
CASO DE ÉXITO

Solamb: primera empresa santafesina capaz
de producir biogás a gran escala.

EL DESAFÍO

Al estar ubicada en una zona rural, la planta de procesamiento de efluentes líquidos de 
Solamb no cuenta hasta el momento con acceso a la red eléctrica. 

A su vez, el principal producto de esta planta es biogás con alto contenido de metano, un 
elemento con alto poder calorífico, ideal para la combustión de motores de generación.

Nacida en 2007 gracias al empuje de cuatro socios 
de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, Solamb es 
una compañía dedicada al tratamiento de residuos 
orgánicos no peligrosos para reconvertirlos y, así, 
volver a incorporarlos al ciclo productivo.

Con 2 plantas industriales ubicadas en el corazón 
del polo agroexportador santafesino, una 
dedicada al tratamiento de efluentes líquidos 
industriales y otra que procesa residuos de la 
industria aceitera, su producción es, por un lado, 
biogás de alta pureza y, por otro lado, fertilizantes 
comercializados bajo la marca Kompox.

Acerca de Solamb
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LA  SOLUCIÓN

Respondiendo a las necesidades de abastecimiento energético y aprovechando la disponibilidad de 
biogás, CONDOR GROUP diseñó e instaló 2 grupos electrógenos de 220 KVA equipados con motores 
SCANIA preparados especialmente para funcionar con biogás.

Estos equipos pueden funcionar tanto con biogás como con GLP (Gas licuado de petróleo), de fácil 
acceso comercial.
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“Lo que hacemos es tratar residuos orgánicos no peligrosos, pasándolo por 
una etapa anaeróbica, por un complejo microbiano que tiene como resultado la 
transformación de la materia orgánica del efluente en biogás. Ese biogás es 
combustible, es aprovechable; lo que hacemos es dirigirlo hacia los motores de 
combustión interna para poder generar electricidad.”

“En este momento los grupos están funcionando a biogás con altos factores 
de servicio. Previamente los hemos utilizado también con GLP, con excelentes 
resultados"

Los grupos electrógenos 
CONDOR a biogás cubren el 
100% de la demanda de la 
planta Timbués. 
Posteriormente se incorporó 
un tercer grupo diésel como 
respaldo de éstos.

Los motores a gas SCANIA 
permiten una reducción del 
20% de las emisiones* en 
comparación con los motores 
diésel tradicionales, 
contribuyendo a una reducción 
de la huella de carbono.

A partir del excedente de 
biogás generado por la planta 
Timbúes, la compañía evalúa 
actualmente planes técnicos 
con el objetivo de inyectar este 
excedente a la red como 
energía renovable.

AUTOGENERACIÓN REDUCCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

MEJOR UTILIZACIÓN
DE LA ENERGÍA

*Información aportada por el fabricante.

3 beneficios obtenidos por Solamb
en colaboración con CONDOR GROUP:

Ingeniero Marcelo Griffa, Encargado de Plantas Solamb.
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¿Te gustaría conocer más sobre nuestros 
equipos?

Visitá nuestra web y conocé el equipamiento 
con el que podemos ayudarte a que vos 
también puedas desarrollar una gestión exitosa.

Además, a través de nuestro blog podrás 
contactar a técnicos especialistas que podrán 
asesorarte con tu proyecto.

Más sobre Grupos electrógenos

CONTACTANOS

Condor Group SRL
Eva Perón 1452,
Parque Industrial Metropolitano, Pérez (S2121)
Santa Fe, Argentina.

Email: condor@condorgroup.com.ar
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https://condorgroup.com.ar/
https://condorgroup.com.ar/blog/
https://condorgroup.com.ar/
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