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al desarrollo de ingredientes alimentarios

Dacsa Group es la empresa líder en Europa en la 

molienda seca de maíz en todos sus sectores: 

cereales para el desayuno, snacks e industria 

cervecera, y es un distinguido productor de 

arroz en España y Portugal que cuenta con 

reconocidas marcas de arroz.

Grupo industrial dedicado
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Dacsa Group tiene como objetivo convertirse en el socio de 
elección para sus clientes al proporcionar nuevas soluciones de 
valor agregado para la industria alimentaria.

SOLO 
INGREDIENTES
NATURALES
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Unidades de negocio
de Dacsa Group



estamos
Dónde

Plantas de Producción

Oficinas comerciales
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exportamos

Dónde
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+45 PAÍSES



Dacsa Group
+790

+420M€
Facturación

+130M€
Fondos propios

trabajadores

de Dacsa Group

Cifras clave

Molienda de Arroz, Molienda 

de Maíz y Soluciones Alimentarias

+500
trabajadores

+ 350M€
Facturación

9PLANTAS

de producción

+800.000TM
Capacidad de Molturación

+45PAÍSES

Exportamos a
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Actividades:
• Molinería de maíz

• Molinería de arroz

• Planta de cogeneración 

DACSA VALENCIA
1968. Almàssera, Valencia

750TM/día625TM/día
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La cascarilla de arroz es un desecho que se desprende 

tras la molienda de los granos de esta gramínea en las 

industrias arroceras. Su destino suele ser variado, pero 

también incierto. A veces se reutiliza como cama para el 

ganado, lo que puede provocar un doble residuo al 

sumarse a los desechos orgánicos de las granjas
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DACSA (nombre comercial de Maicerías Españolas S. A.) ha resuelto 

esta complicada papeleta burocrático-ambiental mediante la 

construcción de una planta de producción de energía que reutiliza la 

cascarilla de arroz como biocombustible. La empresa, ubicada en 

Almácera (Valencia), suministra a otras industrias productos derivados 

de la molienda y de otros tratamientos realizados con el arroz y el maíz. 

En concreto, procesa entre 45.000 y 55.000 toneladas de arroz, de las 

cuales 15.000 corresponden a desechos en forma de cascarilla. En 1995 

DACSA, con el asesoramiento del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE) encargó a Powertec un estudio de viabilidad 

de una planta de cogeneración que empleara dicho residuo.
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La empresa Powertec, que finalmente realizó la ingeniería básica, la 

supervisión del montaje y la puesta en marcha de la planta, 

concluyó que la mejor solución para la planta proyectada era 

construir una caldera de lecho fluidizado con turbina de vapor a 

condensación. El estudio determinó que la cascarilla de arroz tiene 

una combustión problemática debido a su bajo punto de fusión y al 

estar compuesta en un gran porcentaje por sílice, un mineral con el 

que se corre el riesgo de que se funda y se deposite en la caldera y 

en sus conducciones.
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Los efectos ambientales y económicos de este sistema son claros: se 

minimiza la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), se garantiza una mayor 

vida de la caldera al impedir la fusión de cenizas en depósitos y 

conducciones y se incorpora el carbono fijo del combustible al proceso de 

combustión, con lo que aumenta el rendimiento de la caldera y mejora la 

calidad de las cenizas residuales. Un conjunto de ciclones y filtros de 

mangas permite que se recupere la máxima cantidad posible de cenizas, 

para así reducir al mínimo las emisiones de partículas contaminantes. 

Este último punto resulta de gran interés porque es uno de los valores 

añadidos de la planta y base de su rentabilidad, ya que las cenizas (unas 

1.800 t/año) mantienen su alto contenido en sílice y permite que sean 

vendidas con posterioridad a diferentes industrias (siderurgia, cementera, 

cerámica y del vidrio) para su reutilización. A las reducidas emisiones de 

NOx habría que añadir las prácticamente nulas de azufre y cloro, ya que la 

cascarilla de arroz no contiene estos compuestos.
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Antes de la construcción de la central de biomasa, DACSA compraba a 

Iberdrola 9,8 GWh para cubrir su demanda eléctrica, además de depender de 

una caldera de gas natural para una demanda térmica de 2,8 GWh. En la 

actualidad, el saldo energético es más que satisfactorio, debido a la 

producción anual bruta de 12,4 GWh. Dicha producción, equivalente al 

consumo de unas 5.000 personas (el 80% de Almácera), cubre las necesidades 

energéticas tanto de la fábrica como de los sistemas auxiliares de la planta de 

biomasa, además de quedar un remanente que vierte a la red. Es ahora 

Iberdrola quien compra la energía a DACSA. Además de la demanda eléctrica, 

también se cubre la térmica vinculada al sistema de secado de maíz y al 

precalentamiento del agua y el aire de combustión de la propia caldera
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En el balance ambiental hay igualmente ganancias gracias al 

ahorro en energía primaria de 2.924 tep anuales y a las 11.993 

toneladas de CO2 que dejan de emitirse, aparte del ya comentado 

de la gestión racional de los residuos. Y de ahorro energético y 

económico hay que hablar al resaltar que el combustible ni se 

compra (coste de 0 euros) ni se transporta desde ningún lugar 

alejado de la fábrica, ya que se produce en ella misma. 
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Datos técnicos

■ Empresa: Maicerías Españolas S. A.

■ Propietario: UTE IDAE-DACSA que finaliza en 2010, siete años después de la 

puesta en marcha de la central. Entonces pasará la propiedad a Maicerías 

Españolas.

■ Inversión: 6 millones de euros, con una subvención del programa PAEE (Plan de 

Ahorro y Eficiencia Energética) de 1.882.370 euros.

■ Localización: Almácera (Valencia)

■ Año de puesta en marcha: 2003.

■ Potencia instalada: 2 MW

■ Producción de electricidad: 12,9 GWh al año

■ Ahorro en energía primaria: 2.924 tep anuales

■ Reducción de emisiones de dióxido de carbono: 11.993 toneladas anuales

■ Ingeniería básica: Powertec; diseño de la caldera: Tamentec; constructor: 

Vulcano.

■ Turbina de vapor: de la empresa KKK, consta de dos cuerpos.

■ Sistemas auxiliares: transporte neumático que trasladan el combustible desde las 

máquinas donde se descascarilla el arroz a los silos de almacenamiento y de éstos 

a la caldera; planta de tratamiento de agua para los diferentes ciclos; y dos torres 

de refrigeración que consiguen reducir el consumo de agua destinada a la 

refrigeración en un 95%.
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