
Instalación:
2 X OP16-3B

Producción:
Electricidad:  3700 kW
Vapor: 12 tons/h

At A Glance

HISTORIA DE ÉXITO

Ubicación: Parque 
Linuo, Jinan, provincia 
de Shandong, China

Linuo es un gran grupo empresarial orientado a la 
tecnología y la innovación con sede en la provincia china 
de Shandong.

Para su nuevo parque tecnológico de Jinan, Linuo 
necesitaba una solución que proporcionara vapor, 
calefacción y energía eléctrica a todas las instalaciones 
del parque. Con un esfuerzo constante por reducir las 
emisiones, el objetivo era desplazar la generación 
tradicional de energía con carbón mediante una solución 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para 
OPRA, esto representa el primer proyecto comercial en 
China.

El Reto

La Solución

OPRA entregó dos grupos electrógenos alimentados 
por turbinas de gas OP16- 3B, equipadas con sistemas 
de combustión de bajas emisiones en seco.

Cada turbina produce 1850KWe de potencia eléctrica y 6 
toneladas de vapor por hora, con emisiones por debajo 
de la normativa internacional más estricta.
Los grupos electrógenos están conectados a la red 
eléctrica y a la calefacción urbana del parque. La 
integración optimizada en el sistema de gestión de la 
energía del parque conduce a una eficiencia energética 
total superior al 80%, con un importante ahorro de costes 
energéticos y de emisiones.

Gracias a una eficaz colaboración con la empresa 
hermana Energas, OPRA pudo completar la instalación 
en un tiempo récord y convertir este primer proyecto en 
China en una instalación de éxito.
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OPRA’s Mission: To Drive The World’s Energy Transition

Al elegir una solución OPRA, el Grupo Linuo evita la 
combustión de 15.000 toneladas de carbón al año, lo que 
corresponde a una reducción de las emisiones anuales 
de 10.600 toneladas de CO2, 160 toneladas de óxidos de 
nitrógeno y 320 toneladas de dióxido de azufre altamente 
peligroso.

Gracias a la experiencia de OPRA y a la avanzada 
tecnología de la OP16-3B, el Parque Tecnológico de Jinan 
se beneficia ahora de una solución de generación de 
energía descentralizada que lo protege de los cortes de 
energía y de la volatilidad de los precios de la electricidad.

>80%

Eficiencia total Reducción de las 
emisiones de CO2 por año

Reducción de dióxido de 
azufre por año

320 
toneladas

10.600 
toneladas

Éxito de la solución de energía 
distribuida En China

Industrial y Comercial

Los Resultados

Cliente: Shandong 
Energas New Energy 
Co. Ltd

15.000 
toneladas

Reducción del uso 
del carbón por año


