
CLIMATIZACIÓN PARA 
INVERNADEROS

Biomasa, ahorro, eficiencia, 
productividad y 
sostenibilidad.
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I. BIOLIZA

BIOLIZA es una Empresa de Base 
Tecnológica (EBT) basada en el 
conocimiento, que nace para 
desarrollar y proporcionar a sus 
clientes soluciones innovadoras 
para la gestión de sus residuos y 
subproductos, basadas en 
tecnologías eficientes y 
competitivas, de manera que les 
permitan generar valor añadido 
en sus procesos productivos.



I. BIOLIZA
BIOLIZA opera fundamentalmente en los sectores agrícola,
forestal, agroindustrial y municipal y presta sus servicios en
tres ámbitos de actuación: ingeniería, consultoría
estratégica y formación “in company”.



I. BIOLIZA
INGENIERIA 
ENERGÉTICA

CONSULTORIA
ESTRATÉGICA

FORMACIÓN
ÁREAS DE 
ACTIVIDAD

PROYECTOS INTEGRALES DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA
DE BIOMASA RESIDUAL SE

C
TO

RE
S •AGROFOOD

•FORESTAL
•RESIDUOS MUNICIPALES

Proyectos técnicos de 
desgasificación de vertederos,

cogeneración, gestión energética, 
district heating

Plantas de generación de 
energía eléctrica y térmica

Proyectos integrales de ahorro 
y eficiencia energética 

Auditorias
Proyectos de Ingenieria

hidráulica

Due Diligence Técnicas 
(DDT)

Estudios de viabilidad 
técnico-económicos de 
proyectos energéticos

Planes Estratégicos de 
valorización de 

biomasa

Soporte legal y 
administrativo

Financiación 

Másteres

Cursos de Experto

Jornadas técnicas

C
LI

EN
TE

S

INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS

INDUSTRIAS DE LA MADERA

EMPRESAS  DE SERVICIOS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE 
I+D+i: GASIFICACIÓN Y BIOMETANIZACIÓN



II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Justificación:

El desarrollo de los cultivos en
invernadero en sus diferentes fases de
crecimiento está condicionado por
factores climáticos: temperatura,
humedad relativa, CO₂, riego y
abonado; los cuales son controlables
al 100% implantando una instalación
de climatización alimentada con
biomasa y monitorización de la misma.

Objetivo:
Incrementar la eficiencia, calidad, rendimiento y los ciclos de producción del

invernadero obteniendo un valor añadido que le permita al agricultor invertir
tecnológicamente en su explotación.



III. NECESIDADES DEL AGRICULTOR

q Control Climático:

§ Temperatura
§ Humedad relativa
§ Iluminación
§ CO₂

q Control de Cultivo:

§ Riego
§ Abonado

SOLUCIÓN BIOLIZA: 100% del control climático y del cultivo para el
desarrollo eficiente de la producción, a través de una instalación de
climatización con biomasa



Ejemplo: Tomate

Distribución calefacción y 
refrigeración

Captura de información en
tiempo real de condiciones
climáticas y del cultivo.PARÁMETRO 

ÓPTIMOS TOMATE

Tª mínima letal 0-2 ºC
Tª mínima 
biológica 10-12 ºC
Tª óptima 13-16 ºC
Tª máxima 
biológica 21-27 ºC

Tª máxima letal 33-38 ºC
%HR 50-60

%[CO2] 0.1-0.2
pH 5.4 - 6.8

Conductividad 
H2O 

(µmhos/cm)

Trasplante
0.75

Producción
1.5-1.8

Analiza 
diferencia

Inicia su funcionamiento 
inmediatamente cuando 

exista diferencia con 
parámetros óptimos del 

cultivo.

Equilibra sistema térmico del 
invernadero para lograr condiciones 
óptimas del cultivo y en su caso de 

CO2.

Emite aler ta y 
recomendación 
para equilibrar 

%HR, pH, CO2 y 
Conductividad.



IV.BENEFICIOS PARA EL AGRICULTOR
Equilibrio óptimo

(ᵒT, %HR, pH, CO2 y 
Conductividad)

Beneficio técnico y 
económico para el 

agricultor.

Beneficios Técnicos Beneficios Económicos

1. Aumento de la productividad general.
2. Acelera el crecimiento de las plantas.
3. Precocidad de maduración (reducción del

ciclo agrícola 20-25%).
4. Nivel de humedad constante. (Menor

consumo de agua)
5. Anula los riesgos asociados al clima.
6. Mejora la calidad del producto.
7. Aumenta la estacionalidad productiva.
8. Eficiencia en el control de plagas y/o

enfermedades.
9. Control de CO₂ en el ciclo fotosintético

(incremento de rendimiento 20%)
10. Capacidad para difundir fertilizantes,

plaguicidas, etc., de un modo controlado.

1. Ahorro en costos de producción:
fertilizante, jornales, riego,
plaguicidas, herbicidas.

2. Cosecha en época de menor oferta, lo
que supone un aumento del precio
para la cosecha.

3. Aumento de ingresos por incremento
del rendimiento en productividad y
calidad.

4. Obtiene mayor certidumbre en la
calidad debido a la estabilidad de
ésta en la producción.



V. SERVICIOS
•Anteproyecto técnico – financiero. Estudio de soluciones.
•Proyecto técnico en detalle.
•Instalación de climatización. (Calor + refrigeración)

•Caldera + ciclón + cuadro de control y accesorios 
requeridos.
•Red de distribución.
•Silo con sistema de alimentación.
•Sistema de monitorización (Tª, HR, ph, conductividad, 
CO₂)

•Suministro estable y asegurado de biomasa.
•Mantenimiento + atención inmediata.

•Garantía en los equipos e instalación contra defectos de 
fabricación.

•Instalación:  1 año
•Instalación + suministro biomasa: 2 años

•Gestión de subvención e incentivos.
•Gestión de financiación en caso de ser requerida.
•Legalización de la instalación ante la Administración.

Gestión 
Integral del 

Proyecto



VI. DATOS DE PARTIDA



VII. REFERENCIAS



VII. DATOS DE CONTACTO

BIOLIZA, Recursos Estratégicos de Biomasa, S.L

Avda. Ruiz Jiménez 14, Bajo.

23008 Jaén

www.bioliza.es

Director Técnico

Antonio Jesús Pérez

Teléfono:  615 477 067

e-mail:  ajperez@bioliza.es


