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Perfil de empresa 

 

 

Sector: Proyectos de bioenergía y energías renovables 
  
Actividad: Ingeniería y gestión de proyectos, enfoque en la recuperación energética de la biomasa 

 
 
Seeger Engineering es una empresa 
altamente especializada en el desarrollo de 
proyectos de bioenergía. Cuenta con una 
gran experiencia en la dirección de 
proyectos y ofrece a sus clientes un servicio 
integral  que incluye 
 
- desarrollo del proyecto 
- gestión financiera 
- planificación y estudios 
- coordinación y supervisión de las obras  
- puesta en marcha de instalaciones 
 
 
 

 
 
Ámbitos de actuación:  

 Plantas de cogeneración 

 Centrales térmicas de biomasa 

 Centrales térmicas para district heating 

 Plantas de biogás 

 Fábricas de pellet y briquetas 

 Instalaciones técnicas en edificios 

 Generación de energía convencional 

 Consultoría de eficiencia energética  
 
Ventajas competitivas de la empresa y sus productos: 

 Empresa con casi 40 años de experiencia en el sector de bioenergía 

 Equipo interdisciplinario, altamente cualificado que ofrece sus servicios en varios idiomas europeos 

 Especialistas en turbinas con potencias entre 500 kW y 20MW 

 Especializados en planificar y realizar instalaciones con vapor de proceso así como instalaciones 
híbridas que combinan otros fluidos térmicos (ORC - aceite térmico, agua caliente) 
 

Mercados en los que la empresa está activa: SEEGER opera a nivel europeo e internacional. 
Especialmente tiene actividad desde 2011 en España y desde 2015 en Uruguay y su influencia en el Cono 
Sur, opera en colaboración con socios locales.   
 
Desea establecer contactos en España con:  

 Administración pública con el objetivo de conocer la legislación actual 

 Proyectistas con interés en una cooperación comercial 

 
Idiomas de correspondencia: catalán, castellano, alemán, inglés, francés. 
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Gama de servicios 

 
 

 
SEEGER ofrece una amplia gama de servicios de ingeniería para el uso energético de la biomasa y de 
tecnologías medioambientales. Destaca además como consultoría de eficiencia energética para empresas. 
 
 

Plantas de cogeneración y centrales termoeléctricas de biomasa 
SEEGER coordina todas las operaciones desde la concepción del proyecto inicial, estudios de viabilidad, 
creación del proyecto preliminar, selección de los mejores proveedores, hasta la contratación de la inversión 
individual. Plantas de cogeneración con una potencia térmica de 250kW, a grandes plantas con potencias 
superiores a 40MWth y 20MWel. Las plantas de biomasa cuentan con una potencia térmica de 200kWth. 
 
Fábricas de pellets y briquetas   
Son plantas totalmente automatizadas y tienen una capacidad de producción anual del producto final de 
entre 15 000 y 500 000 toneladas. Producción de pellets y briquetas de EN plus A1 y A2, pellets para la 
industria, pellets a partir de residuos de podas y briquetas de madera y de corteza. 
 
Instalaciones técnicas en edificios 
SEEGER ofrece servicios de planificación y asesoramiento individual para el sector de las instalaciones 
técnicas en edificios (calefacción, A/C y ventilación, fontanería, electrotecnia). Referencias en edificios 
industriales, administrativos y de oficinas, centros de salud y residencias de la tercera edad. 
 
Generación de energía convencional 
La empresa se encarga de todos los servicios de  ingeniería para calderas y centrales de cogeneración, 
creando un proyecto global para la producción de calor y / o electricidad y para la conexión hidráulica y 
eléctrica a las redes. 
 
Referencias ( a modo de ejemplo) 

Lugar Instalación / Projecto 

Breuna Wettesingen, 
Alemania  

District heating para suministrar calefacción y agua caliente a 165 casas 
unifamiliares, temperatura: 85 Cº. Consta de 3 calderas de biomasa con un total de 
1.600kW,  2 plantas de biogás de 400kW cada una; Inversión: 4,5 m€. 

Ayuntamiento de 
Vilafranca del 
Penedès 

Proyecto técnico para concurso público. District heating en el barrio de la Girada 
suministrando calefacción y agua caliente a diferentes equipamientos públicos, el 
combustible utilizado astilla procedente de la poda de la vid.  

Wiesbaden, 
Alemania 
2012-2015 

Central termoeléctrica de biomasa: Planificación integral de la planta, preparación 
de los pliegos para el concurso, coordinador y supervisor de obras. Combustible: 
maderas viejas y restos de poda. 

Molkerei Müritz 
Milch, (Industria 
lechera), Alemania 

Central térmica de biomasa para la producción sostenible y libre de CO2 de vapor 
de proceso. Producción de vapor. 4 t/h, cubre así más del 80% del consumo de 
vapor de la fábrica.  Combustible: Residuos forestales de la región. Planificación 
integral de la central. 

ACROPALSA 
fábrica de pellets. 
Durazno (Uruguay) 

Planta de fabricación de pellets y central de cogeneración asociada para la 
fabricación de pellets 150.000 t/a ampliable a 300.000 t/a.  

Dirección técnica en 
el proyecto LIFE 
WINE4HEAT, 
Ayto.Vilafranca del 
Penedès 

Estudio para el aprovechamiento energético de la poda de vid para Red Rural de 
calor (provisión de calor/frío a bodegas en la región del Penedés) y/o Red Urbana 
de Calor para municipios del Penedés. Producción de sarmiento: 2.000-2.600 t/ha 
con diferentes grados de humedad. Incluye diferentes modelos de recogida. 
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