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1. INTRODUCCIÓN 
 
La situación actual de la energía en España y Andalucía obliga a todos los sectores a 

plantearse estrategias de presente y futuro no muy lejano acerca de la necesidad de ahorrar y 
optimizar el consumo energético. El cambio climático, el protocolo de Kyoto y las necesidades de 
las empresas por reducir los costes energéticos hacen necesario tener un conocimiento de la 
energía en sectores claves. 
 

La optimización del consumo energético de las almazaras constituye una prioridad entre 
las preocupaciones de los responsables de su gestión. 
 

No obstante, existe una preocupación común relacionada con la contratación del 
suministro eléctrico. Como consecuencia de operar durante un periodo de tiempo al año, unos 
cuatro o cinco meses, dependiendo de la campaña, las instalaciones y los contratos de suministro 
se deben de dimensionar para éstos momentos de pico de consumo, estando 
“sobredimensionados” el resto del año, suponiendo esto último un alto coste.   
 

Por ello, con éste cuaderno se va a determinar qué prácticas no resultan adecuadas, así 
como las buenas prácticas que son más recomendables para el ahorro energético en las 
almazaras, tanto en los aspectos de consumo eléctrico como del consumo térmico, y la propuesta 
de implantación de energías renovables como calderas de biomasa con apoyo solar.  

 
 

2.  PRESENTACIÓN: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 
 Las propuestas de actuación se centran en los dos objetivos básicos, que son: 

 
 Optimizar los consumos térmicos y eléctricos de la almazara como instalación industrial. 
 
 Aplicar fuentes renovables (biomasa y energía solar) en los abastecimientos térmicos. 

 
Se podría también incidir en cuestiones relacionadas con la reducción de la demanda de 

energía de las almazaras, para lo cual habría que abordar todo el proceso de obtención del aceite 
de oliva, desde la recolección de la aceituna en la explotación olivarera, pasando por todos los 
procesos desde que llega a la almazara, hasta que el aceite es almacenado en la bodega. Es, por 
tanto, una línea que incide en el diseño propio de la instalación y en el proceso completo de 
obtención del aceite, afectando a la fase de proyecto y planificación, y no a la de explotación. 

 
No obstante, las ingenierías y los suministradores de equipos inciden en esta cuestión e 

incluyen, en los proyectos y ofertas de suministro, aspectos relacionados con la reducción de la 
demanda de energía; aspecto que, en la actualidad, está valorándose cada vez más por parte de 
los responsables de la explotación de las almazaras. Sin embargo, la tendencia es aumentar el 
peso de la incidencia medioambiental en general, y de la energética en particular en todo el 
proyecto, porque produce importantes ahorros económicos que repercuten directamente en la 
cuenta de explotación de la almazara como empresa. 

 
Por todo ello, las medidas propuestas  partirán de la almazara una vez esté en fase de 

producción o explotación. En esta fase de explotación las medidas que se proponen se engloban 
en tres grandes bloques:  

 
1. Optimización del consumo eléctrico. 
 
2. Optimización del consumo térmico. 

 
3. Utilización de calderas de biomasa, con apoyo de energía solar térmica. 

 
A continuación se describen cada una de las líneas de actuación propuestas. 
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2.1 Optimización del consumo eléctrico 
 
 Es fundamental distinguir entre dos conceptos totalmente distintos pero íntimamente 
relacionados, como son la optimización de los consumos y la optimización de los costes. 
 
 
       2.1.1   Optimización de consumos 
                 
 Posiblemente sea más difícil, en general, optimizar los consumos energéticos que 
optimizar los costes de los mismos. Las almazaras son instalaciones fabriles de relativa 
simplicidad, donde son pocos los puntos en los que se puede actuar. No obstante, aunque sea 
difícil conseguir un ahorro cuantitativo en el consumo, sí que se puede actuar en distintos puntos 
para conseguir una optimización técnica de la instalación que permita obtener los mismos 
resultados con un menor gasto energético y una mayor seguridad de suministro en las 
instalaciones. 
 
          Medidas en instalaciones eléctricas 
 
 Se apuntan, a continuación, una serie de medidas a tener en cuenta referentes a las 
instalaciones eléctricas y a los equipos consumidores de este tipo de energía: 
 

 Intensidad máxima admisible. Los conductores eléctricos deben de estar dimensionados 
de forma correcta, y en las posibles ampliaciones de las instalaciones que se produzcan se 
han de considerar los valores nominales originales para los que fueron dimensionados.  

 
 Las pérdidas de energía en conductores. Están directamente relacionadas con la 

resistencia de los conductores. Para evitarlas se tendría que disminuir la longitud y/o 
aumentar la sección de los conductores.  

 
 La caída de tensión. Este concepto, en corriente alterna, depende de la intensidad que 

atraviesa el cable, de la longitud del mismo y del factor de potencia, por lo que es 
fundamental tener todos estos conceptos optimizados.  

 
 Transformadores. La elección de la potencia nominal de un transformador es una tarea 

aparentemente fácil, pero que puede tener su dificultad. Se puede optar por uno de los 
siguientes criterios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ambos casos, A y B, el transformador trabajará con bajos índices de carga, del orden 
de 0,4-0,5. 

 
 Iluminación. El sector que se está analizando es un sector en el que con bastante 

frecuencia se trabaja en 3 turnos y se hace un uso intensivo de las instalaciones las 24 
horas del día. Por este motivo es fundamental que tanto en período nocturno, como en 
período diurno, en aquellos casos de iluminación natural insuficiente, se produzca un 

Criterio 1. A)  
Elegir un transformador de potencia nominal tal que 
trabaje con un índice medio de carga alto, del orden 
del 0,75-0,8. 

Criterio 2.  A)  Elegir un transformador de potencia nominal más 
elevada que el elegido según el criterio 1. 

 B) 
Disponer de dos transformadores de potencia 
nominal, cada uno semejante al elegido según el 
criterio 1. 
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alumbrado artificial de las instalaciones lo más óptimo posible. Los tipos de lámparas más 
apropiadas para usos industriales se relacionan a continuación: 

 
o Fluorescentes estándar, para alturas de montaje inferiores a 6 m. 
o Fluorescentes compactas, para iluminaciones localizadas. 
o Sodio alta presión en instalaciones de alturas superiores a 6 m, utilizables en 

nuevas instalaciones en las que no sea importante el rendimiento en color o en 
sustitución de las de mercurio por su mejor eficacia. 

o Mercurio alta presión en instalaciones de alturas superiores a 6 m. 
 

 
En general, y como resumen de este concepto, se puede adoptar el siguiente decálogo de 

eficiencia energética en iluminación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Motores eléctricos. Los motores eléctricos más utilizados en las aplicaciones estudiadas 
son los motores eléctricos asíncronos.  

 
En funcionamiento normal, están permitidas fluctuaciones de la tensión de alimentación del 

orden del ± 5%. El mantenimiento del nivel adecuado de tensión es importante en el arranque. Por 
tanto, para el funcionamiento óptimo de motores es imprescindible que la tensión de alimentación 
sea siempre la correcta. Una tensión distinta de la nominal aumenta las pérdidas y, por tanto, los 
costes, provocando problemas en el arranque. 

 
Los motores asíncronos presentan un elevado consumo de potencia reactiva. Es por lo 

que su factor de potencia es relativamente bajo. Éste es menor en motores pequeños y depende 
de las cargas a que estén sometidos: a cargas menores factores de potencia menores.  
 

La corrección de este factor o, dicho de otra forma, la compensación de esta potencia 
reactiva conllevaría lo siguiente: 

 
o Un aumento de la capacidad de la instalación. 
o Una reducción de las pérdidas.  
o Una disminución de la facturación eléctrica.  

 
 

DECÁLOGO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN 
Ahorro energético respetando las exigencias sin disminuir el confort y la 

seguridad 
Nivel de iluminación adecuado para la función que se precise 

Utilización de lámparas de mayor eficacia 
El rendimiento de la luminaria y el diseño, debe permitir el óptimo 

aprovechamiento lumínico 
Reducción de las pérdidas eléctricas de los componentes 

Los horarios de funcionamiento deben adaptarse a las necesidades de 
iluminación 

Los niveles y zonas iluminadas deben adaptarse a las exigencias de los 
distintos espacios y tiempos 

Seleccionar la tarifa de contratación y la discriminación horaria más 
adecuada para cada caso 

Evitar el consumo de energía reactiva 

Prever las necesidades de mantenimiento de la instalación 
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Medidas en el mantenimiento preventivo 
 
Otro aspecto fundamental, en el que coinciden todos los expertos, es el de establecer y 

cumplir el programa de mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones proporcionado por 
los fabricantes e instaladores. Esta medida puede aportar importantes ahorros en el consumo de 
energía eléctrica. Las actuaciones que se pueden ejecutar son, entre otras: 
 

o Limpieza periódica de cintas transportadoras, que reducirán la potencia demandada 
por los motores. 

o Engrase periódico de rodamientos y ejes. 
o Alineación adecuada de correas, poleas, ejes, etc. 
o Reducción del número de paradas innecesarias para la limpieza de los decánteres, 

mediante la regulación de la velocidad de las salidas, de forma que se trabaje en 
continuo el mayor tiempo posible. 

          
Medidas del maestro de almazara 
 
La cualificación del maestro de almazara como máximo responsable técnico es otro 

aspecto fundamental que puede incidir directamente en la optimización energética de la 
instalación. Sus objetivos básicos son: 

 
- Alcanzar el máximo rendimiento industrial.   
- Obtener la máxima calidad del aceite, con unos mínimos costes de molturación. 

 
Para ello tiene que intervenir antes, durante y después de concluir la campaña. Antes debe 

de probar el funcionamiento de todas las instalaciones, disponer de repuestos y otros elementos 
de regulación, tener a punto las máquinas herramienta para el mantenimiento y las reparaciones, 
limpiar toda la instalación y planificar el comienzo de la campaña. 
 

Durante la campaña, y desde el punto de vista energético, debe controlar los siguientes 
aspectos: 
 

o El grado de limpieza o suciedad de la aceituna a la llegada a la almazara. 
o El manejo de las tolvas pulmón. 
o El grado de molienda, el tiempo de batido y la temperatura de la pasta. 
o La cantidad de masa inyectada en las centrífugas, su temperatura y la cantidad de agua. 

Las periodicidades de descarga y las temperaturas del aceite. 
o El mantenimiento de la instalación eléctrica y de calefacción, así como las necesidades de 

combustible para ésta. 
o La limpieza de tolvas y tornillos, molinos y batidoras, decánteres y tamices, fábrica y 

conducciones. 
 

Al final de la campaña debe volver a revisar todas las instalaciones para planificar y 
programar la campaña del año siguiente, además de dejar totalmente limpia la almazara, así como 
todos los equipos e instalaciones, especialmente la eléctrica y la térmica (caldera, bombas, 
intercambiadores, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    FOTO 1: Limpieza de la aceituna                                                              FOTO 2: Batido masa     
                    Fuente  AGENER S.A, 2007.                                                        Fuente  AGENER S.A, 2007.                            
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2.1.2   Optimización de costes 
 

Una vez optimizados los consumos eléctricos, tal y como se ha descrito anteriormente, se 
debe pasar a una optimización de costes. Para esto, se pueden plantear dos caminos distintos: 
para los consumidores a tarifa y para los consumidores que se encuentren en el mercado libre.  
 

Es fundamental, antes de poder optimizar los costes de los consumos, conocer a la 
perfección éstos últimos, tanto en el primer caso, clientes a tarifa regulada, como en el segundo, 
clientes en el mercado libre. 
 

Las líneas que se pueden adoptar por los responsables de la gestión y explotación de una 
almazara para optimizar el consumo eléctrico se centran en analizar con detalle la mejor oferta de 
suministro eléctrico.  

 
Se deben solicitar ofertas a los distintos suministradores de energía eléctrica y valorar las 

siguientes alternativas: 
 

o Mantener el contrato de suministro según la tarifa vigente. Es lo que se denomina cliente a 
tarifa. Bajo esta opción se puede plantear a la compañía eléctrica una alternativa, como 
puede ser la posibilidad de establecer contratos de temporada. 

o Contratar el suministro libremente y pagar la tarifa de acceso correspondiente que esté 
vigente. Es lo que se conoce como clientes cualificados (RD 6/2000, de 23 de junio, art. 
19). Esto es posible desde el 1 de enero de 2003. 

o Analizar fórmulas mixtas. Contratos a tarifa para los consumos menores (iluminación, 
oficinas, etc.) mezclados con contratos bilaterales en el mercado libre para la actividad 
fundamental durante la campaña. 

 
 Un aspecto muy importante de los responsables de las almazaras y, en general, de los 
agricultores es la necesidad de una mayor sensibilización con respecto a los temas energéticos, 
no sólo porque puedan suponer un ahorro económico, sino porque además de mejorar la calidad 
de los aceites, supondrán un aumento de la calidad del medio ambiente, algo cuya rentabilidad ha 
de ser e ir mucho más lejos que la meramente económica. 
 

 
2.2.  Optimización del consumo térmico 

 
 El consumo de energía térmica de una almazara se puede optimizar actuando en el 
elemento generador de calor - caldera -, y en los consumos finales (calefacción y agua caliente). 
 
 Desde el punto de vista del generador y los elementos auxiliares se han de adoptar 
medidas tendentes a aprovechar al máximo el rendimiento de la instalación, así como el correcto 
funcionamiento de todos los auxiliares, controlando los siguientes parámetros, sistemas y 
elementos: 
 

o Marcha / paro. 
o Alimentación. 
o Ventiladores de aire de combustión. 
o Temperaturas de ida y retorno. 
o Caudales de aire primario y secundario. 
o Válvulas. 
o Bombas. 
o Sondas. 
o Caudales de agua requeridos. 
o Termostatos de entrada y salida de agua. 
o Limpieza de cenizas y escorias periódica, en caso de estar alimentado con biomasa. 

Posibilidad de instalar equipos con limpiador automático. 
o Programa de mantenimiento recomendado por el fabricante. 
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Todo esto se puede regular de una manera automatizada y centralizada mediante el 
empleo de controladores digitales, los cuales reciben las señales de la instalación, se procesan 
mediante un software específico y se activan las correspondientes salidas. El coste de estos 
equipos puede ser fácilmente amortizado como consecuencia de un mayor aprovechamiento 
energético de la instalación y unos menores costes de mantenimiento y reparación. 

 
Los principales consumos de energía térmica se localizan en la fase de batido dentro del 

proceso productivo, y en la de separación de fases líquidas y calefacción de bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
        

 
FOTO 3:Masa en proceso de batido a 25-28º C 

Fuente AGENER S.A 
 

Las medidas propuestas para controlar la energía consumida en el batido de la masa son 
las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AGENER S.A. 

BATIDO CALEFACCIÓN 

Propuestas generales Especificaciones Propuestas generales 

 
Acotar la temperatura de 
entrada y salida del agua 
caliente en el cuerpo de la 

batidora. 

 
Tª máxima: 28º C; Tª mínima: 

25 º C.  Se consigue 
mediante el control de los 

termostatos instalados en los 
circuitos de agua en la 

batidora 
 

 
Instalar termostatos en puntos 

estratégicos 

 
Controlar la duración del 

proceso de batido. 

 
Con esto se permite la 

agrupación de las distintas 
fases, manteniendo una 

temperatura lo más uniforme 
posible.  

 

 
Evitar pérdidas innecesarias 

de calor por puertas y 
ventanas 

 
Reducir las aportaciones de 

agua caliente. 

 
Ésta reducción es en el caso 
de que las aceitunas estén 

duras como consecuencia de 
haber sufrido heladas 

 

 
Aprovechar el calor 

desprendido por los sistemas 
de refrigeración de motores y 

equipos 

 
Recircular el agua caliente 

con el fin de reducir la 
aportación de calor en la 

caldera. 

 
Esta propuesta tiene como 

objetivo sustituir la 
conducción del agua caliente 
al conducto del orujo o al de 

vertido. 
 

 



 8

2.3. Utilización de calderas de biomasa, con apoyo de energía solar térmica 
 

En una almazara, como anteriormente se ha comentado, se puede optimizar en el 
elemento generador de calor y los consumos finales (calefacción y agua caliente). Para ello, 
puede utilizarse una instalación de energía solar térmica para la producción de agua caliente con 
el apoyo auxiliar de una caldera de biomasa, aprovechando los restos de poda del olivar o el 
hueso de aceituna. 

 
El principio fundamental de una instalación de energía solar térmica es el aprovechamiento 

de la energía solar mediante un conjunto de captadores y transferirla a un sistema de 
almacenamiento, que abastece el consumo cuando sea necesario. 

 
Los elementos que compone una instalación solar térmica son: 
 

o Captadores solares. 
o Acumuladores. 
o Intercambiadores de calor. 
o Circuito hidráulico (tuberías y aislamiento, bomba de circulación, vaso de 

expansión, sistema de purga, llenado y vaciado, válvulas y accesorios 
hidráulicos). 

o Sistema de control. 
      
 
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UNA INSTALACIÓN DE SOLAR TÉRMICA PARA PRODUCCIÓN DE 
AGUA CALIENTE 
 
 

 
 
 

Fig.1: Esquema Instalación Solar Térmica 
 

 
Las principales ventajas medioambientales de la energía solar térmica son: 

 
o Se trata de una energía que proviene directamente del sol. 
o No emite gases contaminantes perjudiciales para la salud. 
o No emiten gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. 
o Es una energía que no corre peligro de agotarse a medio plazo, puesto que su 

fuente productora es el Sol. 
o No requiere costosos trabajos de extracción, transporte o almacenamiento. 

 
El sistema de energía auxiliar es un elemento imprescindible en toda instalación solar si no 

se quiere sufrir restricciones energéticas en aquellos periodos en los que no hay suficiente 
radiación y/o el consumo es superior a lo previsto. Para prevenir éstas situaciones, casi la 
totalidad de los sistemas de energía solar térmica cuenta con un apoyo basado en energías 
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“convencionales”. La fuente de apoyo es muy variable, aunque en general es recomendable que 
se encuentre vinculada a un sistema de control. En nuestro caso, pondremos como sistema de 
energía auxiliar una caldera alimentada por biomasa, en el que la transferencia de energía se 
produciría entre los gases de combustión y el agua contenida en el mismo.  

 
El olivar es un gran generador y, por tanto, suministrador de biomasa, entre la que se 

encuentran los restos de poda en las explotaciones, los cuales son quemados a cielo abierto sin 
ningún tipo de aprovechamiento, o, en el mejor de los casos, triturados y depositados en el terreno 
como aporte orgánico. Existen otros subproductos del sector utilizables como combustibles con 
fines térmicos: el orujillo, obtenido en las extractoras de aceite de orujo, o el propio hueso de la 
aceituna, el cual se puede obtener en la almazara, mediante un proceso de separación previa al 
envío a extractora, con el empleo de equipos basados en cribas rotatorias, o bien en las 
extractoras. 
 

Las ventajas que puede suponer una caldera de biomasa frente a otra alimentada con 
combustibles fósiles como el gasoil, son, entre otras, las siguientes: 

 
 

 Menores emisiones de dióxido de carbono (CO2), monóxido 
de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO2), aunque mayores de 
partículas. 
 
 Costes energéticos (€/kWh) inferiores. Si bien los costes de 

inversión son superiores, los de explotación resultan muy por 
debajo, como consecuencia del menor coste de la biomasa 
(€/termia), lo que reduce el periodo de amortización de la 
inversión. 
 
 Reutilización de residuos y subproductos del propio sector. 

 
 
 
   FOTO 4: 
  Fuente AGENER S.A, 2007 
  Caldera de hueso de aceituna 
 

A continuación se recogen dos cuadros, el primero contiene los parámetros básicos de una 
instalación de biomasa térmica entre 50.000 – 1.500.000 Kcal/h de potencia, alimentada con 
hueso de aceituna comparándose con una de gasoil con la misma potencia; y el segundo 
establece una comparativa de costes frente a otra instalación idéntica pero alimentada con gasoil. 
Es más que significativa la diferencia entre los costes energéticos en función de tratarse de 
biomasa o gasoil, siendo prácticamente un 73 % superiores para este último. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FOTO 5: Caldera de gasoil     Fuente AGENER S.A, 2007. 
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COMPARACIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS BIOMASA / GASOIL 
 

 
 
 

Fuente: AGENER S.A, 2007. 
 
 
 

COMPARATIVA BIOMASA / GASOIL 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AGENER S.A, 2007. 
  

El período de amortización ha sido establecido teniendo en cuenta la inversión total en los 
equipos de biomasa y el ahorro obtenido frente al gasoil. En caso de considerar sólo la inversión, 
éste se reduce hasta 1,67 años. 
 
 Las características del orujillo como combustible se recogen en el siguiente cuadro 
comparándolo con las del gasóleo y la biomasa, en el que se destacan parámetros en el análisis 
elemental e inmediato, y el elevado poder calorífico inferior y superior a la humedad de salida de 
la extractora. 
 

COMPARACIÓN CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AGENER S.A, 2007. 
 

 

 TIPO DE CALDERA     
 BIOMASA   GASOIL 
PARÁMETROS ACUOTUBULAR PIROTUBULAR ROCA CPA 500, 500M

Potencia (Kcal/h) 
Desde 50.000 a 

1.500.000  
Desde 50.000 a 

1.500.000  
Desde 50.000 a 

1.500.000  
Potencia (kW) 58 - 1.744,2 58 - 1.744,2 58 - 1.744,2 
Rendimiento  85% 83% 92% 
Combustible Hueso de aceituna Hueso de aceituna Gasóleo 
PCI combustible 
(Kcal/kg) 4.000 kcal/kg 4.000 kcal/kg 9.500 Kcal/kg 
Vida útil 20 años 30 años - 

 BIOMASA GASOIL 
INVERSIÓN (€) 50.000 21.800 
EXPLOTACIÓN (€/año) 11.167 22.109 
COSTE ENERGÉTICO 
(€/MWh) 12,8 46,38 
AMORTIZACIÓN BIOMASA 3,67   

 GASÓLEO BIOMASA ORUJILLO 
ANÁLISIS ELEMENTAL       
Carbono 86.0 50.0 51.2 
Hidrógeno 11.1 5.5 5.9 
Nitrógeno 1.0 1.0 1.5 
Azufre 0.8 < 0.2 0.1 
ANÁLISIS INMEDIATO    
Humedad 1.0 Variable 15.0 
Carbono fijo  20.0 23.1 
Volátiles  65.0 72.3 
Cenizas  2.0 - 5.0 4.6 
PODER CALORÍFICO 
(Kcal/kg)    
PCS 4.123 4.500 10.300 
PCI 3.758 4.200 9.700 
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