gas;
 ■ reducción de los costos de alimentación;
 ■ definición del valor de fertilización del digestato.

LA MEJORA DE LOS PROCESOS CON LAS ENZIMAS
Las enzimas para los digestores se producen con la ayuda de los 
hongos. Con la ayuda de las enzimas se mejora el proceso de 
mezcla y la transferencia de masa, se mejora la descomposición 
de las partículas y se puede evitar la formación de espuma.

LABORATORIO
HoSt tiene su propio laboratorio con cuatro digestores de 
pequeña escala. Simulando los digestores reales se puede 
optimizar el proceso de digestión y también se puede definir 
el rendimiento del biogás para cada producto específico por 
cliente.

APOYO Y MANTENIMIENTO DEL PROCESO
Gracias a los sofisticados controles operativos de los sistemas, 
HoSt es capaz de supervisar y optimizar los procesos de 
forma remota.  En combinación con nuestros programas de 
mantenimiento, esto asegura instalaciones de alta eficiencia.

MÁS INFORMACIÓN
Para más información, contáctenos directamente o visite 
host-bioenergy.es.

HOST SEDE CENTRAL 

Thermen 10 
7521 PS Enschede 
The Netherlands 

+349 119 82 940
info@host-bioenergy.es 
www.host-bioenergy.es

SÍGANOS 

host-bioenergy.es

Visite nuestra página web 
para obtener los datos de 
contacto de todas nuestras 
oficinas locales.


