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VISIÓN
Energía para un  

futuro más limpio.

BMH Technology es una empresa 
pionera en el suministro de sistemas 
de manejo de biocombustible sólido 
para centrales eléctricas. Somos una 
compañía de nivel mundial, diseñando 
y fabricando soluciones para la 
preparación de residuos a escala 

combustibles. Este hecho se refleja 
en un extenso listado de referencias 
en centrales eléctricas y empresas de 
pasta-papel que aportan evidencias 
del concepto tecnológico y la 
satisfacción del cliente.

ESTRATEGIA
Socio preferente durante el 

ciclo de vida. Energias sostenibles 
y tecnologias avanzadas para la 

recuperacion de materiales 
reciclables.

VALORES
Éxito

Cooperación
Pasión

514
millones de toneladas de 

emisiones de CO2 de 
fuentes fósiles 
ahorradas por 

BMH

90
años de experiencia

MISIÓN
Somos expertos en 

tecnologías inteligentes para 
la recuperación de resíduos y 
producción de combustibles 

sostenibles.

Actualmente nos enfrentamos a dos problemas 
globales: el creciente aumento de residuos 
en vertederos y el incremento de 
emisiones de CO2 derivadas de los 
combustibles fósiles. Nuestra meta 
consiste en responder a ambos 

desafíos e impulsar la 
recuperación de 

residuos.

industrial, satisfaciendo las necesidades 
de las empresas en los sectores de 
gestión de residuos, producción de 
energía e industrias de procesos.

Durante décadas BMH ha gestionado 
múltiples aplicaciones de manejo de 
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DÓNDE ENCONTRARNOS
Sede Central | Rauma, Finlandia

Sucursal | Pori, Finlandia 
Oficinas comerciales | Suecia | Polonia | España | China

Agentes | Por todo el mundo
Sitio web | www.bmh.fi

FORTALEZAS DE BMH

Conocimiento absoluto de los  
procesos para plantas de CDR/CSR y  

biomasa procedente de la madera. Equipos  
de trabajo con amplia experiencia para el 

desarrollo de proyectos. Servicio especializado 
y redes globales. Alta capacidad, soluciones  

a escala industrial.

ENERGÍA PARA UN FUTURO MÁS LIMPIO

Desde 1980,

Esto equivale a 
las emisiones de 

213 millones de vuelos 
individuales alrededor 

del mundo.



ÉNFASIS EN LA 
DISPONIBILIDAD

EL COMBUSTIBLE 
LOCAL ES UNA 

SOLUCIÓN GLOBAL

MAXIMIZACIÓN 
DEL CICLO DE VIDA 

DEL PROCESO

SOLUCIONES 
INTELIGENTES PARA 
PRODUCIR COMBUSTIBLES 
SOSTENIBLES

MANEJO DE 
BIOCOMBUSTIBLE SÓLIDO
Con más de 60 años de experiencia en 
manejo de biocombustible sólido para 
calderas de generación de energía a gran 
escala, BMH Technology es una empresa 
pionera en este ámbito. A lo largo de las 
últimas décadas, hemos evolucionado 
nuestros sistemas hasta proporcionar 
una verdadera solución llave en 
mano. Los componentes principales 
son: recepción de combustible, 
control de calidad del combustible, 
almacenamiento y alimentación de la 
caldera. Asimismo, contamos con otras 
características complementarias que 
aportan valor, como por ejemplo, la toma 
de muestras automatizada.

Nuestros sistemas cuentan con la 
capacidad de manejar todos los 
biocombustibles sólidos, como por 
ejemplo: astillas de madera, madera en 
rollo y otros residuos forestales, además 
de eucalipto, pino, chopo, huesos de 
aceituna y pellets, desde la recepción 
hasta la alimentación de la caldera.

REFINO Y MANEJO DE 
RESIDUOS
BMH Technology ofrece soluciones 
de escala industrial completamente 
integradas para refino y manejo de 
residuos. El proceso TYRANNOSAURUS® de 
BMH transforma los MSW (residuos sólidos 
urbanos) e ICW (residuos industriales 
y comerciales) en SRF (combustible 
sólido recuperado) o RDF (combustible 
derivado de residuos). El CSR/CDR es un 
combustible asequible, respetuoso con el 
medioambiente. Reemplazando el carbón 
y los combustibles fósiles utilizados en 
centrales energéticas y cementeras.

SERVICIOS DURANTE 
EL CICLO DE VIDA 
COMPLETO
BMH Service proporciona servicios a 
gran escala y conocimiento experto, 
desde el mantenimiento preventivo 
hasta la modernización de líneas. 
Como si fuésemos socios de 
su empresa, nuestra meta 
consiste en ofrecer el 
máximo retorno de su 
inversión a lo largo 
del ciclo de vida de 
los equipos.

Durante décadas, 
BMH ha recopilado 
información muy valiosa sobre 
procesos industriales y ciclos 
de vida de equipos. Conocemos el 
comportamiento de diversos materiales 
con características específicas en los 
procesos de nuestros clientes y podemos 
ofrecer soluciones personalizadas que 
contribuyan a mantener su producción 
en plena actividad.

BMH Service garantiza rápida 
capacidad de respuesta y acción 
cuando sea requerido. Las soluciones 
de control remoto y las redes locales 
de mantenimiento, minimizan las 
interrupciones en las operaciones.  
El funcionamiento continuo del  
       proceso representa nuestra  
            principal prioridad.
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Aportamos soluciones integrales: diseño, construcción, instalación, servicio. 
La entrega de instalaciones completas llave en mano en todo el mundo está 
garantizada por nuestra experiencia y conocimientos. 

La fortaleza de las soluciones BMH se 
basan en la robustez, disponibilidad y alta 
capacidad de nuestros equipos. Nuestras 
referencias incluyen plantas de producción 
de CSR/CDR, integradas en calderas 
eficientes y hornos de cemento con 
capacidad de procesamiento de residuos 
de 100 a 1.000 toneladas anuales.

RECUPERACIÓN 
DE VALOR DE 

LOS RESIDUOS



Nuestra 
tecnología 
exclusiva 
se diseña 
y desarrolla en 
Finlandia. Hasta la fecha, 
hemos suministrado más de 
70 unidades TYRANNOSAURUS® 
y más de 170 sistemas de manejo 
de biomasa en todo el mundo.

BBMG (Beijing Building Material Group) 
es el principal productor de cemento 
en el norte de China y figura entre los 
10 mayores productores del mundo. Su 
planta en Hadan produce combustible 
para la planta cementera situada en las 
proximidades.

La planta de GPSC (Global Power 
SynergyPublic Company Ltd) en Rayong 
fue construida para solucionar los 
problemas causados por la acumulación 
de recursos locales y producir combustible 
alternativo para generación de energía. 
La planta refina RSU en CSR y separa los 
materiales reciclables y las materias primas.

Entrega de BMH a GPSC
Waste to Fuel: Una línea completa de 
producción de CSR TYRANNOSAURUS®  
(2017), pretratamiento incluido.

Posco E&C es una importante empresa 
surcoreana en el sector de la construcción 
de plantas llave en mano, especializada en 
la entrega de grandes plantas completas. 
La planta de Pohang transforma RSU en 
CSR, que se utiliza en una caldera de lecho 
fluidizado burbujeante de 50 MW integrada 
en el mismo emplazamiento. La línea de 
procesamiento individual de la planta 
cuenta con una extraordinaria capacidad 
de trituración, 40 toneladas por hora.

Entrega de BMH a Pohang
Waste to Electricity: Un sistema completo 
de refino de residuos TYRANNOSAURUS®  
para RSU y residuos industriales (2018).

La planta de biomasa de ACCIONA 
Energyen Miajadas fue la primera 
planta en Europa que utilizó dos tipos 
de biomasa, herbácea (fardos de paja) y 
leñosa (residuos madereros/agricultura) 
como combustible. La posibilidad de 
diversificar el suministro de combustible 
ayuda a garantizar el suministro y 
optimizar los costos. La planta produce un 
promedio de 128 GWh anualmente.

Entrega de BMH a Acciona Energy
Solid biofuel handling: Entrega llave 
en mano de un sistema de manejo de 
biomasa con silo de almacenamiento 
diario y alimentación en la caldera (2010).

La nueva central de calefacción y ciclo 
combinado de Fortum en Zabrze tiene 
como objetivo impulsar la eficiencia 
energética y reducir las emisiones. 
Proporciona calefacción urbana a 
aproximadamente 70.000 hogares. 
La central es compatible con diversos 
combustibles y la cantidad de CDR puede 
alcanzar hasta el 40%. 

Entrega de BMH a Fortum
Fuel handling: Un sistema completo 
de manejo de combustible sólido, 
incluyendo sistema de descarga desde el 
transporte ferroviario y toma de muestras 
automatizada (2018).

Mälarenergi AB es una de las centrales 
de calefacción y ciclo combinado más 
grandes de Suecia. La instalación emplea 
exclusivamente combustibles renovables 
para generación de energía y proporciona 
electricidad y calefacción urbana al 
municipio próximo de Västerås.

Suministro de BMH a Mälarenergi AB
Solid biofuel handling: Un sistema 
completo de manejo de biocombustible 
sólido para astillas de madera, residuos 
forestales, corteza y turba (2000). 
Un sistema completo de manejo de 
biocombustible sólido para madera, 
pellets y turba (2002).
Waste to Electricity: Una planta completa 
de producción de CDR para RSU y residuos 
industriales (2014). Un sistema completo 
de manejo de combustible externo para 
madera reciclada (2020).

TAILANDIA

ESPAÑA POLONIA

La planta de CIMPOR en Souselas 
(Coimbra) es una importante fábrica 
cementera que pertenece a Intercement, 
uno de los grupos cementeros más 
grandes del mundo. Produce 2.400 
millones de toneladas de cemento 
anualmente en Portugal. La planta utiliza 
CSR basado en residuos en su quemador 
principal y pre-calcinador.

Entrega de BMH a Cimpor
Waste to Flame: Una solución llave en 
mano (2011) para manejo de combustibles 
alternativos en una planta cementera, que 
incluye cribado, dosificación y alimentación, 
así como sistemas de almacenamiento. 

FINLANDIA

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) acumula un 
largo historial en producción de energía 
y es conocida por su misión orientada 
a ser una empresa pionera en el uso de 
recursos renovables. La central de Pursiala 
en Mikkeli suministra calefacción urbana 
para el municipio y su entorno.

Entrega de BMH a ESE Oy
Solid biofuel handling: Un sistema 
completo de tratamiento de biomasa 
(2017) que incluye recepción, 
preparación, almacenamiento y 
alimentación de la caldera.

TYRANNOSAURUS® 

Plantas de tratamiento de residuos

Biocombustible sólido
Plantas de manejo

SUECIA

CHINA

PORTUGAL

COREA DEL SUR

Entrega de BMH a BBMG
Waste to Flame: Una planta completa de 
producción de CSR TYRANNOSAURUS®  
(2017) para refino de residuos, producción 
de combustible alternativo (CSR) y 
materias primas para la puesta en práctica 
de un concepto sin residuos.

SUECIA

Jönköping Energi AB es un productor de 
energía municipal que opera la central 
eléctrica de Torsvik para suministrar 
electricidad y calefacción urbana. La última 
unidad construida en 2014 funciona a 
base de biomasa, principalmente residuos 
forestales, aunque también residuos 
industriales basados en madera.

Entregas de BMH a Jönköping Energi AB
Solid biofuel handling: Un sistema completo 
de manejo de combustible externo (2014) 
para recepción, preparación, almacenamiento 
y alimentación de la caldera.

SOLUCIONES EN MÁS DE 200 
PLANTAS EN TODO EL MUNDO
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BMH Technology Oy

Apartado de correos 32 (Sinkokatu 11)
FI-26101 Rauma, Finlandia 
Tel. +358 20 486 6800
Correo electrónico: bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi

ENERGÍA PARA 
UN FUTURO  
MÁS LIMPIO


