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LSOLÉ S.A. BIOMASS SOLUTIONS 
GRUPO EROSKI S.C., LIFE ZERO STORE 

 
Eroski es una compañía líder en el sector de los supermercados en España, con más de 50.600 
empleados y 2.440 tiendas. Desde su fundación, Eroski ha estado fuertemente vinculado al 
desarrollo sostenible y ha sido pionero en técnicas innovadoras con el objetivo de reducir el 
consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
En 2013, Eroski empezó el proyecto Life Zero Store, con el objetivo de conseguir un 
supermercado energéticamente autosuficiente y ecológico. 
Después de un estudio preliminar, Eroski decide actuar en dos puntos principales, reducir el 
consumo de energía mediante equipamiento más eficiente y un sistema de tri-generación 
utilizando biomasa como principal generador de energía, absorción para la obtención de frio y 
un sistema ORC para generar electricidad.  
El desarrollo del proyecto cuenta la financiación de la UE, cubriendo un 50% del presupuesto. 
El desarrollo del proyecto permite a Eroski ser completamente independiente energéticamente, 
suministrando el 100% de la demanda eléctrica del supermercado (324 MWh/año) además de 
reducir en 297 t de CO2 las emisiones cada año respeto al sistema de obtención de energía 
anterior (suministro de energía eléctrica convencional). 

	
	



Nau Minguell | Plaça Josep Moragues, 1; 3a planta  E08302 MATARÓ (Barcelona)    
Tel. +34.972 874 707/ Fax +34.972 874 860      www.lsole.com / info@lsole.com 

 
Las necesidades energéticas del supermercado 
son: 
- Refrigeración a -35ºC y -10ºC 
- Calefacción y agua caliente 
- Electricidad parta otros usos 
 
La biomasa actúa como fuente principal de 
energía para todo el sistema. A través de 
combustión, suministra calor a la caldera de 
biomasa, calentando el aceite. Este aceite caliente 
proporciona el calor requerido al sistema ORC 
Mediante intercambio térmico, el ORC suministra 
la calor requerida por el sistema de absorción 
para generar agua fría a 7ºC. Esta es usada por 
el sistema principal de refrigeración para alcanzar 
las temperaturas deseadas de -30ºC y -10ºC. 
Mediante un generador, el ORC suministra la 
electricidad. El calor residual es conducido hasta 
la Unidad de Tratamiento del Aire para el 
condicionamiento del supermercado. 
 
LSolé suministro todo el ámbito de la biomasa, 
incluyendo un silo de almacenamiento de 
biomasa, sistema de alimentación al horno, el 
horno con parrillas móviles, la caldera de aceite  
 

situada encima de la cámara de radiación, el 
sistema de recolección de cenizas y el sistema 
de filtración y evacuación de gases. 
 
Instalación completa: 
 
El sistema completo está compuesto por el 
sistema de biomasa, el ORC, los sistemas de 
absorción y refrigeración, la torre de 
refrigeración y el sistema de tratamiento de 
aire. Estos equipos están unidos mediante 
tuberías, incluyendo todas las válvulas y 
accesorios necesarios. Para asegurar la 
seguridad del sistema, vario dispositivos de 
disipación de calor son instalados. 
 
Descripción de la planta 
Ubicación: Vitoria-Gasteiz, Álava 
Puesta en marcha: Septiembre 2016 
Potencia caldera: 250 kW  
Máxima presión del aceite 9 bar 
Potencia del sistema de frío: 17,6 kWf 
Potencia sistema cogeneración: 27,5 kWe 
Combustible: biomasa forestal local. 

Eroski: “Construir nuestros supermercados autosuficientes y respetuosos con el medio ambiente“ 
LSolé S.A. Biomass Solutions: “Ser el compañero ideal en la transición de energía fósil a biomasa” 
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