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La empresa Heizomat:

Fundada en 1982 por Robert Bloos
‐Fabricamos aproximadamente 

1500 calderas de biomasa y 200 astilladoras  por año

‐ 220 + empleados

‐ 20 aprendices

‐ Venta a nivel mundial en mas de 25 paises

‐Mas de 35000 instalaciones de calderas 
por todo el mundo



Productos

Astilladoras

Calderas de biomasa 15 kW – 2MW

Herramientas de manipulación biomasa



Piscina cubierta de Calpe

1 Caldera Heizomat RHK-AK 300, 300 kW
Las antiguas calderas de Gasoil de apoyo

Calefacción de dos vasos piscina y climatización 
del edificio. 

Combustible: Poda de la zona

Ahorro: aprox. 38.000€/año hoy (precio Gasoil 0.65ct)



Piscina cubierta de Calpe



Piscina cubierta de Calpe











District heating Vilafranca del Penedés

1 Caldera Heizomat RHK-AK 500, 500 kW
Las antiguas calderas de Gas de apoyo

Calefacción de varios edificios:

• Arxiu comarcal (Archivo Comarcal)
• Llar d’infants “El Parquet”  (Guardería)
• Escola Dolors Piera (Colegio)
• Servei Educatiu de l’Alt Penedès (Servicio educativo)

Combustible: Sarmiento de la zona







La granja que vende calor (Alemania)

• 2 calderas de 600 kW y 800 kW

• Red de distribución de calor a una urbanización, 
la guardería , la iglesia y varios sitios mas del pueblo

• Combustibles: Poda de las autopistas de la zona, poda
de la gente del pueblo, madera de casas derrumbadas 
y astilla de madera. 

En invierno se dedican principalmente a ello y en verano 
trabajan en las dos cosas. 









Calderas extremadamente robustos 
peso muy elevado, grosores de acero, fuerza motores

Astilla G 50, menos problemas con astilla irregular, vida caldera

Diseño diferente
Sistema de cadena para cenizas, pasos de humos horizontal grandes, limpieza automática 
por sinfines, cantidad de agua, caldera cuerpo caliente, regulacion     0–100%

Flexibilidad en el combustible (Astilla, serrin, restos de poda, caña, palets   
astillados con clavos, viruta de madera, pellet,briquetas...............leña)
Muy poco mantenimiento.!!

Tecnología y fabricación alemana, mucha experiencia, muy probadas
mas de 35.000 calderas en funcionamiento





Nuestra visoón:
Uno o varios pueblos

Una astilladora Varias calderas
Guardería, residencia, 
Piscina, ayuntamiento….
o district heating

Un lugar para preparar y 
guardar la biomasa

Algunos 
trabajadores

Conseguimos: 

• Evitar emisiones y CO2
• Ahorrar dinero
• Crear puestos de trabajo local
• El dinero se queda en la zona
• Estabilidad de gastos
•
•



La realidad:

No hay calderas, no hay consumo, la biomasa no tiene 
valor….

Desconocimiento de las posibilidades que ofrece la 
biomasa y poca confianza que esto funcione.

Gasoil barato y la gente no se quiere complicar la vida



Que se puede hacer:

Hoy la biomasa tiene poco valor. Solo por ahorrar es difícil que los 
agricultores se compliquen la vida.

• Buscar valor adicional a este tipo de proyecto (aire limpio, puestos 
de trabajo, mejora medioambiental, CO2…..

• Poner calderas de biomasa para utilizar las podas (administración 
publica)

• Facilitar a la gente los medios para trabajar, astillar y transportar la 
biomasa (o pagar por ello un precio que el trabajo sea rentable). 

• Ayudar por parte de la administración.

• limitar quemas o incentivar buenas practicas…



muchas gracias por su atención

Heizomat S.L.
Ctra. Nacional 332, Km. 181
03725 Teulada (Alicante)

Tel: 966 487062, 695 677388
www.heizomat.es

gbaer@heizomat.es

Gregor Baer


