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S o m o s u n G r u p o 
familiar actualmente 
dirigido por la segunda 
generación con una 
visión a largo plazo 
b a s a d a e n l a 
confianza y la lealtad. 

Formamos un equipo 
altamente especializado, dando mucho valor 
a las personas y con una rotación de 
personal muy baja. Esto permite que las 
mismas personas que inician un proyecto lo 
a c o m p a ñ a n d u r a n t e t o d a l a v i d a , 
obteniendo un conocimiento muy importante 
del mismo y aplicando un proceso propio de 
mejora continua. 

Somos uno de los grupos más importantes a 
nivel internacional en lo que se refiere a 
tecnología de combust ión y máximo 
aprovechamiento energético de la biomasa. 

Daniel Solé Rico  
CEO LSOLÉ

NUESTRA MISIÓN 
ES PODER OFRECER 
AL CLIENTE LA 
SOLUCIÓN 
INTEGRAL PARA 
HACER EL CAMBIO 
A BIOMASA.

CARTA DEL CEO



LA ENERGÍA MÁS BARATA

ESTABILIDAD DEL 
PRECIO  
Independencia de la inseguridad que 
provocan los combustibles fósiles.

Gasoil
Propano
Búnker
G. Natural
Pellet
Biomasa

80,2 €/MWh
69,8 €/MWh
53,9 €/MWh
38,9 €/MWh
38,3 €/MWh
18,5 €/MWh

Gasoil Gas Pellet Biomasa

LA BIOMASA



ENERGÍA LOCAL  
Favorece el desarrollo de la economía local y 
reduce la dependencia energética exterior.

MOTOR SOCIAL  
La biomasa es la energía que más puestos de 
trabajo genera.

EMISIÓN NEUTRA DE 
CO2  
Reducción de la huella de carbono.



1 DESDE 1964  
 
Diseñamos, fabricamos y explotamos instalaciones de combustión de biomasa 
desde hace 50 años.

MÁS DE 400 INSTALACIONES  
 
Industriales operando con potencias de 1 a 100 MW térmicos.2
OPERANDO EN MÁS DE 45 PAÍSES  
 
La visión global y exportadora de la familia Solé y las estrechas relaciones con los 
Partners locales han permitido al grupo consolidarse en los 5 continentes.3

KEY FIGURES



LA TECNOLOGÍA MÁS VERSÁTIL  
 
Capaz de utilizar cualquier tipo de biomasa herbácea, leñosa y residual con 
humedades de hasta el 60%.4
CON NUESTRA PROPIA BIOMASA  
 
Producimos y gestionamos más de 650.000 t/año.5
OPERACIÓN INTEGRAL  
 
Disponemos de más de 50 personas especializadas en la explotación y gestión 
de plantas ya sea bajo el modelo ESCO u operación y mantenimiento.6



Inicio actividad 
Sr. Lorenzo 

Solé Bou Ene-1964

Horno de parrilla fija Ene-1975

Constitución de L. Solé, S.A. Feb-1985

Firma representación 
Madeesma, S.A. en Centroamérica Sep-1997

Partnership con Justsen Feb-2003

Traslado sede social a Massanes Nov-2006

Constitución Suplidores de Biomasa, S.A. 
(holding suministro de biomasa en Latam) May-2008

Inicio de la primera planta de 
generación eléctrica Abr-2009

Desarrollo de la parrilla móvil refrigerada 
por agua LSOLÉ Dic-2008

Constitución LSOLÉ BIOENERGIA, S.L. 
(Holding ESCO) Jun-2011

Partnership con Thermax Jun-2014

50 AÑOS DE HISTORIA



       Plantas Operando 

       Suministro de biomasa 

       Servicio técnico oficial

LATAM

Chile

Norte 
América

Europa Rusia

Resto de 
países 

España

Hemos desarrollado un alto 
n i v e l d e e x p e r i e n c i a 
práctica a base de instalar 
y operar plantas en todo el 
mundo bajo muy diversas 
condiciones climáticas y 
geográficas. 
!
D i s p o n e m o s d e 
instalaciones funcionando 
e n m á s d e 1 4 p a í s e s 
directamente y en más de 
32 a través de Justsen, 
nuestro socio danés. 
!
En la gran mayoría de 
pa í ses d i sponemos de 
Servicio Técnico Oficial y en 
los demás disponemos de 
empresas colaboradoras 
especializadas. 

EN MÁS DE 45 PAÍSES





LSOLÉ nace en 1964 como tecnólogo de 
equipos de combustión de biomasa. 

El diseño y fabricación de equipos es el 
core business de la compañía, siendo el 
sector donde más know-how acumula. 

A través de sus propios diseños y de las 
colaboraciones con los fabricantes 
Justsen y Thermax, LSOLÉ amplia sus 
potencias hasta 1.000 MW de potencia y 
200 bar de presión por equipo. 

A través de un proceso de mejora 
continua, de inversión en I+D+i y de 
aplicación de softwares inteligentes, 
obtenemos uno de los equipos con 
mayores rendimientos (hasta un 95%*), 
mayores disponibilidades (hasta un 97%*) 
y menores emisiones del mercado. 

*En el caso de la GS series y/o OOS plant.

Generació
n

  Usos

AGUA CALIENTE

Calefacción, 
District Heating, 
Agua caliente/calor para 
proceso.

VAPOR 
SATURADO O 

RECALENTADO

Vapor para proceso, 
District heating, 
Producción eléctrica.

ACEITE TÉRMICO
Calor para proceso, 
ORC.

GASES CALIENTES
Túneles de secado, 
secaderos rotativos, 
etc.

FRÍO 
AGUA FRÍA Y AGUA 

HELADA

Climatización y 
frío para proceso.

NUESTRO CORE BUSINESS



SISTEMAS FLEXIBLES 
Admiten biomasas de muy diversas composiciones, dimensiones, 
comportamientos de cenizas y con humedades de hasta el 60%.1
SISTEMAS DE  
ALTO RENDIMIENTO 
Producen más energía con menos biomasa, ofrecen una buena 
combustión y por tanto, obtienen los máximos niveles de emisiones a 
la atmósfera y reducen al máximo el coste de aprovisionamiento.

2
SISTEMAS DE  
ALTA DISPONIBILIDAD 
Garantizamos hasta 8.400 horas/año de servicio y 5 años de garantía en los 
equipos principales.

3

LA TECNOLOGÍA



5
SISTEMAS CON 
MÍNIMAS EMISIONES 
Gracias al alto rendimiento y al automatismo de control y gestión LSlogic 
Control se consiguen las mínimas emisiones de gases contaminantes.

6 SISTEMAS ALTAMENTE 
MODULANTES 
Modulación del 30% al 100%.

4
BAJOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO 
Todos los elementos que componen nuestra tecnología son de la máxima 
calidad, siendo instalaciones muy fiables y de bajo mantenimiento.



De 230 a 330* 
*Los sinfines de introducción con pasos que progresan de los 

230mm a los 330mm en conjunto con el sistema de automatización 
confieren un sistema muy seguro contra atascos. Esto permite unos 

paros mínimos y una alimentación homogénea. 
Para biomasa de gran tamaño diseñamos empujadores hidráulicos 

que accionan independientemente el cierre de la alimentación, 
permitiendo un antiretorno de llama incluso en caso de corte de la 

electricidad o de obstrucción en el cierre.

1 + 1 + 3 = 5* 
*El horno, de la cámara de radiación, la cámara de post combustión 
y los tres pasos de humos del hogar son enteramente refrigerados 

por agua. Esto permite una extrema flexibilidad en los combustibles, 
des de muy húmedos hasta muy secos, el máximo intercambio de 

calor y una baja formación de escorias, propiciando un alto 
rendimiento de forma duradera.

LS SERIES: LA ESTRELLA

Hasta 36* 
*La parrilla móvil, horizontalmente está dividida en 2 o 3 divisiones 

accionadas hidráulicamente de forma independiente y, verticalmente 
hasta en 12 divisiones independientes, permitiendo un control total de la 

combustión y por tanto del rendimiento, de las emisiones y de la 
disponibilidad.

“Todos los detalles 
importan”



49* 
*Las 3 entradas de aire primario, las hasta 44 entradas de secundario 

subdivididas en 2 o 4 zonas y las 2 recirculaciones de gases opcionales 
permiten gobernar la depresión en consonancia con la alimentación del 
comburente. Esto permite acceder al dominio del fuego y del caudal de 

gases de intercambio, llegando a rendimientos muy elevados y sostenidos 
aún con altas variaciones en la demanda o en el combustible.

> 80%* 
*La baja temperatura de salida de humos de caldera conlleva una 

disminución de las emisiones que entran en el depurador de humos 
multiciclónico. Éste, provisto con entorno a 30 ciclones de fundición de 
tecnología tangencial, colocados en diferentes niveles para una optima 
circulación de gases, llega a una reducción de las partículas superior al 
80%, más del doble que el promedio del mercado, que no llega al 40%.

Aire* 
*La limpieza de los pirotubos es por aire, eliminando los problemas de 

ensuciamiento causados por la humedad del vapor. Las válvulas 
neumáticas de limpieza serializan siempre a favor del flujo de gases, 
mejorando el efecto de limpieza. Este sistema asegura la limpieza en 

continuo de los pasos y reduce de forma muy significativa el 
mantenimiento de la caldera, asegurando así elevadas disponibilidades.



DISEÑO Y GESTIÓN 
GLOBAL DEL 
PROYECTO  
 
Desarrollo económico, legal y técnico de todo el 
proyecto energético con biomasa. 

La experiencia adquirida permite evaluar, planificar 
y organizar el proyecto para conseguir la mayor 
disponibilidad y eficiencia, así como los mínimos 
costes operativos.

PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN 
 
Diseño y construcción llaves en mano de toda la 
instalación. 

La especialización y acumulación de conocimientos 
permiten optimizar la inversión y construir una planta 
que dura más tiempo, requiere menos 
mantenimiento y ofrece un retorno de la inversión 
más rápido. 

1 2

LSOLUCIONES



EXPLOTACIÓN 
 
Operación y mantenimiento integral: 

• Operación integral, 

• Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, 

• Recambio de piezas, 

• Revisión periódica y 

• Ampliación de garantía.

SUMINISTRO DE 
BIOMASA 
 
Producimos y gestionamos biomasa bajo criterios de 
proximidad para cada instalación. 

Disponemos tanto de cultivos energéticos, gestión y 
transformación de la biomasa con maquinaria 
propia y tradding de biomasa a través de nuestros 
colaboradores.

3 4



MÁS DE 1000 MW 
instalados en los sectores agroalimentario, 
químico, farmacéutico, textil, terciario y 
servicios.

MÁS DE 400 
INSTALACIONES 
Generando cada día energía verde.

REFERENCIAS



La Fageda Satton Olepsa DVB LEM

Tervalis Citrex Elcatex Caussade Norsk Varme Leche Rica

Cargill Coca-Cola Almendras Utrera NCS Gildan

Molins de Rei Simtex PF Neurrisse Gildan Indasa



CLIENTE MARTIN PLACAGES

PAÍS FRANCIA

AÑO 2011

INSTALACIÓN 2,5 T/H

BIOMASA SUBPRODUCTO INDUSTRIAL

OPERACIÓN
OPERACIÓN CLIENTE 
MANTENIMIENTO *GRUPO

REFERENCIAS



CLIENTE MIGUEL TORRES

PAÍS ESPAÑA

AÑO 2012

INSTALACIÓN 4 T/H · 2 MW DE FRÍO

BIOMASA
BIOMASA INDUSTRIAL 
*GRUPO

OPERACIÓN
ESCO VI DEL PENEDÈS 
*GRUPO

*Grupo LSOLÉ



CLIENTE ALICORP · SALMOFOOD

PAÍS CHILE

AÑO 2012

INSTALACIÓN 10 T/H

BIOMASA
RESIDUO DE BIOMASA 
FORESTAL *GRUPO

OPERACIÓN
ESCO VAPORES DEL SUR 
*GRUPO



CLIENTE DISTRICT HEATING KIBAEK

PAÍS DINAMARCA

AÑO 2009

INSTALACIÓN 13 MW

BIOMASA ASTILLA

OPERACIÓN
OPERACIÓN CLIENTE 
MANTENIMIENTO *GRUPO

*Grupo LSOLÉ



CLIENTE PAPELERA ALQUERIA

PAÍS ESPAÑA

AÑO 2014

INSTALACIÓN 30 T/H

BIOMASA
ASTILLA FORESTAL, 
INDUSTRIAL Y PODA 
*GRUPO

OPERACIÓN
ESCO AIRSPEED NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
*GRUPO



*Grupo LSOLÉ 
**Frío en conjunto con Thermax

CLIENTE GILDAN

PAÍS HONDURAS

AÑO 2011 | AMPLIACIÓN 2013

INSTALACIÓN
150 T/H (6 X 25 T/H) 
45 MW FRÍO**

BIOMASA
KING GRASS  
*GRUPO

OPERACIÓN
COMPARTIDA CLIENTE - 
*GRUPO



OTROS CLIENTES





LSOLÉ, S. A. 

Pol. Ind. Massanes - c. Pollancre, parc. 23, 17452 Massanes, Girona 
Tel. +34 972 87 47 07 - Fax +34 972 87 48 60 
info@lsole.com - www.lsole.com 

!
ENG, S.L. (dpto. técnico) 

C. Pascual Madoz, 13, Nau Minguell, 08301 Mataró, Barcelona 
Tel +34 972 87 47 07 - Fax +34 972 87 48 60 
info@lsole.com - www.lsole.com 

!
LSOLÉ LATINOAMÉRICA, S. A. 

Pol. Inds. El Polvorín - Agua Prieta 
San Pedro Sula (Honduras) 
Tel +504 516 27 52 - Fax +504 559 27 56 
info@lsole.com - www.lsole.com 

!
LSOLÉ CHILE, S.P.A. 

Andres Bello, 2777 oficina 2003. Las Condes, Santiago 
(Chile) 
Tel +56 22 347 1700 - Cel. +56 9 9849 9961 
info@lsole.com - www.lsole.com


