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LA INDUSTRIA DE LA 
HORTICULTURA 
DE INVERNADERO

acceso a instalaciones de almacenamiento en frío, falta 

de infraestructuras de transporte adecuadas y las cre-

cientes regulaciones gubernamentales. En consecuencia, 

es necesario hallar formas de incrementar la efi ciencia 

de la producción horticultural y, al mismo tiempo, cumplir 

con los nuevos requisitos gubernamentales.

UN CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO 
CON MOTORES DE GAS

Los sistemas de cogeneración de calor y energía (CHP) 

Jenbacher de INNIO no solo proporcionan electricidad 

para su uso in situ ó en una red eléctrica pública, tam-

bién generan calor y CO2 para fertilizar plantas y cumplir 

con los requisitos de un invernadero efi ciente. Al au-

mentar la intensidad de la iluminación artifi cial presente 

en algunos invernaderos, las plantas absorben todavía 

más CO2. El crecimiento de las plantas y el consiguiente 

rendimiento de la cosecha pueden aumentarse conside-

rablemente enriqueciendo el ambiente del invernadero 

con CO2, manteniendo una temperatura constante y 

proporcionando la iluminación sufi ciente.

El aumento mundial de la demanda de alimentos y 

la sensibilización medioambiental ha impulsado un 

rápido crecimiento de la industria de la horticultura 

de invernadero. Esto se debe a que los invernaderos 

actuales pueden incrementar la viabilidad de sus 

cultivos y, a la vez, controlar de forma efi caz las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2). La tecnología 

de INNIO* puede proporcionar calor, electricidad y 

fertilización con CO2, aumentando así la efi ciencia, 

rentabilidad y producción de vegetales de su 

invernadero. En la actualidad, a nivel mundial se han 

instalado más de 1500 unidades de cogeneración 

Jenbacher* con fertilización con CO
2 

 que proporcionan 

unos 3300 MW de energía. 

AFRONTAMOS RETOS 
IMPORTANTES

Aunque la industria de la horticultura de invernadero 

crece con rapidez, los cultivadores de invernadero y los 

propietarios de las plantas también deben hacer frente 

a desafíos considerables: costes de producción a la alza, 
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 –  Fertilización con CO2 con suministro de calor 

simultáneo: dimensionado para 0,5 MWel/ha

 –  Fertilización con CO2 con suministro de calor e ilumi-

nación simultáneos: dimensionado para 0,35 MWel/ha

NUESTRO PAQUETE PARA 
INVERNADEROS

Con nuestra tecnología estandarizada de cogeneración 

en invernadero, el motor a gas Jenbacher, el catalizador, 

el intercambiador térmico y todo el resto de los equipos 

y controles de la planta se proporcionan en un práctico 

paquete. Los expertos en invernaderos de INNIO pueden 

ayudar a desarrollar sus especifi caciones de balance de 

planta, así como llevar a cabo operaciones de diseño, 

ingeniería y trabajo in situ para cumplir con sus requisi-

tos de espacio. Además, nuestro paquete estandarizado 

facilita su experiencia de servicio, dado que el generador 

y el resto de las instalaciones pueden retirarse al mismo 

tiempo.

EL CONCEPTO JENBACHER

La energía generada por los sistemas de cogeneración 

con motor de gas en invernaderos puede utilizarse de 

diversas maneras. La electricidad puede proporcionar 

energía para la iluminación artifi cial y/o suministrarse a 

la red eléctrica pública. Mientras que el calor puede sa-

tisfacer de forma efi ciente los requisitos de los inverna-

deros, el CO2 del gas de escape del motor puede ayudar 

a fertilizar las plantas. Puesto que el gas de escape de 

los motores por combustión de gas natural contiene 

aproximadamente 0,2 kg de CO2 
por kWh de entrada de 

energía.

Tras la purifi cación del gas de escape con catalizadores 

especiales (catalizadores de oxidación y SCR), este se 

enfría en un termocambiador a unos 55ºC y se envía al 

invernadero para el enriquecimiento con CO2. Un dispo-

sitivo que calcula constantemente los niveles de gas de 

escape garantiza la seguridad de la vegetación.

VENTAJAS

 •  Mayor efi ciencia: nuestro sistema puede construirse en 

menos de 12 meses y puede alcanzar unos niveles de 

efi ciencia general del 95 % o más.

•  Fertilización con CO2: con una emisión de calor un 

50 % inferior a la de una caldera, el nivel de CO
2
 puede 

doblarse y aumentar la efi ciencia del cultivo hasta un 

140 %.

•  Diseño estandarizado: nuestro compacto diseño 

modular ocupa muy poco espacio y puede adaptarse 

a sus necesidades.

•  Emisiones más bajas: el CO2 que se captura durante 

la producción de energía ayuda a incrementar la 

producción del cultivo.

•  Energía fl exible: la energía térmica producida puede 

almacenarse para usarse cuando sea necesario. La 

electricidad puede suministrarse a la red eléctrica 

pública ó emplearse para la iluminación artifi cial. 

También ofrecemos un sistema opcional de control 

total de la iluminación.

REQUISITOS DEL MARCO 
OPERATIVO

•   Es posible conseguir un funcionamiento efi ciente en 

invernaderos de aproximadamente 

1 hectárea (2,47 acres) ó mayores

•   La fertilización con CO2 
es adecuada para todo tipo 

de cultivos, mientras que la iluminación artifi cial sobre 

todo es adecuada para vegetales (como tomates 

pimientos) y fl ores (como los crisantemos ó las rosas)

Motor a gas Jenbacher

Balance de planta

Servicio

Instalación completa
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Centro de excelencia para 

aplicaciones en invernaderos

INNIO Jenbacher 

Kelvinring 58

2952 BG Alblasserdam

T +31 (0)88 0019 700

F +31 (0)88 0019 701

jenbacher.netherlands@innio.com

Para obtener más información, visite: www.innio.com/es

INNIO* es un proveedor líder de motores a gas, equipos energéticos, una plataforma digital y servicios relacionados con la 

generación de energía y la compresión de gas en su punto de consumo o cerca de este. Con nuestras marcas comerciales de 

productos Jenbacher* y Waukesha*, INNIO va más allá, fi jando siempre la mirada en el futuro. Nuestra gama diversa de motores 

a gas industriales confi ables, económicos y sostenibles genera desde 200 kW hasta 10 MW de potencia para una multitud de 

industrias en todo el mundo. Proporcionamos soporte de ciclo de vida a los más de 50.000 motores a gas que suministramos por 

todo el mundo y, gracias a nuestra red de servicio técnico disponible en más de 100 países, INNIO se pone directamente en 

contacto con usted para ofrecer una rápida respuesta a sus necesidades de servicio. Con sede central en Jenbach (Austria), 

nuestra empresa también opera en Welland, Ontario (Canadá) y en Waukesha, Wisconsin (EE.UU.). 

* Indica que se trata de una marca comercial
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