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IMPLANTACION PERMANENTE
España
Chile
Perú
OTROS PAISES CON ACTIVIDAD
China

Francia

Turquía

Japón
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Argel

Rusia

Angola

Italia

Bulgaria

Marruecos

En empresas incluidas en la UTE participamos en proyectos de marcado carácter
innovador. Nuestro modelo de negocio, capacidad profesional, visión, flexibilidad y
búsqueda de la excelencia nos convierten en expertos a la hora de iniciar, diseñar,
aplicar, gestionar y realizar un seguimiento de cualquier iniciativa a nivel mundial

PRE-ANÁLISIS

Estudios de viabilidad
Anteproyectos
Autorizaciones
administrativas
Financiación

DISEÑO

DIRECCIÓN
TÉCNICA

Dirección de
proyectos
Ingeniería básica

Dirección de obra

Ingeniería de detalle

Supervisión de obra

Administración de
compras
Control de calidad de
suministros

GESTIÓN
Entrenamiento de
personal
Puesta en marcha
Operación

Control de calidad
Mantenimiento

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN “LOS
LANEROS”, Baza ,Granada (España)

SUBESTACIÓN EN RONDA
Diseño de una subestación eléctrica de 66/20 kV Málaga
(España)

SUBESTACIÓN EN CAMPILLOS
Diseño de una subestación eléctrica de 66/20 kV (España)

SUBESTACIÓN EN GUADIX
Diseño de una subestación eléctrica de 132/20 kV, Granada
(España)

LÍNEA ELÉCTRICA
Línea aérea de 66 kV y 64 km que une la subestación de
Humilladero y la subestación de las Mesas (España)

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CENTRAL NUCLEAR DE VALDECABALLEROS
Subestación de 66 kV, para las obras de dicha central

ANDASOL 1,2 y MARQUESADO SOLAR
Subestación de 6,3/11 kV y 11/220 kV, para las obras de
3 plantas de 50MW

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SIERRA SUR
Subestación de 66 kV para planta con
2motogeneradores de 25MW

EBRO-PULEVA
Subestación de 66 KV para planta con
motogenerador 50MW

ENE ANGOLA
Ampliación de subest ación de Luanda
de 220 kV

CENTRALES

COGENERACIÓN

PLANTA GENERACION GRELVA
- Planta de generación de electricidad
de
33MW.
- 16Tn de vapor sobresaturado a 10
bares.

TERMOELÉCTRICA

TRIGENERACIÓN

ENE ANGOLA (EMPRESA NACIONAL DE
ELECTRICIDAD)Central eléctrica en
Luanda (ANGOLA)
- 2 Turbinas de gas de 25 MW cada
una

SIERRA SUR ENERGÍA
- 2 Motogeneradores de 25 MW.
- 2 Turbinas de Gas de 10 MW.
- Equipo de absorción de 2.2 MW
para admisión de turbinas y
climatización.

COGENERACIÓN
CERÁMICAS POLO HERMANOS S.L
Planta de cogeneración en Maracena, Granada (España)
Formada por 2 grupos de 500 KVA cada uno

COGENERACIÓN EBRO-PULEVA
Planta de generación de electricidad y calor simultáneamente en Granada
(España). Da servicio a la demanda energética de una planta láctea de
1.000.000 l/día, vendiéndose el sobrante eléctrico a la red pública.
• 3 Motogeneradores de fueloil de 11.000 kW
• 30 TM de vapor saturado a 8 bar
• Agua caliente a 90º
• Potencia total de 33 MW eléctricos

TRIGENERACIÓN
SIERRA SUR ENERGÍA
Planta de cogeneración para el
secado de orujo de aceituna en Pinos
Puente, Granada, España:
• Equipo de absorción de 2.200 kW
para admisión de turbinas y
climatización
• 2 Motogeneradores con 25 MW
• 2 Turbinas de gas con 10 MW

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (España)
• Motor de 2.740 kW
• Equipos de generación de frío:
-Equipos de absorción de 1.123
kW de vapor
- Equipo de absorción de agua
caliente de 662 kW

FOTOVOLTAICA
INSTALACIÓN EN CUBIERTAS

PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA
Proyecto de cubierta fotovoltaica integrada en edificio, con una
potencia de 15 kW en el año 1998, fue la instalación
fotovoltaica de su tipo mayor potencia en España(Proyecto
“llave en mano”)
• Cubierta integrada con una potencia de 200 Kw.

FOTOVOLTAICA
CUBIERTA SOLAR FOTOVOLTAICA en NAVE DE INSTALACIONES NEGRATÍN (30kW) Granada (ES)
Línea de actuación

Fotovoltaica en cubierta

Localización

Granada (España)

Potencia

30 k Wp

Tecnología

Polycrystalline

Cliente

Negratín

Alcance

EPC

CORNWALL (REINO UNIDO)

||

5 MW

Línea de actuación

Fotovoltaico

Localización

Cornwall (Reino Unido)

Potencia

5 MW

Tecnología

Polycrystalline

Client

Isolux Corsán

Scope

Instalación y suministros de AC,
DC, media tensión y puesta en
marcha

FOTOVOLTAICA
CÓRDOBA (ESPAÑA)

||

7,1 MW

Línea de actuación

Fotovoltaica

Localización

Córdoba (España)

Potencia

7,1 MW

Tecnología

Polycrystalline

Cliente

Isolux Corsán

Alcance

EPC-BOS

NAPOLES (ITALIA)

||

20 MW

Línea de actuación

Fotovoltaica

Localización

Napoles (Italia)

Potencia

20 MW

Tecnología

Polycrystalline

Cliente

Isolux Corsán

Alcance

Instalación y suministros CC y MT

FOTOVOLTAICA
CHURCHTOWN (REINO UNIDO) || 5 MW
Línea de actuación

Fotovoltaica

Localización

Churchtown (Reino Unido)

Potencia

5 MW

Tecnología

Polycrystalline

Cliente

Isolux Corsán

Alcance

Instalación y suministros AC,
DC y MT

BRINDISI (ITALIA)

||

12 MW

Línea de actuación

Fotovoltaica

Localización

Brindisi (Italia)

Potencia

12 MW

Tecnología

Polycrystalline

Cliente

RTR RINNOVABILE S.R.L.

Alcance

Instalación CC, CR, MT y
puesta en marcha

TERMOSOLAR
PLANTAS TERMOSOLARES
ANDASOL en Granada (ES)
ANDASOL 1 y 2 (ACS-COBRA) 50 MW cada una
• Redacción del Proyecto oficial
• Redacción del Proyecto de Obra Civil
• Redacción del Proyecto de demolición y desmantelamiento
• Redacción del Proyecto de riegos y desviación de canales
• Redacción del Proyecto de protección contraincendios
• Redacción del Proyecto de subestación de 220 kV y línea de
Evacuación
MARQUESADO SOLAR (MILENIO SOLAR) 50 MW
• Redacción del Proyecto oficial de ejecución
• Redacción del Proyecto de riegos y desviación de.
• Redacción del Proyecto de protección contraincendios

TERMOSOLAR
PLANTAS TERMOSOLARES
IBERINCO
• Proyecto de circuitos de aceite térmico para central termosolar
de 50 MW.

TERMOSOL
• Anteproyecto de 5 plantas de 50 MW cada una con tecnología
cilíndrico-parabólica y almacenamiento mediante sales
fundidas en el término de Madrigalejo, Cáceres.
• Redacción de Proyectos de legalización para las centrales
Extremadura 1 y 2 para FPL (Florida Power Light).

BIOMASA
SALA DE CALDERAS PISCINA CUBIERTA
DE MARTOS (JAÉN)

SALA DE CALDERAS DE BIOMASA “BOLA
DE ORO” GRANADA.

SALA DE CALDERAS DE CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL DE CAZORLA

SALA DE CALDERAS DE BIOMASA
“HOTEL LOS NOGALES” (Jaén)

Salamanca (España) de 18 MW
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EXPERIENCIA EN EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

TRATAMIENTO RESIDUOS

ESQUEMA DE PROCESOS

CLASIFICACIÓN DE ENVASES LIGEROS
CLASIFICACIÓN PARA RESIDUOS

CLASIFICACIÓN DE EMBALAJES LIGEROS

Los residuos industriales
tienen en la mayoría de
los casos un contenido
considerablemente alto
de materiales como PE,
PP, PET, madera, papel,
láminas, productos no
férreos y FE que se
separan a través de una
clasificación mecanizada.
Los polímeros, papel o láminas se separan posteriormente
en puestos manuales de clasificación para optimizar la
calidad. De este modo, las diversas fracciones se pueden
comercializar fácilmente.
Por medio de una técnica de infrarrojo cercano (NIR)
positivamente eflectados a otras líneas desde la corriente
de materiales y, de esta manera, se pueden reciclar para
su comercialización separada.

En nuestras instalaciones de clasificación se separan y
fraccionan en materiales reciclables estos residuos
plásticos por medio de diversas técnicas de clasificación
mecánicas y automáticas.

CLASIFICACIÓN DE BASURAS DOMÉSTICAS

SEPARACIÓN DE PAPEL Y CARTONES

El material se fracciona por medio de tambores
cribadores, técnica magnética, separadores balísticos y
equipos de detección óptica y / o clasifica manualmente
en diversas fracciones. Los materiales separados
(metales, cartones, plásticos, etc.) pasan entonces al
proceso de reciclaje.

Un sistema que se puede adaptar a la perfección al
material gracias a su versatilidad. Las calidades de
clasificación son excelentes. La clasificación previa
mecanizada de papel, cartones y cartonajes por medio de
un separador balístico facilita considerablemente el
trabajo del personal clasificador y conlleva un
incremento enorme de las capacidades.

COMPOSTAJE DE RESIDUOS

La materia orgánica separada en la planta de
selección es descargada en la nave de
fermentación mediante un tripper y se traslada
a los túneles de compostaje mediante pala
mecánica. Los túneles se cubren con la
membrana semipermeable mediante una
cubierta metálica. Durante 20 días se produce
la digestión aerobia de la materia orgánica, por
medio de un proceso de aireación forzada,
manteniendo controladas unas condiciones
adecuadas de temperatura, humedad y
oxígeno. Transcurrido el tiempo de
compostaje, el residuo es enviado a una planta
de afino, donde es depurado de impurezas. La
estabilización e higienización de la materia
orgánica se realiza mediante una fermentación
aerobia de las sustancias orgánicas
biodegradables por bacterias. Durante el
proceso se estabiliza y se eliminan los malos
olores, obteniendo, además, una importante
reducción del volumen del residuo como
consecuencia de la pérdida de humedad.

ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLES SECUNDARIO

El separador balístico asume una función central, separando de la mezcla de materiales, la corriente de materiales
más importante para la producción, es decir, la fracción ligera, laminar y de alto poder calorífico.
Los sensores de infrarrojo próximo, montados a continuación, retiran todos los plásticos contenidos en esta
fracción con partes de sustancias nocivas no autorizadas y que no son adecuadas para la producción de
combustibles secundarios. En este proceso es importante ante todo la extracción de piezas PVC contaminantes.

BIOCOMBUSTIBLES

BIODIESEL ANDALUZ
Proyecto de planta de fabricación de
biodiesel 100.000 Tm.
BECCO
Dirección de obra de la planta de fabricación
de Biodiesel de 50.000 Tm al año en
Villaverde, Madrid.

PLANTA DE BIOGAS

PLANTA DE BIOGAS EN EL VERTEDERO DE VIZNAR
Proyecto de planta de biogás con una extracción
media de 3.8 millones de kWh anuales.

CONEXIÓN Y CONDUCCIÓN DE BIOGÁS PARA
ALIMENTACIÓN A FUTURA INSTALACIÓN DE
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL VERTEDERO
DE GUADIEL (LINARES)

