Brewnomic de
Steinecker
La planta generadora de energía que
elabora cerveza
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Autonomía energética y neutralidad de CO2
Brewnomic es autosuficiente en materia de energía, pues esta cervecería se
autoabastece aprovechando los residuos del proceso de elaboración. Al mismo
tiempo, la Brewnomic es neutro desde el punto de vista del CO₂, ya que los
materiales residuales se basan en materias primas renovables. Brewnomic
reúne, por tanto, una tecnología cervecera probada con alimentación de fluidos
ecológica y en componentes modulares que también pueden integrarse en su
cervecería.
De un vistazo
− Tecnología cervecera innovadora para reducir las necesidades energéticas
primarias
− Recuperación de la energía térmica y reutilización en otros sectores
− Aprovechamiento de los residuos y uso de fuentes de energía alternativas
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Potencial energético del aprovechamiento de los materiales residuales
− En el proceso de elaboración de la cerveza se obtienen residuos
aprovechables desde el punto de vista energético que pueden
fermentarse para producir biogás.
− El biogás se convierte en energía eléctrica y térmica en una
central de cogeneración.
− Para que el proceso sea autosuficiente en materia de energía y
neutro desde el punto de vista del CO2, hacen falta 4,3 kWh de
energía eléctrica y 6,5 kW de energía térmica por hectolitro de
cerveza de venta.

Potencial energético alternativo en kWh/hl de
cerveza de venta
4,3
5,7

2,9

6,5
1,6

− Así, Brewnomic cierra la brecha entre el consumo de energía
actual de una cervecería moderna y el potencial del
aprovechamiento de los residuos y las fuentes de energía
naturales.
Energía térmica
Energía eléctrica

0,4

0,2
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El concepto de alimentación

Cervecería

Base de
proteínas
g
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Agua de
proceso

Solar

Acumulador térmico
Bagazo
Levadura
Polvo de malta
Aguas residuales

Conversión
de
biomasa*
Servicios de
planta

Calor

Corriente

Fluidos

*Concepto innovador en fase de prueba

20 % biogás

Caldera

80 % biogás

Planta de cogeneración
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Los módulos de un vistazo
Proceso High Gravity Brewing

Sistema de cocción del mosto
Steinecker Stromboli

Proceso por lotes
continuo

Steinecker EquiTherm

Acumulador de energía
innovador

Cervecería de baja
temperatura

Krones Dynafill

Krones Lavatec

Krones LinaFlex

Suministro de refrigerante
con ahorro de energía

Energía solar

Calor solar

Conversión de biomasa

Producción de agua helada

Central de cogeneración
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Módulos para una producción sostenible
Proceso High Gravity
Brewing

Sistema de cocción
del mosto
Steinecker Stromboli

− Elaborar cerveza con un elevado
extracto original ahorra energía
térmica en la maceración y la cocción
del mosto.
− En la bodega de fermentación debe
llevarse a cabo menos refrigeración,
lo que reduce el consumo de energía
eléctrica.
− El tamaño de las instalaciones y
tanques de la cervecería es mínimo
en comparación con la cantidad de
cerveza producida.

− Una cocción flexible por fases
permite la separación de la
alimentación de energía y la calidad
del mosto.
− Con solo un 2,5 % de evaporación
total se obtienen mostos con poca
carga térmica y un perfil aromático
óptimo.
− De esta forma disminuye también el
fouling de los tubos del cocedor, lo
que reduce la cantidad de limpiezas
intermedias.

Proceso por lotes
continuo

− Para minimizar los picos de carga en
el suministro de energía y fluidos, es
preciso elaborar la cerveza en
muchos lotes pequeños.
− Una distribución uniforme de la
producción a ser posible a lo largo de
toda la semana garantiza requisitos
de rendimiento mínimos.
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Módulos para una producción sostenible

Steinecker EquiTherm

− La energía contenida en el mosto
caliente se extrae en una primera
fase del enfriador de mosto y se
almacena en el acumulador de
energía.
− Con esta energía térmica recuperada
puede abastecerse toda la
maceración.
− Un aumento de la temperatura del
agua helada, propiciada por la
energía ya extraída antes de la fase
de agua caliente en el enfriador de
mosto, descongestiona a la planta de
refrigeración y baja el consumo de
electricidad.

Acumulador de energía
innovador

Cervecería de baja
temperatura

− Un acumulador de energía
centralizado abastece a todos los
dispositivos de consumo térmico de
la cervecería.
− La extracción de la energía térmica se
produce a diferentes niveles de
temperatura en función del paso del
proceso al que hay que abastecer.
− Los caudales de retorno a diferentes
temperaturas se guardan casi sin
mezclar con una lanza de
estratificación térmica en el
acumulador.

− Como agente térmico se emplea
agua caliente con una temperatura
de hasta 110 °C.
− Se eliminan las pérdidas de
condensado y vapor de las
cervecerías calentadas con vapor.
− El nivel de temperatura moderado
reduce las pérdidas por radiación y
contribuye, por tanto, al ahorro de
energía.
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Módulos para una producción sostenible

Krones Dynafill

− El novedoso proceso de llenado en
caliente es 0,5 s más rápido que las
máquinas clásicas, lo que permite
tamaños menores con una potencia
eléctrica motriz inferior.
− Las botellas llenas se taponan
directamente en una unidad
combinada, de modo que para esta
parte de las cajas se puede prescindir
de un pasteurizador de túnel.

Krones Lavatec

− El uso de un intercambiador de calor
de recuperación y el aislamiento
total de la máquina bajan el
consumo de energía térmica.
− El precalentamiento óptimo de las
botellas en un módulo de
pretratamiento contribuye también
al ahorro de energía.

Krones LinaFlex

− La optimización específica de la línea
de las zonas de recuperación y
pasteurización disminuyen la
necesidad de energía térmica.
− El completo aislamiento de la
máquina permite una reducción del
60 % de las pérdidas por radiación.
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Módulos para una producción sostenible
Suministro de refrigerante
con ahorro de energía

Energía solar

Calor solar

− Para el calentamiento de la cerveza
antes del llenado, se extrae la energía
del amoniaco comprimido del
circuito de refrigeración.
− De esta forma, se libera más energía
térmica en la válvula de expansión de
la planta de refrigeración y aumenta
considerablemente la eficiencia.

− Los tejados de la cervecería se deben
aprovechar y pueden ser equipados
con módulos fotovoltaicos.
− La electricidad obtenida de esta
forma se alimenta al sistema de
refrigeración y la energía obtenida se
acumula en los tanques de
fermentación.

− Con una radiación solar
suficientemente intensa puede
acumularse energía solar térmica en
el acumulador de energía central.
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Módulos para una producción sostenible

Conversión de biomasa

Producción de agua helada

Central de cogeneración

− Los residuos del proceso de
elaboración de la cerveza pueden
transformarse en desechos
reciclables como una solución de
proteínas y fertilizantes minerales.
− Los materiales no relevantes para el
circuito alimentario se aprovechan
para generar energía en forma de gas
metano.

− En un proceso de llenado en caliente,
la cerveza fría del tanque de presión
puede utilizarse como refrigerante.
− El agua del proceso puede enfriarse
previamente con la cerveza a
contracorriente para ser utilizada
posteriormente como agua helada
para la refrigeración del mosto.

− La generación simultánea de energía
térmica y eléctrica y su uso en la
cervecería reduce el uso de fuentes
de energía primarias un 30 %.
− Un circuito de refrigeración cerrado
para el enfriamiento del motor y los
gases de escape permite una
temperatura de alimentación al
acumulador de energía de 110 °C.
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Paso a paso para una cervecería autosuficiente desde el punto de vista térmico
Energía kWh/hl de cerveza de venta

14,5
12,4
11,5
9,3
6,6

Necesidades
estándares

EquiTherm

Stromboli

Cervecería de
baja temperatura

Dynafill

6,2

5,9

Lavatec

LinaFlex

6,5

Potencial de los
materiales
residuales
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Paso a paso para una cervecería autosuficiente desde el punto de vista eléctrico
5,6

Energía kWh/hl de cerveza de venta

5,3
4,8
4,2

Necesidades
estándares

EquiTherm

Agua helada

Planta de
refrigeración

4,1

Dynafill

4,3
3,9

Energía solar

Potencial de los
materiales
residuales
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Producción continua de lotes
− Para evitar picos de potencia, debe producirse en
pequeños lotes en la medida de lo posible.
− Para una utilización óptima del suministro de energía,
deben evitarse paradas demasiado largas.
− Un acumulador de energía central equilibra los picos de
potencia y permite una carga uniforme mediante una
central de cogeneración.
− La extracción de la energía del acumulador según las
necesidades es la base para un funcionamiento
autosuficiente.
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Perfil de carga térmica y eléctrica de una cervecería al completo
Estándar
Flujo térmico kW

Potencia eléctrica kW

Estándar

Brewnomic

Duración (en h)

Potencia eléctrica kW

Duración (en h)

Flujo térmico kW

Brewnomic

Duración (en h)

Duración (en h)
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Alimentación de energía centralizada
140 °C

− El acumulador de energía central es
cargado permanentemente
mediante la planta de cogeneración
y la caldera de biogás.
− Opcionalmente se pueden integrar
también otras fuentes de energía
como calderas de biomasa,
colectores solares térmicos o
bombas de calor.
− Los puntos de consumo se proveen
con la temperatura de avance
ajustada, según los requerimientos
del proceso.
− La estratificación del retorno impide
mezclas y mantiene elevada la
temperatura del acumulador.

Caldera de biogás

110 °C

Condensador de
vahos

Acumulador de energía

< 110 °C
Calentador de
mosto clarificado
Caldera de cocción
del mosto

Caldera de biomasa
~ 96 °C

Limpieza de
botellas

Central de cogeneración

~ 88 °C
Colectores solares térmicos

Bomba de calor

Pasteurizador
flash

Caldera de
maceración

~ 80 °C
Enfriador de
mosto

Sistema de
limpieza CIP
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Ejemplo para el inicio: concepto de alimentación sin biogás
− Al principio, la Brewnomic se puede operar
también sin la planta de biogás, dado que
esta última supone una inversión grande.

Cervecería

Acumulador térmico

− Además del ahorro energético mostrado
anteriormente, también se reduce la
emisión de CO2 en más de un 60 % ya
empleando gas natural.
− Más tarde la parte correspondiente al gas
natural se puede sustituir progresivamente
por biogás.

Gas natural

Gas 20 %

Planta de
calderas

Gas 80 %
Servicios de
planta

Calor

Corriente

Fluidos

Planta de cogeneración
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Ventajas
Aprovechamiento óptimo de la energía
Brewnomic sienta las bases para un consumo de energía mínimo:
por un parte, gracias a la menor necesidad de energía, y, por otra,
mediante la recuperación y reutilización de esta en el proceso en
marcha. Y si el suministro se realiza sin pérdidas en la medida de
lo posible, se alegrará también su bolsillo y el medioambiente.
Picos de potencia mínimos
Todos los procesos son suministrados desde un acumulador de
energía central, de modo que los picos de potencia son cosa del
pasado.
Concepto modular
Los módulos del concepto Brewnomic pueden implantarse en su
cervecería de forma independiente unos de otros. De esta forma,
su producción irá siendo paso a paso neutra desde el punto de
vista del CO2.

