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INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1961, GRUPO CLAVIJO ofrece soluciones en diseño y fabricación de maquinaria y accesorios 

para el sector industrial y agroalimentario. Sus tres áreas de negocio - maquinaria para la industria 

agroalimentaria, calderería de precisión y energías renovables (fabricando estructuras y seguidores para el 

mercado solar fotovoltaico) - se apoyan en una constante acción inversora en I+D+i para ofrecer productos y 

servicios líderes y de alto valor añadido. Aprovechando toda esta experiencia, nace esta nueva división, que 

ofrece una interesante alternativa a empresas y particulares para la obtención de energía más barata y 

respetuosa con el medio ambiente. 

La biomasa es un combustible ecológico y respetuoso con el medio ambiente 

Se entiende la biomasa como el conjunto de productos biodegradables y residuos de origen biológico 

que no han sufrido cambios profundos en su composición (procesos de mineralización que originan la 

formación de carbón y petróleo).   

Su contenido energético tiene su origen en la energía solar que ha sido captada y transformada en 

energía química mediante la fotosíntesis. Entre las formas de biomasa más destacables por su 

aprovechamiento energético destacan los combustibles energéticos (caña de azúcar, remolacha,7) y los 

residuos (agrícolas, forestales, ganaderos, urbanos o lodos de depuradora). 

 

Ventajas de la utilización de la biomasa como fuente de energía 

� Ahorro. El coste del kW/h en biomasa es sensiblemente inferior al de otros combustibles (gas natural y 

propano, un 40% menor), lo que permite amortizar la instalación en un breve tiempo, a partir del cual se 

generan importantes ahorros económicos durante años. 

� Mínimo coste de mantenimiento (muy inferior al de otros sistemas de producción de energía). 

� Posibilidad de subvenciones, según la legislación vigente. 

� Comportamiento neutro en cuanto a emisiones de CO2 (el emitido en la combustión equivale al 

absorbido por las plantas en su etapa de crecimiento): ayuda a reducir el efecto invernadero. 

� No emite contaminantes sulforados o nitrogenados. 

� Aprovechamiento de recursos naturales y de otros residuos (el coste de la materia prima empleada 

puede llegar a ser 0, en el caso de que provengan como subproducto del proceso productivo de la 

empresa). 

España tiene como objetivo en 2020 que el 20 % del consumo energético total sea de origen renovable. 

GRUPO CLAVIJO contribuye a que las empresas y particulares accedan a esta nueva fuente energética en las 

mejores condiciones, adaptando el proyecto a la medida de cada necesidad. 
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FABRICACIÓN DE LÍNEAS DE PELLETS 

 

Orientado a empresas que quieran instalar una Planta de tratamiento de biomasa, para la elaboración de 

Pellets. 

 

 

El proceso productivo para la fabricación de Pellets de biomasa comporta varias etapas: 

� Recepción de materia prima: limpieza y tratamiento. 

� Almacenamiento, limpieza y dosificación de la materia prima.  

� Secado térmico. 

� Proceso de fabricación: molienda, granulación y pelletizado. 

� Almacenaje en silos (para su carga a granel en camiones con dosificador). 

� Ensacado/paletizado (para la distribución en pallets). 

� Transporte.  

Grupo Clavijo es especialista desde hace varias décadas en proyectos “llave en mano” de 

instalaciones para la fabricación de piensos, un proceso similar al de la elaboración de pellets de biomasa. 

Además, fabrica la maquinaria específica necesaria (molinos, mezcladoras, pesadoras-ensacadoras, etc7).  

El servicio integral para instalaciones de líneas de pellets incluye:  

• Diseño del Proyecto. 

• Instalación completa de toda la planta, incluyendo la maquinaria. 

• Mantenimiento opcional. 
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TRANSPORTE Y DESCARGA 

 

Para el transporte de astillas y pellets, Grupo Clavijo dispone de una completa gama de cubas rígidas 

o semi-remolque, de gran capacidad, que cuentan con los elementos técnicos más avanzados y un gran 

equipamiento. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE 

Carrocería integral de aluminio, portón trasero de doble hoja, dos fallebas por hoja y dintel superior abatible, 

visor-mirilla en puerta trasera, final de carrera de seguridad puerta trasera, detector inductivo nivel de carga, 

retenedores de puertas laterales, plataforma delantera y escalera de acceso, parte superior cubierta por toldo 

de P.V.C., luces reglamentarias, marcado de visibilidad lateral y trasero, depósito de agua, extintor y soporte 

(según Normativa), montaje de guardabarros, faldillas, antiempotramiento lateral y trasero, luces laterales 

(según Normativa). 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL – EXTRAS 

Mangueras  de descarga flexibles con acoplamientos STORZ DN150 (cantidad y longitud en función de las 

necesidades del cliente), portamangueras adaptados, sistema de pesaje con impresora, racores y 

acoplamientos especiales para descargas específicas. 

                                                                                        

SISTEMA DE DESCARGA 

Carrocería construida íntegramente en aluminio, con un piso móvil en la parte inferior. En la parte 

posterior de la carrocería se adapta un sinfín de recogida y centraje de producto, con hélice de acero reforzada. 

La acción conjunta del piso móvil y el sinfín, hace que el producto caiga sobre la rotoválvula (cuerpo de 

fundición con rotor de hacer reforzado), que a su vez introduce el producto en la tubería de descarga de 

material. En esta tubería tenemos aire a presión producido por un soplante de primera marca que impulsa el 

producto hasta su destino final. Incorpora un filtro de partículas en la aspiración. 
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La carga del producto a transportar se realiza por la parte superior del carrozado, previa retirada del toldo 

que la cubre.  

El aceite hidráulico a presión es producido por una bomba hidráulica que se acciona a través de la toma 

de fuerza adaptada directamente a la caja de cambios del camión. 

Este conjunto ofrece una gran versatilidad, pudiendo transportar y descargar por igual tanto astilla como 

pellet, con la posibilidad también de llevar producto paletizado, con un aprovechamiento y amortización del 

equipo mucho mayor. 

Diseñado para el transporte de biomasa (astilla de madera y pellet), teniendo en cuenta tanto los 

aspectos referentes al producto y su manipulación, es decir, capacidad, distribución, dimensiones, sistema de 

descarga, etc. como los aspectos técnicos del transporte, esto es maniobrabilidad, seguridad, tara, vida útil,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA CAPACIDAD ± 40 m3 en una caja de 7,20 m. de longitud. 

BAJA TARA 

GRAN MANIOBRABILIDAD, MÍNIMA LONGITUD 

       

                                                         

Tipo de astilla G30 

 

PORTACONTENEDOR BASCULANTE 

 Contenedor construido íntegramente en acero. Este contenedor bascula y deposita por gravedad el 

material en la parte posterior. En esa zona de la carrocería se adapta el sistema de descarga (sinfín, 

rotoválvula,7). La acción conjunta de estos elementos introduce el producto en la tubería de aire a presión que 

impulsa éste hasta su destino final. 

 Estos equipos se pueden instalar con motor auxiliar, por lo que son totalmente autónomos, 

independientemente del vehículo con gancho que lo transporte. 

material distancia impulsión tiempo de descarga 

PELLET 45 metros 60 minutos 

ASTILLA 45 metros 80 minutos 
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Ventiladores MUS-MAX 

Ventilador de aspiración 

Un aparato ideal para pequeños sistemas de calefacción y para el relleno de remolques. Una tolva corta 

permite aspirar la astilla por la trampilla trasera del remolque. Puede aspirar hasta 15 m3/h. Existe una gran 

gama de aspiradores a motor eléctrico de 7,5 a 18,5 kW, así como otra para toma de fuerza del tractor. 

 

 

 

 

 

 

Ventilador con tolva de tornillo 

 Este aparato permite vaciar astilla hasta alturas de 25 metros, y puede procesar de 20 a 40 m3/h. Entre 

sus características más importantes destacan: entrada de cubeta de 3 m., baja para todos los volquetes, 

alimentador con sinfín, motor robusto sin mantenimiento y estable, ventilador de máxima potencia de eyección 

gracias a un sistema especial, fácilmente transportable. La cantidad de astilla conducida está regulada 

exactamente según la demanda gracias a los amperímetros del ventilador. 

  

 

 

 

 

 

 

kW ventilador 7,5 – 9,2 - 11 15 y/o 18,5 

kW sinfín alimentador/gusano 3 4 y/o 5,5 

Canalización ϕ (mm.) 210 210 

Altura de eyección (m.) 10 20 

Alcance horizontal (m.) 7 7 

Largo de cubeta (m.) 3 3 

Prestaciones (m3/h) 20-22 30-40 
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ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN 

 

 

                            

 

 

 

 

 

       Piso móvil                Piso móvil 

 

 

 

 

 

    

     Esquema de instalación con dos calderas y piso móvil 

   

  Piso móvil 

                  

           

 

 

 

 

          Sinfines 
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                                              Sinfín 

 

                                      Sinfín 

 

Doble silo de almacenamiento mediante dos contenedores con piso móvil 
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CENTRAL TÉRMICA BIOMASA 

 

El contenedor térmico es la solución más apropiada para ofrecer servicios energéticos en campings, 

lavanderías, granjas, pequeña y mediana empresa, residencias de ancianos, polideportivos7 

√ Se entrega a domicilio, descarga con grúa y en pocas horas está listo para funcionar. 

√ Ahorra espacio habitable al estar ubicado en el exterior. 

√ Se obtiene el máximo rendimiento con mínimo consumo gracias a la tecnología de combustión de 

pellets y astilla. 

√ Varias soluciones para alimentación de biomasa: piso móvil, sinfín7 

√ Construcción sencilla y modular, distintos modelos y capacidades. No precisa permisos para obra 

civil. 

√ La combustión de recursos naturales renovables (astillas, pellets7) contribuyen al cuidado del medio 

ambiente, a la vez que genera sostenibilidad en la economía local. 

√ Dispone también de la opción de mantenimiento preventivo. 

                                          Sala de Caldera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Central de biomasa 

                                                                                    Piso móvil                                                                                    
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Largo 10,052 metros 

Ancho 2,825 metros 

Alto 6,200 metros 

Volumen silo 60 m3 

Largo 8,824 metros 10,052 metros 

Ancho 2,824 metros 2,825 metros 

Alto 3,100 metros 3,100 metros 

Volumen silo 35 m3 40 m3 
 

 
 

 

CENTRAL  BIOMASA  PARA  PELLETS 

 
 

   modelo    CB-30         CB-60 
 

Largo 7,592 metros 8,824 metros 

Ancho 2,264 metros 2,264 metros 

Alto 2,860 metros 2,860 metros 

Volumen silo 19 m3 26 m3 

Tipo de alimentación= Sinfín muelle 

Combustible: pellet 

 

CENTRAL  BIOMASA  PARA  PELLET  Y  ASTILLA 

 

 
 

modelo    CB-100        CB-200 
 

 
                                                                                                                                                         Tipo de alimentación=  Piso móvil + sinfín canal 

                                                                                                                                                         Combustible: pellet y astilla 

 

 
 

CENTRAL  BIOMASA  PARA PELLET  Y  ASTILLA  DOBLE  ALTURA 

 
 

       modelo    CB-400 
 

 
Tipo de alimentación=  Piso móvil + sinfín canal 

Combustible: pellet y astilla 

 



 

Pág. 11 de 14 

            

 

INSTALACIONES DE CALDERAS 

 

EN LA INDUSTRIA 

Las plantas de Biomasa transforman la materia orgánica, ya sea forestal, agrícola o de otro tipo, en 

energía. El proceso parte de la recepción de materia prima, que entra en la central de biomasa y se quema en 

una caldera. Esto calienta agua, que a su vez produce vapor a alta presión. Este vapor mueve una turbina, 

unida a un generador que produce energía eléctrica. 

De este proceso obtenemos energía eléctrica y agua caliente, que puede ser utilizada en los edificios e 

instalaciones cercanas. 

Grupo Clavijo ofrece un servicio “llave en mano”, a medida de cada cliente en función de la materia 

orgánica que se vaya a transformar, y de la potencia que se desee generar. 

√ Estudio previo (rentabilidades y posibilidades de financiación del proyecto). 

√ Diseño de la planta de biomasa. 

√ Construcción e instalación de todos los componentes. 

√ Mantenimiento opcional. 

El cliente asume la inversión total de la instalación. En este caso Grupo Clavijo, además de entregar el 

proyecto totalmente terminado, gestiona posibles líneas de financiación y subvenciones. Adicionalmente, puede 

contratarse el servicio de mantenimiento así como el aprovisionamiento. 

EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

La biomasa es hoy una interesante opción como solución energética para viviendas, tanto unifamiliares, 

como comunidades de vecinos. Además de respetar el medio ambiente (no genera CO2 adicional), consigue un 

ahorro real en la factura de agua caliente y calefacción. En definitiva, es una inversión segura y ecológica. 

Como primer paso, se realiza un estudio previo de rentabilidad, en función de las necesidades 

energéticas. 

A partir de ese momento se estudian las posibilidades de financiación de la instalación, a través de 

consumos, o bien a través de líneas de crédito específicas, de acuerdo con la normativa vigente. También se 

gestionan las posibles subvenciones (variables en cada Comunidad Autónoma). 

Grupo Clavijo ofrece distintos tipos de instalaciones a medida de cada usuario, desde calderas 

domésticas a calderas de mediana potencia.  

También garantizamos el mantenimiento de la instalación. 
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SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AIRE 

 

El sistema de calefacción por aire está pensado para calefactor naves avícolas, ganaderas, invernaderos 

o de cualquier otro tipo. El generador funciona mediante biomasa y se entrega totalmente montado y listo para 

su uso. Consta de una caldera para montaje en el exterior de la nave, el cuadro eléctrico para el control de la 

misma y la instalación de conductos montados dentro de la nave para la distribución del aire caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo son ventajas: 

 
• Ahorro energético 

• Eliminación del consumo de oxígeno en el interior de la nave. 

• Calefacción mediante aire seco, por lo tanto, reducción importante de la humedad ambiental. 

• Beneficio ecológico, no aumenta las emisiones de CO2. 

• La Biomasa es un combustible más barato y ecológico que los convencionales. 

• Sistema totalmente automático, control del quemador y del movimiento del aire mediante cuadro 

eléctrico. 

• Reparto uniforme del calor por toda la nave mediante canalización por conductos metálicos. 

• El humo y la fuente de calor no se encuentran dentro de la nave, con ello se consigue una mayor 

seguridad contra incendios. 

• Fácil instalación y reducido mantenimiento. 

• Posibilidad de conectar el sistema para que funcione con cualquier equipo de control para naves ya 

instalado. 
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• Servicio de asistencia técnica disponible para todo el territorio nacional. 

• Posibilidad de montaje de los tubos internos, suspendidos mediante tractel para poderlos subir en los 

procesos de limpieza. 

• Opcionalmente se pueden equipar sistemas de aviso de emergencia mediante SMS, en caso de 

avería del sistema o descenso de la temperatura. 

• La mayoría de tipos de biomasa no precisan cambio alguno del sinfín dosificador, ya que solo es 

necesario ajustar la velocidad del sinfín desde el variador electrónico que se incluye. 
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Pol. Ind. La Peña, s/n 

Ctra. NA-134 Km, 93 

31230 Viana (Navarra) 

t. 948 645 121 

f. 948 645 076 

comercial@grupoclavijo.net 

www.grupoclavijo.net 


