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E&M Combustion News[ PRESENTACIÓN ]

Punto de encuentro
Me complace enormemente 
presentarles nuestra revista E&M 
Combustion News en su primera 
edición.  
La revista nace en este año 2012 
con el objetivo de presentar 
las innovaciones y desarrollos 
relacionados con el sector de la 
combustión realizados por E&M 
o sus colaboradores, proyectos 
desarrollados por nuestra empresa, 
etc., así como dar a conocer a las 
personas que formamos esta pequeña 
familia que es E&M Combustión.
Pretendemos que esta revista sea un 
punto de encuentro entre clientes 
potenciales y nuestro personal. 
Nuestro objetivo es, al margen de 
transmitir información técnica que 
pueda ser de interés, dar a conocer lo 
que consideramos nuestro principal 
valor y de lo que nos sentimos más 
orgullosos, que es nuestro capital 
humano. 

E&M Combustion News en su 
primera edición se va a traducir a 
4 idiomas y se va a repartir en los 
cinco continentes. 
Agradeceremos cualquier tipo de 
sugerencia o crítica con el objetivo 
de convertir esta publicación 
en lo más interesante y cercana 
a nuestros lectores. De hecho, 
nos gustaría poder reflejar estas 
sugerencias o comentarios en 
posibles números posteriores, 
consiguiendo de esta manera, 
la participación de aquellas 
personas en todo el mundo que 
quieran aportar sus comentarios 
o ideas, tanto desde el punto de 
vista técnico como humano, al 
desarrollo de esta publicación.

[ TEMAS ]
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En primer lugar, quiero aprove-
char mis primeras palabras para 
agradecer a aquellas empresas, 
personas y organismos que han 
creído siempre en nuestro pro-
yecto y desarrollo empresarial 
desde sus 
o r í g e n e s . 
Por supues-
to, nuestro 
a g r a d e -
c i m i e n t o 
también a 
n u e s t r o s 
c l i e n t e s 
que cada 
día nos dan 
su apoyo y confianza y sin los 
cuales no podríamos continuar 
con nuestros desarrollos tec-
nológicos, con el fin de poder 
ofrecer una tecnología de pri-
mera línea en 

materia de eficiencia energética 
y reducción de emisiones conta-
minantes, contribuyendo de esta 
manera a un desarrollo sosteni-
ble de nuestro planeta.

Uno de los 
pilares fun-
damentales 
de nuestra 
línea y fi-
losofía de 
trabajo es 
la inversión 
en innova-
ción (I + D 
+ i),  que 

se transmite en el desarrollo de 
nuevos equipos y dise-

ños adaptados 
a las necesi-
dades del 
cliente. En 

relación a esto mismo, se pre-
sentaron en el año 2010 los nue-
vos modelos JBM-HP (quemado-
res monobloc hasta 25 MW), que 
han tenido un éxito notable en el 
mercado. Además, estos quema-
dores se fabrican bajo normativa 
ATEX y se están instalando con 
gran aceptación, especialmente, 
en el sector petroquímico.

innovación tecnológica

Otro hito importante que se ha 
realizado durante el año 2011 
ha sido la fabricación de los pri-
meros quemadores que hemos 
desarrollado con un triple regis-
tro de aire para su instalación 
en calderas verticales de aceite 

térmico en las centrales ter-
mosolares. España es líder 
mundial en el desarrollo de 
este tipo de 

E&M Combustion News [ LA EMPRESA · A FONDO ]
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E&M Combustión,
una nueva
filosofía de trabajo

[   ]Nuestra filosofía es 
crear equipos y diseños 
adaptados a las 
necesidades del cliente
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[ PRESENTACIÓN ]

instalaciones y E&M, como no 
podía ser de otra manera, contri-
buye a este desarrollo con estos 
equipos especialmente diseña-
dos para esta aplicación. 

Estos quemadores producen un 
tipo de llama especial que se 
adapta perfectamente a este tipo 
de calderas, y sobre todo, se ob-
tienen unas emisiones muy bajas 
de NOx. De estos nuevos diseños 
hablamos más extensamente en 
un artículo dedicado exclusiva-
mente a este tipo de proyectos. 
También durante el año 2011 
finalizamos el proyecto I+DEA 
2, desarrollado durante 4 años, 
financiado parcialmente por el 
CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial español). 
Este proyecto liderado por la 
empresa Abengoa (líder mundial 
en el desarrollo de biocombus-
tibles y energía solar), en el que 
se han estudiado quemadores 
para el uso de diferentes bio-
combustibles, especialmente va-
rias combinaciones de bioetanol 
y bioetanol-biodiesel, sin duda 

nos convierte en un referente a 
nivel mundial en la combustión 
de combustibles ecológicos.

Resaltaría como una de las gran-
des virtudes de nuestra empresa 
la rápida capacidad de adaptar 
nuestros diseños a las necesida-
des del cliente buscando siempre 
la mayor eficiencia energética y 
el menor nivel de emisiones con-
taminantes. Diseñamos quema-
dores con longitudes y anchos 
de llama “a la carta “, es decir, 
en función de lo que nos indican 
nuestros clientes, y esto nos está 
aportando un valor añadido sig-
nificativo a diferencia de otras 
empresas que solo trabajan so-
bre diseños estándares.

Como he reseñado ligeramente, 
otras de las fabricaciones que 
estamos realizando con gran éxi-
to son quemadores para zonas 
clasificadas antiexplosivas, tan-
to bajo normativa ATEX europea 
como su equivalente americana.  
Esto nos está permitiendo abor-
dar diferentes proyectos para la 
industria petroquímica en dife-
rentes países a lo largo del mun-
do con  unos resultados plena-
mente satisfactorios.

Innovación en 
diseño

E&M desarrolla equipos de 
combustión con diseños 
verdaderamente innovadores 
y vanguardistas creando 
un producto muy atractivo 
para el cliente final. Esta 
innovación en diseño se 
conjuga además con una 
mejora en la funcionalidad y 
prestaciones del equipo.

I+D+i
MEDIO 

AMBIENTE
------

REDUCCIÓN DE
EMISIONES

AHORRO
ENERGÉTICO

GRUPO
HUMANO Y 
PERSONAL

ESTRATEGIA

INTERNACIONA-
LIZACIÓN

DISEÑO

E&M Combustion News
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Staff Directivo. 
De izDa. a Dcha. : ainhoa Moreno,
raúl gil, aitor JauSoro, iñigo BéJar, 
irene carranza y aitor fernánDez. 

[ LA EMPRESA · A FONDO ]

JBM 3D 
(sección) 
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E&M Combustion News [ LA EMPRESA · A FONDO ]

nueStro perSonal técnico reciBe

forMación continua para Mantener una alta 
cualificación en toDo MoMento.

internacionalización

Otro de los pilares fundamen-
tales de nuestro desarrollo em-
presarial está basado en la inter-
nacionalización de la empresa. 
E&M Combustión comercializa 
sus equipos en mas de 20 países, 
de los cuales destacamos nuestra 
presencia en China con la prime-
ra apertura de una oficina comer-
cial propia en un país extranjero. 
Es, sin duda, 
nuestra gran 
apuesta a ni-
vel interna-
cional en un 
país con un 
potencial de 
crec imien-
to especta-
cular, don-
de será sin 
duda necesario realizar fuertes 
inversiones en materia medio-
ambiental y donde pensamos 
que podemos aportar nuestra 
tecnología de bajas emisiones 
contaminantes como un hecho 
referencial. 

Pero no es solamente China don-

de E&M Combustión realiza pro-
yectos. Durante el año pasado 
recibimos también la visita de 
clientes o colaboradores de dife-
rentes países como Rusia, Irán, 
Pakistán, Marruecos, etc., al mar-
gen de otras empresas europeas. 
Empresas y personas de culturas 
diferentes de las que queremos 
seguir aprendiendo y que siem-
pre encuentran en el personal de 

E&M Com-
bustión la 
mano ten-
dida para 
una cola-
b o r a c i ó n 
e x i t o s a .  
Nuestra fi-
losofía em-
p r e s a r i a l 
está basa-

da en la honestidad y sinceridad y 
siempre en la colaboración como 
fuente del éxito. No queremos 
vender por vender equipos a cual-
quier precio, ni de cualquier forma 
con tal de cubrir las necesidades 
de facturación, como hacen otras 
empresas de la competencia, sino 
que buscamos colaboradores en 

los que los valores humanos sean 
un referente y se creen unos lazos 
estrechos más allá de los propios 
empresariales y mercantiles. En-
tendemos que esta es la base del 
éxito y es lo que nos hace crecer 
cada año y ser diferentes a los de-
más. 

Desde aquí os invito a que nos 
conozcáis porque, sin duda, no os 
defraudaremos.

inStalacioneS De la eMpreSa en artea arantzazu. 
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[   ]El proyecto I+DEA2 nos 
convierte en referente 
mundial en la combustión 
de combustibles ecológicos
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eDificio De ADMinistrAción Del HospitAl sAlvADor AllenDe, populArMente conociDo coMo “lA covADongA”. 

Han pasado dos años desde que a 
E&M Combustión SL (E&M) se le 
planteó la posibilidad de colabo-
rar con el Ministerio de Sanidad 
cubano (MINSAP). El alcance de 
dicha colaboración comprendía el 
suministro de materiales para la 
construcción de hornos incinera-
dores de residuos hospitalarios y 
automatización de los mismos. El 
diseño, desarrollo y la construc-
ción del horno se haría en Cuba 
por el equipo liderado por el Ing. 
Osvaldo Morua, mientras que 

E&M se centraría en proporcionar 
quemadores de baja potencia, 
instrumentación y el control de 
los equipos basado en un PLC con 
pantalla táctil.

Dadas las especiales característi-
cas del entorno y su situación, el 

Soluciones de alto nivel tecnológico 
para aunar responsabilidad social y 
medio ambiente

Hornos 
incineradores para 
los hospitales 
cubanos

Aitor Fernández
Ingeniero de Proyecto 
Jefe Departamento de Automatización
afernandez@emcombustion.es
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cubano es un pueblo dotado de 
una gran creatividad. Esa creati-
vidad, unida a la tecnología que 
en Europa tenemos al alcance, ha 
supuesto el aporte de soluciones 
de alto nivel tecnológico en áreas 
en las que E&M no  estaba intro-
ducida.

E&M Combustion News[ MEDIO AMBIENTE ]
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En el momento actual la sociedad 
cubana se plantea temas que son 
motivo de debate en Europa des-
de hace tiempo, uno de ellos es 
el respeto al medio ambiente. En 
este caso hablamos de la reduc-
ción de emisión de contaminan-
tes a la atmósfera y el tratamiento 
de residuos. 

Para materiales empleados en 
hospitales y restos biológicos la 
alternativa al tratamiento es la  
incineración, esto supone hacerlo 
dentro de unos parámetros que 
impliquen la no emisión de partí-
culas contaminantes. 

Este proceso se realiza de la si-
guiente manera: los residuos se 
introducen en una cámara de 
combustión, un quemador se en-
carga de incinerarlos reduciéndo-
los a cenizas inertes y los humos 

resultantes de la combustión pa-
san por una cámara de oxidación, 
en la cual se someten a altas tem-
peraturas con el objeto de mini-
mizar el impacto de los mismos 
en la atmósfera. 

ArriBA, pAntAllA De control Del sisteMA.
ABAJo, DetAlle queMADor De incinerAción y 

sonDA De teMperAturA.
DcHA., eDificio que AlBergA el incinerADor.

ABAJo DcHA., interior cáMArA De coMBustión 
con queMADor en MArcHA.

características de la 
instalación

Puesta en servicio: 
Abril de 2011

Temperatura máxima: 
1150º C.

Potencia total de quemadores : 
1.200.000 Kcal/h

Volumen cámara de 
combustión:

 10 m3 (aprox.)

8
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El proceso es controlado por un 
PLC que recibe las lecturas de va-
rias sondas y actúa sobre los que-
madores para mantener la tempe-
ratura al nivel fijado. La máquina 
puede controlar el proceso en 
modo automático a partir de una 
orden dada por un operador, o 
podría actuarse manualmente 
desde la pantalla táctil. 

Asimismo el sistema nos propor-
ciona información sobre el estado 
de los elementos, alarmas que se 
hayan producido y gráficos de las 
lecturas de temperatura.

Se siguen investigando otras so-
luciones que en un futuro se plan-
tearán como nuevos proyectos, 
bien dentro del ámbito medioam-
biental (lavado de humos previo 
a su emisión a la atmósfera), o 
energético (aprovechamiento de 
la temperatura de humos en otros 
procesos).

E&M se planteó este proyecto 
como una colaboración con las 
entidades cubanas implicadas, 
ofreciendo soluciones de alto ni-
vel al precio más competitivo. En 
todo momento se ha seguido un 
criterio estratégico en esta rela-

ción. La respuesta recibida ha sido 
altamente positiva no sólo profe-
sionalmente, sino que ha contri-
buido a crear vínculos personales 
y un entorno de trabajo conforta-
ble a pesar de la distancia y de las 

dificultades añadidas a un proyec-
to nuevo para ambas partes.

Desde E&M aportamos nuestro 
conocimiento al desarrollo de 
este proyecto que a lo largo del 

tiempo ha ido madurando y a 
partir del cual se desarrollarán en 
nuevos prototipos que se implan-
tarán a corto plazo y que se tradu-
cen en el suministro continuo de 
equipos y tecnología. 

En  1895 Manuel Valle, 
asturiano ilustre, compra la 
finca de 24 hectáreas donde 
fue erigida la casa de salud 
Covadonga, traspasada 
inmediatamente al Centro 
Asturiano de la Habana con 
fines de beneficencia.
El día 19 de abril de 1896, se 
colocó la primera piedra de lo 
que sería la casa de salud de 
los asturianos residentes en 
Cuba.
El domingo 15 de marzo de 
1897 se celebró la inauguración 

oficial de la Casa de Salud 
Covadonga, que contaba en 
aquel entonces con los tres 
primeros pabellones ubicados 
entre jardines y grandes 
arboledas, listos para recibir a 
sus primeros pacientes.
Posteriormente se construyen 
los restantes pabellones hasta 
completar los 40 que hoy 
conforman el actual Hospital 
Docente Clínico-Quirúrgico Dr. 
Salvador Allende. Este nombre 
se adoptó el 15 de septiembre 
de l973, como homenaje 
póstumo a la memoria del 
presidente constitucional de 
Chile.
En la actualidad cuenta 
con más de mil setecientos 
trabajadores, de ellos 
245 médicos de todas las 
especialidades —menos 
Neurocirugía y Atención 
a quemados—, casi todos 
con categoría docente y 
alrededor de 400 enfermeras 
y enfermeros, la mayoría ya 
licenciados.

*Fuente: Cubahora

ing. oSvalDo Morua flanqueaDo por DoS 
MieMBroS De Su equipo (ricarDo y antonio), 
a la izquierDa el autor De eStaS líneaS.

Hospital Salvador 
Allende, La Habana*
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E&M Combustion News [ RESPONSABILIDAD SOCIAL ]

profesional con la vida familiar?
Tengo dos fórmulas: un marido maravi-
lloso, con una mente actual y moderna 
que trabaja dentro de casa al 50% y un 
horario privilegiado en E&M Combus-
tión, en el que concentro toda la jorna-
da laboral se- guida 
de 8 a 16 
horas, 

“E&M Combustión apuesta por 
flexibilizar los horarios para atender 
a los hijos y mejorar el rendimiento 
de la vida laboral”

¿En qué consiste tu tarea en la 
empresa?
Gestiono las compras: petición de ofer-
tas, negociación de precios y plazos, 
elaboración de presupuestos y control 
de la mercancía.

¿Cómo es un día normal de 
actividad en E&M Combustión?
No se puede hablar de un día normal 
en esta función porque nos adaptamos 
a las necesidades del cliente, por lo que 
cada día es diferente. La actividad ha-
bitual consiste en revisar y contestar 
los correos electrónicos, poner a pun-
to las novedades  con el departamento 
de administración y realizar el segui-
miento de los diversos proyectos, bien 
telefónicamente con los proveedores, o 
comprobando la información por Inter-
net.

¿Cómo logras 
conciliar tu 
intensa actividad 

“Es más fácil 
conciliar cuando 
tienes buen horario 
y un marido 
colaborador”

“No me siento 
ignorada por ser 
mujer, se tienen en 
cuenta mis opiniones 
profesionales”

Irene Carranza Directora de Compras de E&M Combustión

icarranza@emcombustion.es

Irene Carranza es 
titulada en Gestión de Empresas, 
especializada en Marketing. 
Casada, tiene tres hijos de 8, 4 
y año y medio. Habla castellano, 
inglés y francés y ha trabajado en 
los departamentos comerciales de 
diversas empresas industriales. En 
2000 dio el salto al Departamento 
de Compras, primero en una 
compañía de automoción, y 
desde abril de 2008 trabaja como 
Directora de Compras en E&M 
Combustión.

+   [ EL PERFIL] 
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que los hombres asuman 
responsabilidades en la conciliación 
de vida privada y profesional?
Es vital la necesidad de conciliación y 
la colaboración de hombres y mujeres 

lo que me permite atender a mis hijos 
por la tarde, mientras que una persona 
los cuida por la mañana. Reconozco 
que este horario no es el más habitual 
en todas las empresas.

¿Cuáles son las principales 
dificultades a las que tienes que 
hacer frente día a día?
Lo difícil es conseguir desconectar 
cuando salgo del trabajo para concen-
trarme en las tareas de madre, luchar 
contra el cansancio físico y mental  y 
las diferencias para cuadrar horarios 
laborales con horarios del colegio y las 
fiestas de los niños en verano, Navidad 
o Semana Santa. 

¿Cómo es tu relación con tus 
compañeros de trabajo? ¿Te tratan 
de diferente manera por ser mujer? 
Mi relación es muy buena con los com-
pañeros y jefes. El trato es cercano y 
desde luego no me tratan de diferente 
manera por ser mujer. Es una empresa 
que no resulta nada machista. Tienen en 
cuenta mis opiniones profesionales y 
desde luego no me siento ignorada por 
ser mujer.

¿Cómo ha variado tu situación 
profesional con respecto a la de 
generaciones anteriores? 
Mi abuela se quedó viuda con cuatro 
hijos en la posguerra  y tuvo que traba-
jar en costura. También mi madre tra-
bajó desde muy joven en un negocio de 
peluquería y eso que tenía cinco hijos. 
Pero contaba con el apoyo de mi padre, 
mi abuela y una tía que vivía con noso-
tros. Noto el cambio de generación en 
que antes las familias eran más exten-
sas y las mujeres disponían de ese apo-
yo permanente en casa, pero ahora las 
profesionales no tenemos el apoyo de 

otras mujeres de la familia para criar 
a los hijos. Mi madre era moderna, 

se encargó de darnos una educa-
ción actual y de que estudiá-

semos carrera.

¿Necesitamos 

en la familia. Una de las dos partes de 
la pareja no puede cargar con todo, es 
mucha tarea para uno solo cuando los 
dos trabajan fuera de casa.

¿Crees que la actividad profesional 
retrasa la maternidad?
Es evidente que se retrasa la edad de 
tener hijos. Antes, a los 25 años, las 
familias tenían ya uno o dos hijos. Yo 
tuve mi primera hija a los 30 años y el 
último a los 38, y en nuestro entorno 
ocurre algo parecido, aunque quizá en 
otras áreas geográficas o entre gente 
sin estudios sea diferente. Además so-

mos menos abnegados que nuestros 
padres y más cómodos, queremos tener 
todo organizado antes de casarnos. Las 
necesidades creadas son muy altas.
¿Anteponen las mujeres el bienestar 
familiar al logro profesional?
La mujer se sacrifica más por el cui-
dado de la familia. Hoy por hoy es la 
mujer quien en un porcentaje mucho 
más elevado, reduce su jornada laboral 
o deja de trabajar, para cuidar de sus 
hijos.

¿Entonces es más difícil para las 
mujeres ascender en la profesión?
En términos generales, la mujer está 
más dispuesta a sacrificar su profesión. 
Pero las mujeres pisan muy fuerte, se 
les ha pedido más y se han preparado 
mucho más para superar las dificulta-
des. En el estudio de un segundo o ter-
cer idioma, son las que más se esfuer-
zan. Como ejemplo cuando estudiaba 
francés, el 90% de los alumnos eran 
mujeres.

¿Cuáles son tus intereses y 
actividades de ocio? 
Mi ocio hoy por hoy lo dedico a mis 
hijos,  a hacer las cosas que les gustan 
a ellos.

[ RESPONSABILIDAD SOCIAL ]

No siempre una ejecutiva puede 
vivir su maternidad de forma 
natural y disfrutar de su permiso 
delegando en el equipo, las 
16 semanas de permiso de 
maternidad existentes en 
España, se quedan  a menudo 
cortas. “La baja maternal es 
larga para la empresa, pero 
corta para la madre”. Realmente 
el permiso de maternidad es 
la única baja programada de 
hecho, la única a la que la 
empresa puede anticiparse, ya 
que los accidentes habituales 
no lo están. Se sabe cuando 
empieza y cuando se termina 
y eso permite gestionarla. 
“En mi caso, el puesto se 
cubrió repartiendo la tarea 
con las otras personas de la 
organización”, concluye Irene.
“Para la madre, las 16 semanas 
de permiso por maternidad 
son insuficientes, pero dada 
la situación no se puede pedir 
más. Desde que entró en vigor 
la ley de igualdad en 2007 y 
se aprobó la ampliación del 
permiso de paternidad de dos 
a quince días, ha representado 
un progreso para todos. Es 
un avance muy bueno para 
concienciar a los padres y 
hacerles partícipe de este 
momento”

“Las mujeres pisan muy 
fuerte, se les ha pedido 
más y se han preparado 
mucho más”

La ampliación del 
permiso de 
paternidad, un 
progreso para todos

11
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Juergen Praest Director de E&M Combustión China

jd@emcombustion.es

E&M Combustión en 
el mercado chino

Además del idioma, ¿Qué otras 
dificultades suele encontrar una 
empresa extranjera cuando llega a 
China?
El mercado chino es enorme y muchas 
compañías no tienen éxito porque man-
tienen excesivamente un punto de vista 
ajeno. Acostumbran a proceder en Chi-
na como lo hacen en su propio país y 
éste es el error más grande que se puede 
cometer. Es necesario seguir las reglas 
de este país y actuar en todo momento 
como lo haría una compañía china, no 
como una empresa extranjera. Estable-

cer una compañía aquí requiere un pa-
peleo increíble y muchos funcionarios  
formulan sus propias reglas, de manera 
que hay que cumplir con todas ellas. In-
cluso si algunos funcionarios descono-
cen lo que están haciendo los otros, la 
empresa extranjera tiene que tratar con 
todos y resolver los trámites.

¿Es imprescindible conocer el 
idioma chino para tener éxito en este 
país? ¿Cuánto tiempo es necesario 
para llegar a dominarlo? 
Se puede aprender el chino mandarín 

normal en aproximadamente dos años 
cuando se estudia dos días por semana a 
tiempo completo. No es esencial saber 
la lengua, pero ayuda cuando se pue-
de entender algo. Es necesario confiar 
en el traductor o se terminará “lost in 
translation”. Si se da con un buen tra-
ductor –algo no del todo fácil-  es nece-
sario confiar en él y no dejarle escapar. 
Además hay tantos dialectos en China 
que la gente de una ciudad incluso pue-
de no entender el dialecto de otra.

¿Detecta oportunidades de negocio 

“Proceder en China 
como lo harías en 
tu propio país es el 
mayor error”

“Los productos 
eficientes, de calidad 
y larga duración 
tienen oportunidad 
de negocio” 

Juergen praeSt  con iñigo BéJar en la 
inauguración De la SeDe en nanchang en 2009.
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en estos momentos? ¿En qué 
sectores?
La mayor oportunidad se da en el sec-
tor del  medio ambiente, en el que E&M 
Combustión ya está trabajando. Aunque 
si la contaminación continúa creciendo 
como ahora… quizá lo sea la produc-
ción de máscaras anticontaminación y 
los productos de filtrado y limpieza del 
aire,  ja, ja… Realmente, las mayores 
oportunidades de negocio en China son 
los productos eficientes, de calidad y 
de larga duración, cuando se consigue 
vender y explicar a los clientes por qué 
razón tienen que destinar más dinero a 
ese tipo de productos.

¿Cuáles son las ciudades o 
provincias más activas actualmente 
para su sector de actividad?
Beijing, Shandong, Tianjin, Hebei, 
Liaoning, Jilin, Heilongjiang e Inner 
Mongolia son ahora nuestras provincias 
prioritarias, pero estamos explorando 
en todas las direcciones.

¿Qué es lo mejor con lo que se ha 
encontrado y qué es lo más duro 
para un expatriado?
Lo mejor ha sido mi mujer y lo más 
duro quizá sean los hospitales y los 
conductores de automóviles.

¿Desde cuándo está presente E&M 
en China?
E&M está en China desde 2009, aun-
que empezó a trabajar en este mercado 
en el año 2007.

¿Encuentra adecuada la formación 
de los profesionales en China en su 
sector de actividad?
No del todo. El mayor problema es la 
falta de profesionales en algunas activi-
dades.

¿Cómo es la vida corriente de los 
expatriados en China? En el aspecto 
profesional y en el aspecto personal.
En el aspecto profesional es preciso cam-
biar completamente de forma de pensar 
sobre las cosas que se han oído antes. La 
mejor forma de relacionarse con el cliente 
es a través de las cenas de trabajo, en las 
cuales se suele beber vino blanco chino 
brindando con el cliente. Conocer la cultu-

ra y las tradiciones del pueblo chino es la 
mejor manera de conocer sus necesidades 
y adaptarse a las costumbres del país. La 

relación personal es tan importante, que 
representa por si sola el 60% de las posibi-
lidades de lograr hacer negocios.
En el aspecto personal solo caben dos 
posibilidades de la vida en China… 
La odias o la amas. Yo la amo y me he 
adaptado a China. De otra manera no 
seguiría aquí después de más de ocho 
años, pero he visto a gente que dejó su 
empleo después de 14 días porque era 
demasiado para ellos.

¿Disfruta con la gastronomía china 
y el ocio de este país? ¿Qué les puede 
recomendar conocer a los recién 
llegados?
Personalmente disfruto de la gastrono-
mía china, aunque es preciso acostum-
brarse a las comidas especiadas. Tengo 
muchos amigos chinos y extranjeros 
con los que me relaciono habitualmente 
y nos divertimos en bares, pubs o ce-
nas. Si eres aceptado, recibes muchas 
invitaciones a cenar que te aproximan a 
las costumbres de China y a su cultura. 
Como recomendación para la gente que 
viene por primera vez, les diría que tra-
ten de buscar lugares agradables donde 
pasear, que descubran los mejores pla-
tos de su cocina y que vayan acercándo-
se a la cultura china.

Apoyo institucional
¿Cree que las instituciones 
de comercio exterior como la 
española ICEX u otras están 
ayudando a las empresas 
presentes en China? ¿Qué les 
pediría que hiciesen por las 
empresas?

Al principio, las instituciones 
apoyan con información básica, 
como qué hacer y cómo hacerlo, 
y arreglan encuentros con clientes 
potenciales. Después siguen siendo 
de ayuda, pero se echa de menos 
un poco más de apoyo personal 
cuando llega el momento de crear 
una empresa en el país.

seDe De e&M coMBustión en cHinA.
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calDera acuotuBular De vapor De 60 tn/h. 
queMaDor JBD-50.000-g.
central terMoSolar pS-20 De aBengoa Solar. 
Sevilla, eSpaña.

1 calDera acuotuBular De 12 tn/h. 
1 x JBD-8.500-g. 
faBrica De forMica.
galDakano, eSpaña.

heater De 20 Mw. 
1 x JBD-20.000-g.
faBrica De foMeSa. 
valencia, eSpaña.

queMaDor en vena De aire De 
3.000.000 kcal/h.
inStalacioneS De pintura De renfe. 
MaDriD, eSpaña.

2 calDeraS De 25 tn/h.
2 x JBD-20.000-gfo.
planta De Diageo en uSvi, uSa

2 calDeraS De agua caliente De 7 Mw.
2 queMaDoreS MonoBloc JBM-8.500-g. 
faBrica De BonnySa, eSpaña.

treS calDeraS De agua caliente De 4,5 Mw. 
3 queMaDoreS MonoBloc JBM-6.000-g. 
novgorov. ruSia.
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queMaDor en vena De aire De 
3.000.000 kcal/h.
inStalacioneS De pintura De renfe. 
MaDriD, eSpaña.

2 calDeraS De 220 tn/h acutuBulareS. 
18 queMaDoreS JBD-32.000-g. central 
eléctrica en Jilin, china.
arriBa, Detalle De la conStrucción.

2 calDeraS De agua caliente De 7 Mw.
2 queMaDoreS MonoBloc JBM-8.500-g. 
faBrica De BonnySa, eSpaña.

treS calDeraS De agua caliente De 4,5 Mw. 
3 queMaDoreS MonoBloc JBM-6.000-g. 
novgorov. ruSia.

calDera De 25 tn/h De vapor pirotuBular. 
2 x JBM-11.500-g.
faBrica De SiDenor. BaSauri, eSpaña.

calDera De agua caliente De 4 Mw. 
queMaDor MonoBloc JBM-4.500-g. 
faBrica De BoSch & SieMenS. 
eStella, eSpaña.
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Distribuciones Suner S.L. nació 
en 1990 gracias a la experiencia 
de nuestro director, Emilio López-
Davalillo, que conoce el sector 
desde hace más de 30 años. Esta 
experiencia nos ha servido para 
conocer los problemas de los pro-
fesionales, especialmente en el 
área de mantenimiento, y ofrecer 
soluciones a nivel de producto, 
precio y servicio.

Nuestra empresa ha conseguido 
tener más de 26.000 referencias 
de productos de recambio, tanto 

para que-
madores de fuel y gas, como para 
calderas, consolidándose como 
empresa líder en la comerciali-
zación de estos productos y con 

unos precios altamente competi-
tivos a nivel internacional.

La disponibilidad de esta amplia 
oferta de productos está avalada 
por los 4.000 metros cuadrados 
de nuestras instalaciones, repar-
tidas entre Pamplona, Madrid y 
Bilbao, que nos permiten tener un 
stock permanente y garantizar la 
entrega de nuestros productos en 
un plazo de 24 horas.

Somos distribuidores oficiales 
para España de bombas Suntec 
(Francia), HP Technik (Alemania), 
boquillas pulverizadoras de Stei-
nen (USA-Alemania),  Danfoss 
(Dinamarca) y Delavan (USA). 
Distribuimos directamente Brah-
ma (Italia), Cofi (Italia) y Fida (Ita-
lia), entre otros.

Zilmet, Wilo y Grundfos son 
algunas de nuestras marcas 
representadas en circuitos 
de circulación, aunque OR 

Rigamonti, Caleffi y Kra-
mer son ejemplos 

también para re-
cambios de estas 
instalaciones.

La mejor garantía 
son nuestras marcas re-

presentadas, grandes firmas mul-
tinacionales con pleno recono-
cimiento internacional y calidad 
contrastada.

26.000 referencias de 
productos de recambio para 
quemadores de fuel y gas y 
calderas

Distribuciones Suner , S.L. 

fotogrAfíA De AlMAcén (ArriBA ) y DetAlle De 
cAlDerA y queMADor (DerecHA).
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E&M Combustión apostó desde 
sus inicios por el desarrollo de 
quemadores con unas emisiones 
de contaminantes lo más bajas 
posibles, al tiempo que apostaba 
también por su participación en 
proyectos de I+D, sobre todo en 
el campo de las energías renova-

bles como medio alternativo de 
producción de electricidad.

Dentro de este campo de energías 
renovables, E&M Combustión tie-

ne una importante presencia en 
el sector de las plantas termoso-
lares, en el que España es uno de 
los países pioneros en estas tec-
nologías.

Así, E&M Combustión ha parti-
cipado tanto en el desarrollo de 
plantas que combinan la tecno-

logía de torre y campo de helios-
tatos, como pueda ser la planta 
solar PS20 de Sanlúcar la Mayor 
(2ª planta central del mundo con 
este tipo de tecnología), como en 
el desarrollo de las plantas con 
tecnología HTF.

La participación de E&M Combus-

Aitor Jausoro
Director Técnico, 
socio fundador de E&M Combustión
ajausoro@emcombustion.es

Tecnología LOW NOx  
para las centrales 
termosolares

cAlDerAs De Aceite térMico De 25 MW en lA plAntA solAcor i, cóDoBA (espAñA).[   ]España es uno de los 
países pioneros en las 
tecnologías de plantas 
termosolares
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tión en el proyecto de la planta 
solar PS20, le ha llevado a desa-
rrollar un quemador para trabajar 
con GNL de 50 MW y con unas 
emisiones de NOx inferiores a 100 
m g / N m 3 
y un am-
plio rango 
de modu-
lación de 
1:25, lo que 
p e r m i t e 
tener una 
gran preci-
sión en el 
control de 
la presión de vapor de la instala-
ción.

Por otro lado, el reto de E&M 

Combustión en el desarrollo de la 
plantas termosolares con tecnolo-
gía HTF, consistía en diseñar unos 
quemadores de GNL para calde-
ras Sugimat de 25 MW de aceite 

t é r m i c o 
v e r t i c a -
les a una 
t e m p e -
ratura de 
t r a b a j o 
de 390ºC. 
D i c h o s 
q u e m a -
dores de-
bían tra-

bajar con aire comburente a una 
temperatura cercana a los 200º C 
y tener unas emisiones NOx infe-
riores a 150 mg/Nm3 @ 3% O2 y 

un rango de modulación no infe-
rior a 1:10.

E&M Combustión pensó desde el 
principio en simplificar los traba-
jos de instalación de dicho que-
mador, así como en la seguridad 
de las personas que trabajan en 
la zona de las calderas. Al traba-
jar con aire comburente a 200º C 
aprox. y estar el quemador ubica-
do en una zona fácilmente accesi-
ble, se pensó que era un foco de 
calor que podía provocar alguna 
quemadura al personal de la zona. 
Para evitar esto se podrían aplicar 
dos posibles soluciones: una, la 
tradicional de aislar el quemador 
calorifugándolo exteriormente 
una vez instalado en la caldera, o, 
una más novedosa, que es la de 
diseñar el quemador con un ais-
lante interior de 50 mm de lana de 
vidrio y placa de silicato cálcico, 
cubierto todo ello en su interior 
por una chapa de acero inoxida-
ble de 1mm de espesor. Final-
mente se optó por esta segunda 
opción ya que presentaba varias 
ventajas en el aspecto económi-
co, facilidades de acceso al inte-
rior del quemador para labores de 
mantenimiento, mayor sencillez 
en el montaje, instalación más rá-
pida y menos personal en la ma-
nipulación del quemador, entre 
otras cualidades.

Otro de los retos que se plantea-
ban era el de bajar las emisiones 

[   ]Desde E&M Combustión 
participamos en plantas 
con tecnología de torre y 
campo de heliostatos y 
plantas con tecnología HTF

[   ]Nuestro nuevo diseño de 
quemadores JBD-40.000 G 
está en los equipos para las 
plantas de Solacor I y II, 
Helios I y II, Solaben III y IV
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de NOx de 150 mg/Nm3 @ 3% O2 
trabajando con aire comburente 
a 200º C aproximadamente. Para 
esto lo más sencillo, pero más 
caro, era recurrir a una recircula-
ción externa de parte de los gases 
de combustión, lo que conlleva-
ba la realización de tuberías adi-
cionales para la conducción de 
dichos gases de recirculación y 
sistemas de regulación y control. 
E&M prefirió trabajar en la varian-
te de modificar el diseño del cabe-
zal de combustión para tratar de 
conseguirlo ya que de esta forma 
aportaba una mayor simplicidad 
en la realización de la instalación. 
Finalmente, y tras varios test, se 
optó por introducir en la combus-
tión un aire terciario para, de esta 
manera, realizar una combustión 
en tres etapas reduciendo las emi-
siones de  NOx por debajo de los 
150 mg/Nm3 @ 3%O2. Este aire 
terciario además permite dar una 
forma muy alargada y compacta 
a la llama, lo que es necesario en 
este tipo de calderas verticales 
para conseguir una distribución 
de calor homogénea a lo largo del 
hogar. Los quemadores diseña-
dos consiguen también un gran 
rendimiento de combustión al 
trabajar en puntos máximos entre 

un 1-1,5 % de exceso de O2 con 
unos niveles de CO por debajo de 
100 mg/ Nm3

Con este nuevo diseño de quema-
dores JBD-40.000 G se han reali-
zado los últimos equipos para las 
plantas solares de Solacor I y II, 
Helios I y II, Solaben III y IV.

izDa. Sección en 3D. caBezal De triple 
regiStro De aire low nox para

calDeraS verticaleS .
arriBa. exterior De la inStalación.
Dcha. DetalleS Del interior De la 
inStalación.
aBaJo. JBD-40.000-g, DetalleS Del 
queMaDor
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1. introDucción

El desarrollo de sistemas avan-
zados de control con capacidad 
para conseguir una optimización 
permanente de los quemadores 
podría aportar grandes beneficios 
en términos de eficiencia, reduc-
ción de contaminantes y flexibili-
dad de operación. Sin embargo, 
las posibilidades reales de los sis-
temas de monitorizado y optimi-
zación de equipos industriales de 
combustión siguen siendo muy 
limitadas. La supervisión y con-
trol de quemadores suelen estar 
basados, además del obligatorio 
detector de llama, en el análisis 
de los humos. Estos datos son 
normalmente insuficientes para 
realizar un control permanente y 

real del quemador (p.ej. para mi-
nimizar NOx, adaptar el equipo 
ante variaciones en el combusti-
ble o corregir derivas de funcio-
namiento), y las operaciones de 
reglaje y optimización deben lle-
varse a cabo por técnicos especia-
lizados en revisiones puntuales o 
periódicas. 

Esta precariedad en las capacida-
des de supervisión y control de 
quemadores industriales explica 
los numerosos trabajos que se 
vienen realizando durante los últi-
mos años en este campo. El prin-
cipal obstáculo es la falta de infor-
mación acerca del estado real de 
la llama, lo que impide actuar so-
bre los reglajes del quemador de 

manera eficiente, fiable y segura, 
sin riesgo de problemas de esta-
bilidad o pérdida de llama. Por 
este motivo, el principal reto es el 
desarrollo de nuevos conceptos 
de monitorizado, que informen 
sobre el estado real de la llama en 
cada instante. 

En este artículo se revisan breve-
mente distintos tipos de técnicas 
que se han propuesto durante los 
últimos años para la supervisión 
de llamas industriales. Puede de-
cirse que se trata todavía de tec-
nologías emergentes y, salvo con-
tadas excepciones, se encuentran 
en fase de desarrollo o, a lo sumo, 
en estado pre-comercial. Algunos 
de estos métodos se ilustran con 

Javier Ballester 
Catedrático de Mecánica de Fluidos de la 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura de 

Zaragoza. 

ballester@unizar.es

Técnicas avanzadas de 
monitorizado en
combustión industrial

figurA 1 – espectro De eMisión De llAMAs De gAs con Distintos fActores De Aire.
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trabajos realizados por el LIFTEC, 
que durante la última década vie-
ne investigando este tipo de téc-
nicas, en algunos casos en cola-
boración con E&M Combustión. 
El artículo ‘Diagnostic techniques 
for the monitoring and control 
of practical flames’ publicado en 
Progress in Energy and Combus-
tion Science (vol. 36, 2010) pre-
senta una revisión más extensa 
sobre el tema.

2. SenSoreS De raDiación 
Es bien conocido que las llamas 

emiten espontáneamente radia-
ción luminosa, cuyas característi-
cas a su vez varían en función de 
las propiedades de la llama. Este 
hecho constituye el principio de 
funcionamiento de algunos de los 
métodos desarrollados en los úl-
timos años para la supervisión de 
quemadores industriales.

La radiación que emiten las llamas 
se debe a dos efectos. Las partícu-
las incandescentes generan una 
emisión continua, descrita por la 
ley de Planck, que dan el color 

anaranjado o rojizo a las llamas 
con sólidos en suspensión (hollín, 
cenizas). Este efecto no está pre-
sente en las llamas azules de gas, 
donde la luminosidad se debe al 
fenómeno de quimioluminiscen-
cia: algunos radicales generados 
en las reacciones químicas emi-
ten luz en bandas estrechas del 
espectro. Los principales picos de 
radiación son los que se muestran 
en la Figura 1: el radical OH* emi-
te en ultravioleta, el CH* en el azul 
(y da el color azul a las llamas de 
gas) y el C2* es el responsable del 

figurA 2 – cABezAles ópticos y su situAción en el queMADor.

figurA 3 – MApA De KoHonen De iMágenes De DistintAs llAMAs (izDA.) y eMisiones De nox AsociADAs A cADA unA De ellAs 
                 (DcHA., en escAlA De grises: BlAnco=44 ppM, negro=14 ppM).
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color verdoso de llamas con poco 
exceso de aire. Como puede ver-
se en la Figura 1, el espectro de 
emisión de la llama, que define su 
color, depende de las condiciones 
de trabajo. Este efecto puede uti-
lizarse en sentido inverso: a partir 
de medidas de la luz emitida por 
la llama, desarrollar un método 
para diagnosticar el estado de la 
combustión. 

E&M Combustión y LIFTEC han 
colaborado en el desarrollo de 
este tipo de técnicas de supervi-
sión de llamas. La Figura 2 mues-
tra los cabezales ópticos desa-
rrollados, y su instalación en un 
quemador real. En este caso se 
utilizaron 4 fotosensores, dise-
ñados para registrar la radiación 
emitida en 4 bandas: ultravioleta, 
azul, verde e infrarrojo. Los cabe-
zales incluyen el fotosensor y la 
electrónica de acondicionamien-
to de señal, y tienen un diseño 
robusto y adecuado para instala-
ción en equipos industriales.

3. iMágeneS De la llaMa 
En muchos casos el aspecto de la 
llama resulta revelador acerca de 
las condiciones de combustión, 
de manera que la inspección vi-
sual suele constituir un elemento 
importante en el ajuste del que-
mador. Esta misma idea consti-
tuye la base de diversos métodos 
de supervisión de llamas basados 
en la captura y el procesado de 
imágenes.

El análisis de imágenes de llama 
ha despertado gran interés en los 
últimos años, por varias razones. 
El mercado ofrece una gran va-
riedad de cámaras de video, ap-
tas para ambientes industriales 
y con costes cada vez menores; 
de la misma forma, la continua 
mejora de los medios de cálculo 
hace que el análisis de imáge-
nes sea una tarea perfectamente 
abordable con equipos de bajo 
coste. Estas ventajas tecnológi-
cas hacen viable el desarrollo 

de procedimientos relativamen-
te sofisticados, y muy diversos, 
para relacionar el aspecto visual 
de la llama con sus característi-
cas. En algunos casos, se extraen 
parámetros característicos de la 
geometría (longitud, anchura, 
ángulo…), el color o la intensi-
dad de la imagen de la llama, que 
posteriormente se correlacionan 
con variables importantes, como 
son la relación aire-combustible, 
el nivel de inquemados o la emi-
sión de contaminantes. En otros 
casos, se analiza el conjunto de la 
imagen para identificar el estado 
de la combustión en cada instante 

y, de esta manera, determinar los 
parámetros de interés. 

En la Figura 3 se muestran algu-
nos resultados obtenidos en el 
LIFTEC, que permiten ilustrar esta 
segunda opción. La figura de la 
izquierda representa un mapa de 
Kohonen (técnica de inteligencia 
artificial muy utilizada en recono-
cimiento de patrones), donde las 
imágenes de distintas llamas se 
encuentran agrupadas de acuer-
do a su grado de similitud. La 
imagen de la derecha muestra las 
emisiones de NOx asociadas a 
cada una de ellas; el hecho de que 

El LIFTEC es un centro de 
investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la 
Universidad de Zaragoza. 
Desde su fundación en 
1991 desarrolla una intensa 
actividad en los campos de 
la energía, la combustión, 
el medio ambiente y la 

fluidodinámica aplicada. El 
centro combina líneas de 
trabajo de orientación más 
fundamental con el desarrollo 
de proyectos de investigación 
aplicados, en colaboración 
con gran número de centros 
de investigación y empresas, 
tanto a nivel nacional como 
europeo.

En el campo de la combustión 
industrial, el LIFTEC cuenta 
con diversas instalaciones 
experimentales y de escala 
piloto donde pueden realizarse 
una gran variedad de estudios 
de combustión. Entre las 
instalaciones existentes 
cabe destacar una planta 
multicombustible (gases, 
líquidos y sólidos pulverizados) 
de 500 kW, un combustor de 
laboratorio de 100 kW, un 
combustor de premezcla de 
60 kW, un reactor de flujo 
laminar para el estudio de la 
combustión de partículas o un 
combustor con quemador de 
llama plana para el estudio de 
combustión de gotas.

Laboratorio de 
Investigación en 
Fluidodinámica 
y Tecnologías de 
la Combustión 
(LIFTEC)

> liftec: 
   BAnco De ensAyo 
   MulticoMBustiBle 
   De 500 KW térMicos.
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las llamas contiguas (y, por tanto, 
de aspecto similar) tengan emi-
siones de NOx muy parecidas es 
una prueba de que la geometría 
de la llama está estrechamente 
relacionada con sus propiedades. 
El procedimiento de diagnóstico 
consiste en capturar la imagen 
de la llama en un cierto instante 
y clasificarla según este mapa de 
Kohonen, estimando de esta ma-
nera todos sus parámetros (factor 
de aire, emisiones…). Las prue-
bas realizadas en instalaciones 
piloto han proporcionado muy 
buenos resultados para una gran 
variedad de situaciones (llamas 
de gas y líquidos, quemadores de 
difusión y premezcla, llamas esta-
bles e inestables). 

4. fluctuacioneS De preSión 
También es bien conocida la ca-
pacidad de las llamas de generar 
sonido, debido a la expansión sú-
bita del gas al producirse la com-
bustión en distintos puntos de la 
llama. La combinación de todas 
las pequeñas fuentes de sonido 
locales que se producen dentro 
de la llama, junto con las caracte-
rísticas acústicas de la cámara de 
combustión, dan lugar a un ruido 
cuyo nivel y tono cambian en fun-
ción de las condiciones de traba-
jo. Esta relación existente entre el 
sonido generado y el estado de la 
llama constituye el principio de al-
gunas técnicas de monitorizado, 

que utilizan el registro de sonido 
como una ‘huella dactilar’ carac-
terística de un cierto estado de la 
combustión. El estado de la llama 
en cada instante puede diagnosti-
carse por comparación del sonido 
registrado con la base de datos 
almacenada previamente. 

El análisis de fluctuaciones de 
presión resulta particularmente 
interesante para evaluar el grado 
de estabilidad de la llama y de-
tectar la aparición de inestabilida-
des. En ciertas situaciones puede 
producirse una realimentación 
positiva entre la acústica del sis-
tema y la combustión, que da lu-

gar a un crecimiento brusco de las 
fluctuaciones de presión, como el 
que se observa en la Figura 4. Las 
consecuencias pueden ser nega-
tivas para la estabilidad e incluso 
la integridad de la instalación. En 
ciertas aplicaciones (p.ej. turbinas 
de gas) se hace necesario moni-
torizar continuamente el nivel de 
presión dinámica para introducir 
acciones correctoras en caso de 
superar un cierto umbral. 

5. coMpoSición De gaSeS 
La composición de humos cons-
tituye una información esencial 
para el ajuste de equipos de com-
bustión, puesto que informa so-
bre aspectos esenciales como son 
el exceso de oxígeno y la emisión 
de inquemados y contaminantes 
(CO, NOx, SO2…). Si bien existen 
muchas soluciones comerciales, 
se están desarrollando nuevos 
instrumentos que pueden posibili-
tar el desarrollo de sistemas inteli-
gentes de control de quemadores. 
Dentro de este apartado cabe des-
tacar los nuevos sensores de es-
tado sólido y las técnicas TDLAS 
(tunable diode laser absorption 
spectroscopy). Aunque son de 
naturaleza muy distinta, ambas 
tecnologías facilitan la medida de 
gases en el interior de cámaras 
de combustión, lo que resulta de 
gran interés para el diseño de es-
trategias de control avanzado de 
la combustión.

figurA 4 – registro De presión (soniDo) en un queMADor piloto Del liftec, DonDe se oBservA el creciMiento Brusco De unA inestABiliDAD

                 De coMBustión.

Javier Ballester es 
Catedrático de Mecánica de 
Fluidos de la Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura de Zaragoza, e 
investigador adscrito al Laboratorio 
de Investigación en Tecnologías 
de la Combustión (LIFTEC, Centro 
Mixto del CSIC y la Universidad 
de Zaragoza), donde coordina el 
Laboratorio de Combustión Industrial. 
Ha dirigido numerosos proyectos 
de I+D, tanto de financiación 
pública (europea, nacional o 
autonómica) como contratos con 
empresas, en temas relacionados 
con la combustión, la energía y la 
fluidodinámica industrial. 

+   [ EL PERFIL] 
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La planta de Lituania 
consta de dos calderas 
de 30 tn/h con dos 
quemadores JBD-
11.500 G de gas, cada 
una, fabricadas por 
la empresa Lointek. 
La planta de Argelia 
consta de dos calderas 
de 18 tn/h también de 
la empresa Lointek, con 
un quemador mixto 
gas- gasóleo JBD-
14.500-GLO,cada una.

Este proyecto, 
desarrollado en 
colaboración con la 
empresa Farayand 
Bokhar, supone el 
segundo equipo 
suministrado por E&M 
de estas características 
y que se encuentra 
instalado en esta 
planta. El quemador se 
instalará en una caldera 
acuotubular de 62,5 
tn/h de producción de 
vapor.
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E&M Combustión realiza la puesta en marcha
de los quemadores en los ciclos combinados de gas 
para Iberdrola en Argelia y Lituania

E&M Combustión se adjudica el contrato 
para la instalación de un quemador de 
57 MW en la planta de producción de 
metanol de Azmeco – Azerbaiján

izDa. exterior De la planta argelina y Detalle Del MontaJe De laS 
calDeraS .
arriBa. Detalle De la inStalación que Se eStá llevanDo a caBo en 
lituania

> Detalle De la 
conStrucción De la planta 
De azerBaiJán

[ INTERNACIONAL ]

[ FERIAS ]

27-30 de Marzo. E&M 
Combustión acudirá a la feria 

MCE - Expocomfort 2012, que se celebra en Milan.

E&M Combustión dispondrá de un stand propio donde podrá atender a aquellas empresas interesadas en establecer 
contactos comerciales con nuestra sociedad. Y donde expondremos nuestros innovadores modelos de quemadores.

31 de Octubre y el 2 de 
Noviembre. Estaremos en la 

feria Heatec 2012,  que se celebrará en Shanghai.

El modelo de 
quemador JBD-
40.000-G irá instalado 
en una caldera 
acuotubular de 45 Tn/h 
de hogar torsional para 
la quema de cáscara de 
girasol fabricada por la 
empresa Berkes, en la 
que se utilizara también 
un quemador de gas.

E&M Combustión se 
adjudica el contrato 
para la instalación de 
un quemador de 35 Mw 
en la planta de biomasa 
para la empresa Saipol 
en Bassens – Francia
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