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BIOLIZABIOLIZA

• BIOLIZA  spin off de la Universidad de Jaén especializada en • BIOLIZA, spin off de la Universidad de Jaén especializada en 
proyectos de valorización energética de biomasa y residuos.

• BIOLIZA es una compañía especializada en el sector de la 
í á óenergía  que opera en tres ámbitos de actuación:

Ingenieria energéticag g
Consultoría estratégica

Formación “In  Company”
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CLIENTES POTENCIALESCLIENTES POTENCIALES

• Industrias demandantes de 
calor y/o frío que utilicen calor y/o frío que utilicen 
combustibles fósiles 
actualmente.
Industrias cárnicas  lácteas  • Industrias cárnicas, lácteas, 
enológicas, alcoholeras, 
cerveceras, fábricas de 

ipiensos, de zumos, 
conserveras, lavanderías, 
industrias del sector del 
plástico y vidrio alimentario, 
etc.



GAMA DE SERVICIOSGAMA DE SERVICIOS

• Agua caliente.
• Agua sobrecalentada• Agua sobrecalentada.
• Aceite térmico.
• Vapor hasta 50 bar de Vapor hasta 50 bar de 

presión.
• Redes de calefacción 

distribuida  “District heating”distribuida. “District heating”
• Agua fría para procesos de 

refrigeración.
• Congelación.



TIPO DE ACTUACIONES:TIPO DE ACTUACIONES:

• Instalación de caldera de 
biomasa para la biomasa para la 
producción de vapor, 
aceite térmico o agua 

li t     caliente para proceso o 
para refrigeración.

• Cambio de caldera de • Cambio de caldera de 
combustible fósil por 
biomasa para la 
producción de energía 
térmica en industria.



SERVICIOS / ALCANCESERVICIOS / ALCANCE

• Estudio de viabilidad Estudio de viabilidad 
económica y técnica.

• Proyecto técnico, 
legalización y trámites legalización y trámites 
administrativos.

• Dirección técnica y de 
ejecución de la instalación.

• Implantación de la 
instalación y obra civilinstalación y obra civil.

• Suministro garantizado de 
biomasa.

• Mantenimiento integral de 
la instalación.

• Financiación  (Según Financiación. (Según 
modelo de negocio)



MODELO DE NEGOCIO (I)MODELO DE NEGOCIO (I)

• Prestación de Servicios energéticos con financiación.

 BIOLIZA realiza la inversión íntegra de la instalación.
 BIOLIZA suministra un producto energético final en forma de p g

energía térmica.
 La energía se contabiliza en kWh mediante un contador a la 

salida de la caldera a medida que el cliente la va consumiendosalida de la caldera a medida que el cliente la va consumiendo.
 Se establece un precio por kWh para la facturación. El precio 

engloba los costes de amortización, instalación de caldera y 
equipos auxiliares, suministro ininterrumpido de biomasa y 
mantenimiento integral de la instalación.



MODELO DE NEGOCIO (II)MODELO DE NEGOCIO (II)

• Externalización de Servicios Energéticos

ó ó BIOLIZA no se involucra en la financiación de la inversión. Los 
equipos son propiedad del cliente desde el principio.

 BIOLIZA se encarga de suministrar la energía térmica útil para el  BIOLIZA se encarga de suministrar la energía térmica útil para el 
consumo del cliente. La energía se contabiliza en kWh mediante 
un contador a la salida de la caldera a medida que el cliente la 
va consumiendova consumiendo.

 Se establece un precio por kWh para la facturación que 
engloba el suministro ininterrumpido de biomasa y el 

i i  i l d  l  i l ió       mantenimiento integral de la instalación. En este caso no se 
incluye el coste de amortización de la instalación ni las obras 
necesarias.



BENEFICIOS PARA EL CLIENTEC OS   C

• Optimización de potencia
A t  d  l  fi i i  d  l  i t l ió• Aumento de la eficiencia de la instalación.

• Ahorro económico asegurado en el coste final del kWh
• Reducción de emisiones de CO2Reducción de emisiones de CO2

• Garantía de suministro de biomasa ininterrumpido
• Financiación a cargo de los proyectos CLIMA del MAGRAMA
• Posibilidad de que el cliente no acometa ninguna inversión.



DATOS DE PARTIDA:DATOS DE PARTIDA:

Í
• CALOR
• Tipo de combustible actual.

C t  éti  t l d  l  

• FRÍO
• Consumo  y precio eléctrico 

actual.
º d  • Coste energético actual de la 

instalación.       Facturas
• Consumo de combustible actual.

• Nº de compresores.
• Potencia, caudal y COP de los 

compresores.
T t  d l 

Forma de suministro de la energía  

• Temperatura del agua.

FACTURAS
• Forma de suministro de la energía. 

(Vapor, agua caliente, aceite térmico, 
etc.)

• Potencia de la caldera actualPotencia de la caldera actual.
• Planos de ubicación de la sala de 

calderas actual y del posible 
emplazamiento de una eventual 
nueva sala.
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Datos de contactoDatos de contacto
■ BIOLIZA, Recursos estratégicos de biomasa, S.L

Nuevo Edificio de Magisterio  

C/ Virgen de la Cabeza nº2

Planta 1ª Oficina M-126

23008 Jaén
http://bioliza.es/

Dirección Dirección I+D+iI+D+i

José Antonio La Cal

T léf   678 50 65 12

Dirección TécnicaDirección Técnica

Antonio Jesús Pérez

éTeléfono:  678 50 65 12

e-mail:  direccion@bioliza.es 

Teléfono:  615 47 70 67

e-mail:  ajperez@bioliza.es


