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¿Quienes 
somos?

• Biotermiak es una Empresa de Servicios Energéticos constituida

como S.L., con una capitalización que nos permite enfrentar con

recursos propios las necesidades estructurales de desarrollo y

consolidación de la iniciativa empresarial.

 Recursos Propios > 1.000.000 €

 Mas de 1.200.000 euros invertidos.

 > 5 Bio Mw operativos.

 62 Socios: 4 Institucionales

 Seguros y Coberturas

 Biotermiak está habilitada por I.D.A.E.

con acceso a los fondos del programa Biomcasa

y del programa G.I.T.

 Una ESE proporciona servicios energéticos en las instalaciones de un

usuario y acepta el riesgo económico que conlleva la inversión.



• Biotermiak presta servicio de generación, distribución, venta y mantenimientos

de unidades de generación de bioenergía, con fines tanto de producción de:

calor (calefacció y ACS), frío, como vapor, adaptadas a las necesidades

energéticas del cliente, y asegurando el diseño, construcción, gestión y operación

de las unidades de generación.

• Ofrecemos una alternativa al actual modelo energético, que permite satisfacer

las necesidades energéticas de la sociedad transfiriendo rentabilidad a la

cadena del producto.

¿Qué 
hacemos?

Biotermiak ha entendido

que asumir todo el ciclo

de la energía es la mejor

forma de romper el círculo

vicioso y ofrecer un

suministro garantizado.



¿Cómo lo 
hacemos?



Solucionamos incógnitas en la necesidad 

de cumplir con requisitos C.T.E. en la 

generación de Energía Térmica

Biotermiak



Roles

PROMOTOR

USUARIO 
FINAL

BIOTERMIAK
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€Proyecto

€BioEnergía



¿Qué puede representar el 
Arquitecto para Biotermiak y 

Biotermiak para el Arquitecto?
Roles

Biotermiak para los arquitectos:

- Un valor agregado

- Un elemento de diferenciación

- Un ahorro en costes

El Arquitecto para Biotermiak:

- Un prescriptor



• Un valor agregado. Aportando opciones para su 

cliente: el promotor.

• Un elemento diferenciador. Somos un traje verde 

para el edificio.

• Un ahorro en costes. En el desarrollo, aportamos 

conocimiento y especialización.

Un arquitecto en el desarrollo de un proyecto invierte en dos 

grandes variables de coste:

 Horas de trabajo

 Conocimiento en su máximo esplendor

¿Qué puede 
representar 
Biotermiak 

para los 
arquitectos?



• La mayor parte de las consultas de arquitectos que

recibimos es por necesidad de especificaciones de

la biomasa como solución energética y los

condicionantes normativos asociados a este tipo de

propuestas.

• Dos grandes grupos de condicionantes:

 De diseño, determinados por los equipos

 De funcionamiento, determinados por el 

Biocombustible

Necesidad de 
especificaciones y 
conocimiento de 
condicionantes



Yo, arquitecto, por qué debe de 

resultarme interesante meter a mí 

cliente en una historia como ésta?

y… por 
qué?

DESVENTAJAS VENTAJAS



× Desconocimiento

× Riesgo. Falta de confianza

Se trata de una tecnología contrastada.

× Condicionantes

× Suministro  Acceso

× Espacio  Volumetría

× Normativos

× Precio  Tecnología

DESVENTAJAS

Pinchar aquí para ver fotos 
SAMIP y VESMA

Pinchar aquí para ver fotos del 
interior de las instalaciones



Y si conseguimos vencer todos estos 
condicionantes…???

¡Un caso práctico y real! 35 viviendas en régimen de 
cooperativa en Fadura

 Accesos y suministro
Descarga desde rampa de acceso al garaje

 Adecuación a espacio existente
Disposición en dos alturas

 Minimización de riesgo
Potencias redundantes

 Adaptación al secundario
Separación del

ámbito de responsabilidad

FADURA

Ver 
planos 
CADs

Ver 
fotos 

Fadura

Instalador y 
Mantenedor  

del 
secundario

Biotermiak



• TÉCNICAS:

– Simplificación de la actuación. No existe necesidad de

poner fotovoltaica.

– Se elimina la instantaneidad. Adaptación a la demanda. Mayor

eficiencia. El uso de biomasa constituye una notable eficiencia

energética en relación al dimensionamiento de los equipos y

al diseño de la potencia necesaria.

• ECONÓMICAS:

– Reducción de costes a través de subvención

– Traslado de mejor precio BioEnergía al usuario final

• MEDIOAMBIENTALES:

– Mejor calificación energética.
– No explota.
– Es más limpia. Es inerte. Mas silenciosa.
– La combustión menos contaminante..

VENTAJAS



MUCHAS GRACIAS POR TODO

Polígono Artunduaga nº 2 ( Edificio Urraki) 2ª planta, oficina 18. 48970 
Basauri/Bizkaia

T.902.540.189 / F. 94.607.31.42 
biotermiak@biotermiak.com   www.biotermiak.com



¿Cómo 
solventa 

Biotermiak los 
condicionantes 
de suministro y 

acceso?

Pinchar aquí 
para volver a 
diapositiva de 
las desventajas



¿Cómo 
solventa 

Biotermiak los 
condicionantes 
de espacio y 
volumetría?

Pinchar aquí 
para volver a 
diapositiva de 
las desventajas



Fadura: 
Cómo 

adecuar 
los 

espacios

Pinchar aquí 
para volver a 
diapositiva de 

FADURA

 Sinfines asimétricos
 Forma octogonal del silo para 

maximización de volumetría



Unidad de 
Generación 
de Fadura

Pinchar aquí 
para volver a 
diapositiva de 

FADURA


