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ACZIA es una sociedad de capital español dedicada al 
desarrollo de ingeniería, ejecución,  operación y mantenimiento 
de instalaciones de plantas de biogás y de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos.  

Ofrecemos a nuestros clientes la totalidad de los servicios y 
soluciones necesarios, que abarcan: 

En el ámbito de la construcción de las plantas: estudios 
técnico-económicos de viabilidad, tramitación administrativa 
completa, redacción de proyectos, dirección de obra, 
construcción completa de la planta bajo la modalidad “llave en 
mano”, y operación y mantenimiento posterior.   

En el ámbito del aprovechamiento energético: diseño e 
implantación de soluciones destinadas a optimizar la producción 
energética de la planta.  

En el ámbito de la disponibilidad y/o adecuación de los 
residuos disponibles, gestión de su contratación, estudios de 
aprovechamiento de los mismos, elaboración de las dietas de 
alimentación más eficientes comprobando su adecuación y 
ofreciendo la posibilidad de corregir sus posibles carencias.  
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Nuestro objetivo es proporcionar 

soluciones tecnológicas de alto va-

lor añadido a nuestros clientes, con 

la ventaja de adaptarnos siempre a 

sus necesidades, cubriendo las ex-

pectativas con soluciones particula-

res. 
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ACZIA cuenta actualmente con presencia en: 

Europa: España y Polonia. Latinoamérica: Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú. África: 
Guinea Ecuatorial, Ghana. 

ACZIA cuenta con importantes acuerdos empresariales, con 
empresas de los sectores de construcción industrial y 
finanzas, gracias a los cuales ofrece un amplio  alcance de 
los servicios, desde  la construcción llave en mano de las 
instalaciones hasta incluso la estructuración de la 
financiación de los proyectos. 
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ACZIA desarrolla su actividad en tres áreas: 

Mini plantas de biogás 
Plantas pequeñas de tamaño inferior a 500 kW de potencia 
eléctrica destinadas al autoconsumo energético (electricidad, 
calor, frío) de los clientes, a partir de la gestión del residuo 
orgánico de los mismos. 

Plantas de biogás 
Plantas destinadas a la producción de biogás a partir de 500  
kW de potencia. Se trata de instalaciones vinculadas a la 
producción y venta de biogás, que se utiliza como 
combustible por un gran consumidor, utilizando residuo 
orgánico diverso de la zona de ubicación de la planta. 

Plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos  
(RSU) 
Plantas integradas que aúnan distintas tecnologías para el 
tratamiento del RSU y su transformación en energía y 
compostaje orgánico. 

������������	�����

������

����	
�

�����

�����
�

�����
�

����	
�

�����
�

�
��

ACZIA BIOGÁS ES UNA EMPRESA NACIONAL CON GRAN PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL. 

CUENTA CON UN GRAN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR QUE OFRECE UN 

AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS AL CLIENTE. 
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La digestión anaerobia, también denominada biometanización, 
es un proceso biológico que ocurre en ausencia de oxígeno, en 
el cual gracias a la acción de varios grupos de bacterias, la 
materia orgánica se descompone, dando como resultado dos 
productos principales: BIOGAS y DIGESTATO. 

El biogás es una mezcla constituida por metano y dióxido de 
carbono, conteniendo además pequeñas proporciones de otros 
gases como hidrogeno, nitrógeno y sulfuro de hidrogeno. Su 
elevado contenido en metano (entre el 60-65%) le proporciona 
una elevada capacidad calorífica lo que hace posible, tras ser 
depurado para eliminar vapor de agua y ácido sulfídrico, su uso 
en calderas (si la producción es pequeña) y/o en motores de 
cogeneración. El uso del biogás en motores de cogeneración 
permite obtener electricidad y calor, y este último puede 
transformarse mediante un proceso de absorción en frió de 
refrigeración, en caso de que convenga. 

A diferencia de otras tecnologías renovables, una planta de 
biogás produce energía durante las 24 horas del día, 365 días 
al año, y genera un impacto social positivo e importante a nivel 
local, ya que permite dar una solución al problema de la gestión 
de residuos, y a la emisión de gases de efecto invernadero.�

La materia prima para  la produc-

ción de biogás son los residuos  

orgánicos no peligrosos de 

carácter agroindustrial. 
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• Purines 

• Gallinaza 

• Destríos de frutas  

• Destríos de verduras 

• Restos cárnicos 

• Lodos EDAR 

• Lodos EDARI 

• Ensilado de remolacha 

• Ensilado de maíz  

• Residuos canal HORECA 

• Suero lácteo 

• Residuos de lonjas de 
pescado 

• Productos no aptos para el 

consumo 

• Otros 

LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS NO PELIGROSOS CON VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

EL SUBPRODUCTO DE LA DIGESTIÓN ES OTRO PRODUCTO MÁS DE 
LA INSTALACIÓN�
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El digestato, es el subproducto de la digestión anaerobia.  
Su carácter 100% natural, hace de él un muy buen fertilizante 
con amplio rango de aplicaciones.  

La tecnología de ACZIA BIOGAS permite  la separación del 
digestato, en dos fracciones: sólida y líquida.  

Fracción Sólida: es la parte de la separación con un alto 
porcentaje de materia seca. Se aplica directamente a los 
campos como fertilizante, o  tras el proceso de compostaje y 
mezcla con otros residuos como restos de la poda, estiércoles 
y tierra vegetal. 

Fracción Líquida: es la parte de la separación con un alto 
contenido líquido, con altos porcentajes de  nitrógeno. Idóneo 
para la aplicación en irrigación. 

El “residuo” de la planta, es un sub-

producto con una amplia aplica-

ción.

Dentro del la gran variedad de los posibles residuos, a modo 
de ejemplo, se pueden enumerar los siguientes: 
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Los residuos  dependiendo de su tipología son recibidos dentro 

de la planta de biogás. Si su consistencia es líquido-pastosa, son 
almacenados en el tanque de residuos líquidos, y los que son 
sólidos, son almacenados en silos.  

Una vez recibidos los residuos es muy importante su dosificación 

según una dieta tipo de funcionamiento, que establecerá las 
cantidades por tipología de residuo a tratar. Para introducirlos 
dentro de los tanques de digestión, se utiliza un sistema de 
bombeo centralizado, con trituración de sólidos. 

El funcionamiento de la planta está totalmente automatizado, 
dotando el proceso de un control exhaustivo tanto de tiempos 
como cantidades de carga de los diferentes residuos.  

  

El mantenimiento de una dieta tipo 

de funcionamiento es uno de los 

factores clave del proceso de gene-

ración de biogás. 
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Una vez dentro del digestor los residuos sirven de 

materia prima para las colonias de bacterias. Se 
trata pues de nutrientes que son utilizados por 
dichas bacterias para su proceso vital, y como 
resultado se obtiene el biogás. 

Existen varios factores clave, que determinan un 
buen funcionamiento digestivo, y por consiguiente 
un buen rendimiento de producción de biogás. 
Entre ellos podríamos destacar: 

• Mantenimiento de una dieta tipo estable. 

• Control de la temperatura de proceso. 

• Constante agitación de toda la materia. 

Tras la digestión, la materia orgánica se convierte en 
digestato, y pasa por un proceso de separación de 
fases (líquida y sólida), con el fin de obtener dos 
fracciones con un amplio uso agrícola como 
fertilizante. 

Parte de la fracción líquida es recirculada al tanque de 
agua de proceso, para su retorno al proceso de 
digestión. Esta recirculación dota al proceso de 
independencia de agua. 
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El biogás resultante del proceso es canalizado por medio de 

un sistema de tuberías hacia el motor de cogeneración. 

Cabe destacar que como medida de seguridad, la planta está 
dotada de una antorcha de seguridad, que en el caso de una 
avería del sistema de generación, quema el exceso de biogás. 

El equipo de cogeneración utiliza el biogás para convertirlo en 
energía eléctrica y térmica. La energía térmica en el caso de 
necesidad del cliente, puede ser transformada por medio de 
un equipo de trigeneración en frío industrial. 
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ACZIA BIOGÁS SERÁ LA ENCARGADA DEL CORRECTO CONTROL DE 
LOS PROCESOS BIOLÓGICOS Y MECÁNICOS DE SU PLANTA DE 
BIOGÁS�
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A modo resumen, a continuación se desglosan las principales partes de la planta de biogás: 

1. Silos de almacenamiento de  residuos sólidos. 

En ellos, se realiza el acopio temporal de los residuos de carácter sólido. 

2. Tanque de residuos líquidos. 

Almacena todo tipo de residuos líquido-pastosos, está unido directamente al sistema de bombeo centralizado. 
Está construido en hormigón o acero vitrificado según el caso. 

3. Bombeo centralizado con trituración de sólidos. 

Sistema de bombeo centralizado que une todos los componentes principales de la planta de biogás. A su vez 
posee un sistema interno para la trituración de los residuos sólidos y su mezcla con los sólidos líquidos. Con ello 
se obtiene una pre-mezcla homogenizada que facilita las condiciones de digestión. El sistema de bombeo, a su 
vez también gestiona la recirculación de la fracción líquida del digestato hacia el tanque de agua de proceso. 

4. Digestor. 

Tanque de hormigón o acero vitrificado, según el caso, resistente a acciones mecánicas y químicas, con sistema 
de calefacción así como un sistema de agitación, construido encima de una losa de hormigón. 

5. Gasómetro. 

Gasómetro de doble membrana para el almacenamiento del biogás generado.  

6. Separador de fracciones. 

Sistema de separación del digestato, en dos fracciones. La fracción sólida tras pasar por el sistema de 
separación es vertida a un contenedor, para su posterior venta como fertilizante. La fracción líquida es 
transportada por medio del sistema de bombeo al tanque de agua de proceso, para su posterior recirculación. 
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7. Tanque de agua de proceso. 

Al igual que el digestor, el tanque está construido con hormigón o con acero vitrificado, según el caso. 

8. Equipo de cogeneración (CHP). 

Motor compacto de biogás instalado dentro de un contenedor prefabricado junto con el intercambiador de calor, 
para la obtención de la energía térmica (tanto de los gases de escape como de las camisas del motor). 

9. Antorcha de seguridad. 

Equipo de seguridad, destinado a la combustión del biogás generado en el caso de una parada de 
mantenimiento o de una parada imprevista. 

10. Sistema de trigeneración. 

La instalación de un equipo de trigeneración que convierte el calor proporcionado por el CHP en frío industrial. 

11. Caseta de control. 

Caseta de control, con el equipo de análisis del biogás generado, así como el equipo telemático para el control  y 
“telemonitoring” tanto de los procesos biológicos como de la operación de la planta. 

LAS PLANTAS DEL PROGRAMA “TÚ+BIOGÁS” SON MODULARES Y       
ESCALABLES, ADAPTADAS COMPLENTAMENTE A LAS NECESIDADES  
DE CADA CLIENTE.  
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Las plantas del programa “TÚ+BIOGÁS” utilizan un motor de 

cogeneración de potencia eléctrica nominal hasta 100 kW, 
que a su vez genera una media de 770.000 kWh de energía 
eléctrica lista para ser consumida por el cliente al año.  

Se trata de energía eléctrica 100% limpia y verde.  Obtenida a 
partir de los residuos del cliente, por lo que su obtención no 
solo no supone ningún coste en materia prima para él, sino 
que además genera importantes ahorros en la gestión actual 
de sus residuos.  

La planta de biogás es una fuente 

de energía renovable, electricidad, 

calor y frío industrial a partir de re-

siduos orgánicos  
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El calor generado en el equipo de cogeneración  también es 

aprovechado de forma directa por el cliente, mejorando la 
eficiencia de sus procesos productivos. El ahorro económico 
producido va ligado a la disminución del uso de Gas Natural 
como la fuente de energía, necesario para la actividad del 
cliente. 

El equipo de cogeneración tiene una potencia térmica nominal 
de hasta 130 kW, lo que se traduce en unos 890.600 kWh de 
energía térmica lista para ser inyectada dentro de la actividad 
principal del cliente. Cabe destacar que la temperatura del 
agua suministrado es de aprox. 90ºC.  
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En los casos en los que el cliente no precisa de calor, debido 

al tipo de actividad principal que desarrolla, las plantas del 
programa “TÚ + BIOGÁS” ofrecen una alternativa, tanto desde 
el punto de vista del ahorro económico como de la viabilidad 
técnica; se trata de equipos de trigeneración que convierten el 
calor generado en el motor de cogeneración en frío industrial. 

LA PLANTA DEL PROGRAMA “TÚ+BIOGÁS” PERMITE AL CLIENTE GANAR 
EN AUTONOMÍA ENERGÉTICA, ASÍ COMO REDUCIR Y ESTABILIZAR SUS 
COSTES ENERGÉTICOS�
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El equipo de profesionales de ACZIA BIOGÁS, ofrece un 

amplio abanico de soluciones técnicas para el cliente, todas y 
cada una de ellas van enfocadas al máximo aprovechamiento 
de todas las posibles sinergias entre la actividad principal del 
cliente e instalación de biogás. 

Nuestro equipo multidisciplinar realiza: 

• Análisis de los residuos del cliente y la elaboración de 

la dieta óptima de funcionamiento. 

• Selección del mejor modelo técnico en base a la 

optimización de los ahorros. 

• Estudio de la integración de la energía producida 
(electricidad, calor y/o frío) dentro de la actividad 
principal del cliente. 
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La selección de la mejor solución se realiza no solo desde 

el punto de vista técnico. El equipo de ACZIA BIOGÁS
también estudia muy detenidamente los factores 
económicos de la implementación de la instalación de 
biogás, elaborando completos planes de negocio, 
reflejando los ahorros generados. Todo, para seleccionar el 
mejor modelo técnico-económico en base a la optimización 
de los recursos disponibles y maximizando los ahorros a 
generar. 
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El cliente no tiene que ocuparse de ninguna tramitación 

ni gestión para la obtención de las licencias y permisos 
necesarios. Realizamos todas las actuaciones 
necesarias en el ámbito administrativo, de manera que la 
gestión del proyecto no interfiera en la actividad principal. 

EL PROGRAMA “TÚ+BIOGÁS” ENGLOBA LA TOTALIDAD DE LOS          
SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN                            
FUNCIONAMIENTO DE SU PLANTA DE BIOGÁS.�
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Aczia ofrece las máximas garantías en todas sus 

instalaciones: 

•  Garantía de equipos.�

•  Garantía de ejecución.�

• Garantía de operación y mantenimiento de 
planta.�

Seleccionamos el mejor modelo 

técnico-económico en base a la op-

timización de los recursos disponi-

bles y maximizando los ahorros a 

generar al cliente.  


