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LSOLÉ S.A. BIOMASS SOLUTIONS 
SAB MILLER, INDUSTRIAS LA CONSTÀNCIA 

 
Industrias la Constancia (ILC) es una planta de producción de SAB Miller ubicada en San 
Salvador, El Salvador. SAB Miller es la segunda productora de cerveza más importante del 
mundo, ahora propiedad de Anheuser-Busch InBev, la líder mundial. En Industrias la Constancia, 
AB InBev produce más de 10 bebidas, incluyendo productos de la marca Coca Cola y cervezas 
como Pilsner o Suprema entre otros. 
 
Por motivos medioambientales y económicos, en ILC se plantea la implementación de un medio 
de obtención de energía alternativo. El punto clave para elegir la solución es utilizar un medio de 
generación de energía que permita revalorizar los subproductos del proceso productivo. 
Para satisfacer los requisitos medioambientales, económicos y de revalorización, deciden 
introducir una planta de generación mediante biomasa, donde pueden utilizar los subproductos. 
Además, el combustible principal utilizado es King Grass procedente de cultivos cercanos. 
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En Industrias la Constancia, el vapor generado es 
usado principalmente con dos objetivos. En primer 
lugar, para mantener calientes los ingredientes de 
la cerveza para permitir una fermentación óptima. 
En segundo lugar, es utilizado para desinfectar 
diferentes productos utilizados en el proceso, 
como las botellas de cerveza o coca cola. 
Mediante la caldera de biomasa suministrando 
vapor saturado, LSolé provee una solución 
medioambientalmente sostenible capaz de cumplir 
con los requisitos exigidos. 
El alcance de la instalación incluye un silo de 
almacenamiento de biomasa consistente en una 
grúa semi-automática, el transporte y alimentación 
de la biomasa mediante pusher hidráulico, el 
horno con parrillas móviles y la caldera, ambos 
con paredes refrigeradas por agua, el sistema de 
recolección de cenizas y el sistema de filtración y 
evacuación de gases. Las partes a presión están 
diseñadas y construidas cumpliendo normativas 
ASME.  

Descripción de la planta: 
 
Ubicación: San Salvador, El Salvador 
Fecha de contrato: Diciembre 2014 
Fecha de entrega: Septiembre 2.015 
Caudal de vapor: 6.300 kg/h 
Presión de trabajo: 10 bar 
Combustibles: King Grass y subproductos 
 
La incorporación de la planta de biomasa de 
LSolé ha permitido a ILC ahorrar un 72% del 
precio de generación del vapor y disminuir en 
9.440 t CO2eq/año las emisiones de gases de 
efecto invernadero respeto al combustible 
utilizado anteriormente. El periodo de retorno 
del proyecto es aproximadamente un año. 

Industrias la Constancia: “Unir a la gente por un mundo mejor” 
 

LSolé S.A. Biomass Solutions: “Ofrecer una solución global para el aprovechamiento energético de 
cualquier tipo de biomasa o residuo” 
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