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Quiénes somos
Nuestra actividad
TERMISA ENERGÍA S.A. es fundada en 1980 y acumula mas de 35 años de experiencia en el sector de la energía.
Hoy en día es un referente mundial en el sector de la biomasa y el aprovechamiento de los residuos herbáceos.
TERMISA ENERGÍA S.A. es una de las principales empresas del país en el diseño, fabricación, reparación, montaje y puesta en marcha de
Calderas industriales y componentes auxiliares y cuenta con un extraordinario equipo de profesionales.
La variedad y calidad de nuestros servicios y proyectos son la mejor muestra de nuestro más firme compromiso de ofrecer lo mejor a
nuestros clientes.
Colaboramos con multinacionales del sector que ven en TERMISA ENERGÍA S.A. el socio tecnológico e industrial en el cual confiar la
satisfacción de sus clientes. No solo el diseño y la ingeniería son nuestros puntos fuertes, sino el rigor y la seriedad en la ejecución de los
proyectos.
Participamos activamente en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos.
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Historia
1980

Nace Montajes Industriales TERMI S.A. Su fundador emprende un nuevo proyecto tras una larga experiencia en el diseño, construcción y
montaje de instalaciones dentro del sector industrial.

1984

Se incorpora nuestro actual Director Técnico, lo que supone un salto cualitativo a nivel técnico y tecnológico, por su aportación de
conocimiento y experiencia en la gestión de equipos de I+D+I, así como en los procesos de construcción, instalación y puesta en marcha de
sistemas de generación de vapor.

1985

Primera instalación de biomasa para la empresa Puertas NORMA, a
través del IDAE, utilizando residuos de madera como combustible.

1999

En plena fase de expansión, la empresa amplía sus instalaciones y pasa
a denominarse TERMISA ENERGÍA, S.A.

2001

En fuerte competencia con otras multinacionales, TERMISA ENERGIA S.A.
aporta la solución optima “Coste/rentabilidad” en el rediseño y
optimización de las 3 calderas de la Planta Incineradora de Residuos de
Barcelona.

2009

ACCIONA Energía adjudica a TERMISA ENERGIA S.A. el contrato “llave en mano” de la caldera y equipos auxiliares de la primera planta de
biomasa en Europa con combustible mixto.

2012

Apertura de nuevos mercados en Latinoamérica, donde la firma chilena COMASA nos confía el suministro de la caldera y equipos auxiliares
de su nueva planta.

2015

La eficacia probada de nuestras calderas de paja supone un factor decisivo en la adjudicación de un nuevo contrato “llave en mano” en
Italia, en el que se incluye la prefabricación y exportación de varios módulos de la caldera.
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Misión, visión y valores
Nuestra Misión
Nuestra misión es ser el principal referente en el sector industrial internacional para el suministro de soluciones eficientes en el ámbito
de los Generadores de vapor, combustión e Instalaciones de fluidos asociadas, consiguiendo la plena satisfacción de nuestros clientes
con la calidad que nos viene acreditando desde nuestros comienzos.

Nuestra Visión
Nuestra visión es continuar con nuestra política de crecimiento sostenible, incrementando aún más los niveles de competitividad,
cualificación y eficiencia de nuestro capital humano, que nos consolide en el mercado como empresa que realmente aporta soluciones
integrales en la generación industrial de vapor y la combustión.

Nuestros Valores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia
Creatividad
Agilidad
Compromiso
Rigor
Trabajo en equipo
Servicio
Productividad
Calidad
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Ingeniería, Tecnología y Recursos Técnicos
Capacidades
NUESTRO KNOW - HOW

Cálculos mecánicos de equipos a
presión.
Cálculos termodinámicos de
calderas.
Combustión.
Transferencia de calor.

INGENIERÍA
• El Departamento de Ingeniería de Termisa Energía dispone de conocimientos y software actuales
para definir y dimensionar cualquier Proyecto de Diseño, Fabricación y Montaje Industrial y
Energético.

• El Know-How existente permite realizar la Ingeniería de Detalle y entregar al cliente la Planta
Completa, incluyendo la opción de Proyectos “Llave en Mano”.
• El diseño y desarrollo de los proyectos se realiza con tecnología propia o, en su caso, la tecnología
aportada por importantes socios tecnológicos nacionales e internacionales.

TECNOLOGÍAS PRÓPIAS Y PRINCIPALES PROGRAMAS DE DISEÑO ESPECÍFICOS
• Cálculos de ingeniería (funcionamiento).

• Cálculos mecánicos (calderines, colectores, tubos, stress, estructural).
• Combustión (combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; productos de combustión, aire
estequiométrico, excesos de aire, inquemados, temperaturas adiabáticas)

Cálculos de recirculación de
fluidos.
Cálculos de rendimiento.

• Cálculos
termodinámicos
de
calderas
(hogares,
economizadores, calentadores de aire, partes a presión).

sobrecalentadores,

evaporadores,

• Transferencia de calor (radiación, convección, conducción).
• Cálculos de circulación de fluidos (pérdidas de carga, geometrías, erosión, medición y control,
velocidades, conductos)
• Cálculos de rendimiento (pérdidas separadas, ASME)
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Proyectos destacados
Caldera de Biomasa de 25,2MWe – Sant’Agata di Puglia (ITALIA)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Contrato llave en mano incluyendo la ingeniería de diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de
la caldera y su sistema de transporte y alimentación de biomasa, sistema de combustión por parrilla
vibrante con inyección de aires secundarios a alta velocidad y sistema de tratamiento de gases.

Cliente
Localización
Año puesta en marcha

Potencia instalación

ALCANCE
•
•
•
•
•
•

Ingeniería básica y de detalle.
Especificaciones técnicas
Acopio de materiales y equipos.
Fabricación y prefabricación modular para exportación.
Montaje de la caldera y la instalación de los equipos auxiliares.
Puesta en marcha y realización de pruebas.
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Producción de vapor
Presión de vapor
Temperatura vapor

TOZZI Sud S.p.A.
Sant’Agata di Puglia (Italia)
2016

25 MWe / 76 MWt
100 t/h
112 barg
522 °C

Rendimiento

>91%

Combustible

Paja de cereal y
Madera

Proyectos destacados
Caldera de Biomasa de 22MWe – Lautaro II (CHILE)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Contrato llave en mano, incluyendo la ingeniería de diseño, suministro, supervisión de montaje y
supervisión de la puesta en marcha de la caldera y su sistema de transporte y alimentación de biomasa,
sistema de combustión por parrilla vibrante con inyección de aires secundarios a alta velocidad y filtro
de gases con recogida de cenizas volantes.

Cliente
Localización
Año puesta en marcha

Potencia instalación

ALCANCE
•
•
•
•
•

Ingeniería básica y de detalle.
Acopio de materiales y equipos.
Prefabricación modular para exportación.
Supervisión y asistencia del montaje de la caldera y la instalación de los equipos auxiliares.
Supervisión y asistencia para la puesta en marcha y realización de pruebas
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Producción de vapor
Presión de vapor
Temperatura vapor

COMASA
Lautaro (Chile)
2014

22 MWe / 60 MWt
80 t/h
92 barg
522 °C

Rendimiento

>91%

Combustible

Paja de cereal &
Cáscara de avena

Proyectos destacados
Caldera de Biomasa de 22MWe - Mérida (España)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Contrato llave en mano que incluye la ingeniería de diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de
la caldera y su sistema de alimentación de biomasa y sistema de combustión por parrilla vibrante con
inyección de aires secundarios a alta velocidad.

Cliente
Localización
Año puesta en marcha

ALCANCE
•
•
•
•
•

Ingeniería básica y de detalle.
Acopio de materiales y equipos.
Fabricación e instalación de la caldera y los sistemas auxiliares, así como la estructura del edificio
para suportación de los equipos, accesos y cubierta.
Puesta en marcha y pruebas.
Formación del personal para operación y mantenimiento de las instalaciones.
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Potencia instalación
Producción de vapor
Presión de vapor
Temperatura vapor

SENER Ingenieria y
Construcción
Mérida (España)
2014
22 MWe / 60 MWt
74 t/h (SH) / 70 t/h (RH)
102 barg (SH) / 18 barg (RH)
485 °C

Rendimiento

>91%

Combustible

Madera

Proyectos destacados
Caldera de Biomasa de 16MWe – Miajadas (ESPAÑA)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Primera caldera de biomasa en Europa de combustible mixto de 16 MWe en Cáceres (España) para
ACCIONA ENERGÍA.
El contrato llave en mano incluye la ingeniería de diseño, suministro, montaje y puesta en marcha del
sistema de transporte y alimentación de biomasa, sistema de combustión por parrilla vibrante con
inyección de aires secundarios a alta velocidad, y filtro de gases con recogida de cenizas volantes.

Cliente

ACCIONA Energia

Localización

Cáceres (España)

Año puesta en marcha

Potencia instalación
Producción de vapor

ALCANCE
• Ingeniería básica y de detalle.
• Acopio de materiales y equipos.
• Fabricación e instalación de la caldera y los sistemas auxiliares, así como la estructura para
suportación de los equipos y accesos.
• Puesta en marcha y pruebas.
• Formación del personal para operación y mantenimiento de las instalaciones.
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Presión de vapor
Temperatura vapor

2009

55 MWt
71 t/h
92 barg
522 °C

Rendimiento

>91%

Combustible

Mixto: Paja de Cereal &
Residuos Leñosos

Proyectos destacados
Caldera de Biomasa de 16MWe – Briviesca (ESPAÑA)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Contrato llave en mano incluye la ingeniería de diseño, suministro, montaje y puesta en marcha del
sistema de transporte y alimentación de biomasa, sistema de combustión por parrilla vibrante con
inyección de aires secundarios a alta velocidad, y filtro de gases con recogida de cenizas volantes.

Cliente

ACCIONA Energia

Localización

Briviesca (España)

Año puesta en marcha

Potencia instalación

ALCANCE
• Ingeniería básica y de detalle.
• Acopio de materiales y equipos.
• Fabricación e instalación de la caldera y los sistemas auxiliares, así como la estructura para
suportación de los equipos y accesos.
• Puesta en marcha y pruebas.
• Formación del personal para operación y mantenimiento de las instalaciones.
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Producción de vapor
Presión de vapor
Temperatura vapor

2008

55 MWt
71 t/h
92 barg
522 °C

Rendimiento

>91%

Combustible

Paja de Cereal

Proyectos destacados
Caldera de Residuos Sólidos Urbanos – Sant Adrià de Besós (ESPAÑA)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Retrofitting planta de residuos sólidos urbanos de Barcelona.
Tres calderas de recuperación y equipos auxiliares.
El contrato llave en mano incluía el diseño de un nuevo tipo de alimentación de residuos, el control de
la combustión con una nueva geometría del hogar y distribución de aires primarios, secundarios y
terciarios. Todo ello dentro de una parada programada a 24 horas/día durante cuatro meses que la
planta estuvo sin recibir residuos.

ALCANCE
•
•
•
•

Ingeniería básica y de detalle.
Fabricación.
Montaje.
Puesta en Marcha y Pruebas.
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Cliente
Localización

Año puesta en marcha
Potencia instalación

TERSA Sant Adrià
Barcelona (España)
2003

3x10 MWe / 3x40 MWt

Producción de vapor

3x50 t/h

Presión de vapor

40 barg

Temperatura vapor

400 °C

Rendimiento de caldera

> 80%

Combustible

Residuos Sólidos Urbanos

Proyectos destacados
Caldera de Residuos Sólidos Urbanos – Melilla (ESPAÑA)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Caldera de recuperación de residuos sólidos urbanos de Melilla.
El contrato llave en mano incluía toda la ingeniería de diseño y desarrollo.
El proyecto comprendía la planta de tratamiento de aguas para caldera, el almacenamiento de
combustibles y de aceites usados, así como todo el sistema de aire comprimido industrial y de control,
agua industrial y agua contra incendios y todo el sistema de interconexión de tuberías.

ALCANCE
•
•
•
•

Ingeniería básica y de detalle.
Fabricación.
Montaje.
Puesta en Marcha y Pruebas.
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Cliente
Localización
Año puesta en marcha

REMESA
Melilla (España)
1994

Potencia instalación

3 MWe / 12 MWt

Producción de vapor

14 t/h

Presión de vapor

40 barg

Temperatura vapor

400 °C

Rendimiento de caldera

> 75%

Combustible

Residuos Sólidos Urbanos

Proyectos destacados
Caldera Acuotubular de CO – Gajano (España)
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Caldera acuotubular para planta de REPSOL QUÍMICA a través de DBEMA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE.
Cuenta con 4 quemadores de 3 combustibles (FO,GN y OFF-GAS) y combustión preferente en OFF-GAS.
El equipo incorpora un sistema completo de análisis de humos y de control de combustión BMS,
mediante sistema "FAIL-SAFE" y control de caldera mediante SCD.

Cliente
Localización
Año puesta en marcha

Potencia instalación

ALCANCE
•
•
•
•

Ingeniería básica y de detalle.
Fabricación.
Montaje.
Puesta en marcha y pruebas
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Producción de vapor
Presión de vapor

DBEMA Energía y medio
ambiente
Gajano (España)
2000
60 MWt
70 t/h
73 barg

Temperatura vapor

510°C

Rendimiento de caldera

> 90%

Combustible

Gas CO pobre (OFF-Gas) &
Fuel-oil & Gas Natural

Proyectos destacados
Principales trabajos de calderas y partes a presión

Suministro “llave en mano”
de caldera de biomasa y
equipos auxiliares (100 Tn/h,
112 bar, 522ºC)

2016

Suministro “llave en mano”
de caldera biomasa y
equipos auxiliares (80 Tn/h,
92 bar, 522ºC)

2014

Suministro “llave en mano”
de caldera biomasa y
equipos auxiliares (74 Tn/h,
103 bar, 485ºC)

Suministro “llave en mano”
de caldera biomasa y
equipos auxiliares (71 Tn/h,
92 bar, 522ºC)

Suministro “llave en mano”
de caldera biomasa y
equipos auxiliares (71 Tn/h,
92 bar, 522ºC)

Retrofitting de 3 calderas
RSU (3X40=120 Tn/h,
40 Kg/cm2, 400ºC)

Suministro “llave en mano”
caldera acuotubular gas CO,
gas natural y fueloil (70 Tn/h,
73 Kg/cm2, 510ºC)

2014

2010

2009

FINALTAIR
energía
Montaje de caldera RSU y
equipos auxiliares (42,5
Tn/h,
45 Kg/cm2, 420ºC)

Suministro “llave en mano”
de caldera biomasa y
equipos auxiliares (25 Tn/h,
41 bar, 400ºC)

Retrofitting de caldera
grupo 3
Central Térmica Sant Adrià
de Besós (Barcelona)

Suministro “llave en mano”
de caldera pirotubular gas
natural y fueloil (10 Tn/h,
10 Kg/cm2, 183ºC)

Suministro “llave en mano”
de caldera acuotubular gas
natural y fueloil (40 Tn/h,
20 Kg/cm2, 215ºC)

Suministro “llave en mano”
de caldera acuotubular gas
natural y biogas (60 Tn/h,
45 Kg/cm2, 435ºC)

2003

1998
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2002

1996

2002

1995

2001

Suministro “llave en mano”
de caldera RSU y equipos
auxiliares (14 Tn/h,
40 Kg/cm2, 400ºC)

1994

2000

Suministro “llave en mano”
de caldera biomasa y
equipos auxiliares (14 Tn/h,
8 bar, 175ºC)

1988

OFICINAS CENTRALES
RAMBLA BADAL 98-102
ESC.A ENT.7
08014 BARCELONA
ESPAÑA
Tel. +34 93 331 55 12
Fax +34 93 422 11 73
termisa@termisa.es
www.termisa.es
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