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¿Qué es BIOT? 

Pan de combustible sólido producido a partir del orujo de 

fruta que deja como residuo la industria juguera de pera y 

manzana del Alto Valle Rio Negro - Neuquén 

Panes de 10 x 25 x 15 cm cada uno  
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¿Y para qué puedo utilizar el BIOT? 
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Cualidades principales del producto  

Económico Potente Renovable 
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Somos Energía Renovable, 
somos Biomasa 

Renovable 

BIOMASA 

Transformamos un residuo 

en un recurso energético.  
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Biomasa de Orujo de Fruta 

   20% hollejos, semillas y  pulpa 

prensada de manzana y pera. 

   80% agua del barrido durante el 

proceso de elaboración de los jugos.  

+ 

+ 

 En el Valle se procesan 3 

millones toneladas año de 

manzana y fruta…. Generando 

100 mil toneladas de residuos 

sin uso.  
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Orujo de fruta 
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Alineados con el Medio 
Ambiente… con el mundo 

 No emite humo tóxico.  

 No emite olores desagradables.   

 La producción de anhídrido 

carbónico es neutra.  

 Totalmente natural sin presencia 

de toxicidad: realizado sin 

conservantes ni químicos. 

Reemplazando Fuel Oil, Diesel, Briquetas de Madera 
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Y genera calor como las 
maderas mas duras 

Potente 

1 tonelada de             equivale en poder 

calórico a lo que pueden generar 8árboles. 

4.254 Kcal/Kg poder calórico, 

superior a maderas blandas y 

similar a las duras. 
Certificado 

x 

(Ej: Caldén 3900-4200, Quebracho 

3700-4000 Kcal/Kg) 
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Y lo mejor es que es más económico 
que los productos mas contaminantes 

Económico 
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50% mas barato 

que las briquetas 

de madera 
 

 

 

 

 

20% mas barato 

que la garrafa 

de gas envasado 
 

30% mas barato 

que la leña 



Actualidad y Próximos Pasos 
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Donde estamos hoy: 700 toneladas 
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 Actualmente procesamos 4 

mil toneladas de orujo, 

generando 700 toneladas de 

BIOT al año en la provincia 

de Neuquén.  

 700 toneladas de energía 

sustentable para la zona del 

Alto Valle.  

 Lo que representa tan solo el 20% 

de la cantidad de leña repartida en 

la provincia de Neuquén en un año, 

con el 1% de los residuos de la 

industria local.  
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A donde queremos llegar 
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Proveedor Plan Calor 
[Uso de Calefacción Masiva] 

A 
Producción 

Neuquén y Rio Negro 

consumen mas de 6 

mil toneladas de leña 

(9x más que nuestra 

producción actual) 

▪ Construir un galpón de 300 

mts2 para almacenar el 

producto. 

▪ Comprar una nueva 

maquinaria moldeadora  

Bocas de Expendio 
[Consumidor final] 

B 
Supermercados 

Para difundir el uso 

domiciliario tanto 

para calefacción como 

parrilla. 

▪ Mejorar la logística de 

distribución.  

▪ Difundir la marca.  



caramberri@hotmail.com 
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(0299) 154 200 241 

 

(0299) 154 595 487 

Av. Perón (Ex Candolle) 5811, 

Col. San Francisco. Plottier. 

Neuquén 


