
L a ingeniería energética y ambiental, 
la biología y la artesanía alimentaria 
se han dado la mano en Les, una pe-

queña localidad leridana situada el corazón del 
Valle de Arán, para dar lugar a unas sinergias 
muy poco corrientes: una instalación de coge-
neración alimentada con gas natural licuado 
asociada a una planta de recuperación de CO2 
y a una piscifactoría donde se produce uno de 
los caviares más apreciados de Europa.

Caviar Nacarii es una de las tres firmas 
españolas dedicadas a la cría del esturión, 
el pez a partir de cuyas huevas se obtiene un 
manjar apreciadísimo. Pero sus instalaciones 
son ciertamente únicas, puesto que se ubican 
en un complejo energético propiedad del 
grupo energético Neoelectra, del que Nacarii 
es una filial.

En este enclave natural del Pirineo conviven, 
y hasta cierto punto se retroalimentan, tres 
empresas que constituyen un ejemplo de 
desarrollo industrial sostenible. Por un lado, 
Neoelectra Aran, que opera una central 
de cogeneración termoeléctrica con cinco 
motores de combustión de 3.030 kW eléctricos, 
en los que se usa gas natural para la obtención 
de energía y calor, por medio de una turbina 
de 1,2 MW con una potencia instalada global 
de 16,3 MW. 

Por otro lado, Carboneco Les, que recupera, 
purifica y comercializa para uso alimentario 
21.000 toneladas/año de dióxido de carbono 
procedentes de la combustión en los motores 
del ciclo combinado. Y, por último, la mencio-
nada Caviar Nacarii, que aprovecha la tempe-
ratura del agua del río Garona utilizada para 
refrigerar los motores para dotar de la tempe-
ratura adecuada a las piscinas donde se crían 
los esturiones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El ciclo combinado a gas optimiza al máximo 
los principios de eficiencia energética que 
caracteriza este tipo de instalaciones: optimiza 
el consumo de energía primaria y aprovecha 
óptimamente las pérdidas de calor en el 
proceso, respetando el medio natural. Los 
gases de combustión de los motores, a una 
temperatura de 480ºC, se conducen a una 
caldera en la que se aprovecha este calor para 
producir vapor sobrecalentado a 35ºC y 16 bar 

En el Valle de Arán, el grupo Neoelectra puso en marcha en 1999 una 
experiencia singular: una central de ciclo combinado alimentada con gas 
natural, asociada a una planta de recuperación de CO2 y a una piscifactoría 
especializada en la cría de esturiones. Un proyecto que combina la 
eficiencia energética, la reutilización de un gas de efecto invernadero y la 
elaboración de un producto gastronómico de primera calidad.

Por Juan Carlos Giménez

Neoelectra en el Valle de Arán

ENERGÍA, 
SOSTENIBILIDAD 
Y CAVIAR 
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20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Y APUESTA POR LA ECONOMÍA 
CIRCULAR
Neoelectra, el grupo empresarial al que pertenece Caviar 
Nacarii, está especializado en aportar soluciones energéticas 
eficientes a la industria. La compañía gestiona activos de 
cogeneración, biomasa y recuperación de CO2 alimentario, y 
ofrece una amplia oferta de servicios energéticos eficientes 
basadas en la economía circular. Presente en Europa y en 
Latinoamérica, es el tercer productor de energía térmica y 
eléctrica de España, con una trayectoria de más de 20 años 
de experiencia en el sector. 

Su plan estratégico está alineado con los principios de 
transición hacia una economía circular, por lo que su apuesta 
por el crecimiento en el sector pasa por el impulso de 
operaciones y servicios con activos ligados a las energías 
renovables.

Neoelectra cuenta con 14 plantas de cogeneración, dos 
de biomasa y cuatro de recuperación de CO2, ubicadas 
en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, 
Galicia y Navarra. La compañía mantiene su compromiso 
con el desarrollo del tejido empresarial en áreas deprimidas, 
reforzando actividades industriales especializadas y de 
arraigo en zonas rurales, contribuyendo a la generación de 
empleo permanente y cualificado.

de presión. El vapor rebaja la temperatura de 
los gases de escape en un rango soportable 
por la planta de recuperación de CO2, al tiempo 
que mueve una turbina en la que se obtienen 
1300 kW eléctricos extra.

El sistema de recuperación térmica se basa 
en la refrigeración de los condensados 
procedentes del turbo-grupo de vapor que 
devuelven las frías aguas del nacimiento del 
río Garona en el Pirineo, utilizadas con este 
propósito, a una temperatura aproximada de 
23ºC, ideal para la piscifactoría adyacente.

Los gases de escape de los motores contienen 
alrededor de un 8 % de CO2,. Para evitar su 
emisión a la atmósfera, en la planta de Carbo-
neco se separa el dióxido de carbono del resto 
y, mediante un proceso químico-térmico, se 
purifica hasta la obtención de una pureza del 
99%, de calidad alimentaria. Seguidamente se 

comprime, se licua y se almacena a –25ºC y 15 
bar de presión. Sus propiedades lo convierten 
en un producto muy versátil con multitud de 
utilidades para el sector alimentario (carbona-
tación de bebidas, envasado, congelación) y 
para otros usos industriales (extracción de pe-
tróleo, industria química, inertizaciones, pasta 
y papel, soldadura, tratamiento de aguas, fa-
bricación de extintores, …).

En cuanto a la piscifactoría, es de pequeño 
tamaño -en torno a 2.000 m3-, pero cuenta 
con dos factores diferenciales: por un lado, la 
calidad del agua, propia de un paraje natural, 
con un pH muy bajo y muy poco mineralizada; 
por otro, la disponibilidad de una fuente de 
calor estable durante todo el año. Se trata de 
un aspecto determinante, ya que el esturión es 
una especie muy sensible a este factor para su 
crecimiento.

TRES MÓDULOS
Las instalaciones se dividen en tres módulos, 
el primero de los cuales está preparado para 
recibir a los alevines en 30 piscinas de fibra de 
vidrio de 1 m3 cada una, situadas en el sótano 
de la central eléctrica, y donde el agua se 
mantiene a una temperatura constante de 20º. 
Las crías llegan pesando entre 2 y 4 gramos, 
y permanecen aquí hasta que alcanzan entre 
50 y 100.

El segundo módulo está dedicado a la fase 
de pre-engorde, y está integrado por cuatro 
piscinas de hormigón de 20 m3 cada una, 
situadas ya al aire libre. Disponen de un 
sistema de inyección de oxígeno, bomba de 
recirculación y filtro biológico. Y los peces 
alcanzan aquí un peso de entre 700 gramos 
y un kilo.

El agua de salida de estas piscinas no se vierte 
al río, sino que alimenta el siguiente módulo, el 
de engorde. Se trata en este caso de un con-
junto de seis piscinas de hormigón de 275 m3 

cada una, dotadas de un sistema de inyección 
de oxígeno y dos bombas de recirculación. 
Los esturiones alcanzan aquí la madurez, tanto 
para la producción de caviar en el caso de las 
hembras como para su comercialización como 
pescado en el de los machos.

Nacarii obtiene su caviar siguiendo un método 
tradicional de los maestros artesanos iraníes, 

que durante siglos han elaborado este 
producto en la ribera sur del mar Caspio. En 
Les, la cría de esturión se realiza en sistema 
intensivo, y para la alimentación se utiliza un 
pienso adaptado a la fisiología de este tipo de 
peces, que varía dependiendo de la fase de 
crecimiento y de la época del año.

La especie que se cría en el Pirineo aranés es 
Acipenser baerii, el llamado esturión siberiano, 
la misma que utilizan piscifactorías de Francia, 
Italia y otros países europeos y americanos 
con gran éxito desde hace más de 20 años. 
De ahí que sus requerimientos en cuanto a 
crecimiento, temperatura óptima, necesidades 
alimenticias y calidad de agua sean bien 
conocidas.

MADURACIÓN EN SOLO SEIS AÑOS
Los alevines se compran en piscifactorías 
especializadas de Francia e Italia con un peso 
de entre 2 y 4 gramos, con los correspondientes 
certificados sanitarios, guía de transporte y 
permisos internacionales de exportación de 
especies protegidas.

Huevas de esturión
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economía circular

Uso alimentario
(Refrescos y cervezas)

CO2

20,000 T/año

Gas natural
licuado Agua caliente

Electricidad

Red eléctrica

Agua fría
Agua fría para 
la refrigeración 
de circuitos

Instalación 
de cogeneración

Piscinas de
esturiones

Red eléctricaéctricactricatricaricacacaa

Río Garona

TECNOLOGÍA30 31



ElEl
esturiónesturión

El esturión siberiano es uno de los más rá-
pidos en madurar y, por tanto, en producir ca-
viar. Aun así, en estado natural tarda entre 18 y 
28 años, dependiendo sobre todo de la tempe-
ratura del agua en la que se desenvuelva. En 
algunas piscifactorías francesas este periodo 
se ha reducido a 8 o 10 años, mientras que, en 
la piscifactoría de Les, gracias a la óptima tem-
peratura del agua que proporciona el sistema 
de refrigeración del ciclo combinado, se con-
siguen ejemplares maduros en solo seis años.

Esta correlación entre temperatura y tiempo 
de espera hasta maduración, aspecto que 
permite que un negocio de este tipo sea o no 
viable, es lo que ha hecho, en todo el mundo, 
que se buscaran fuentes de agua caliente. 
Básicamente han sido de tipo termal o de 
agua caliente de refrigeración de centrales 
eléctricas. Un segundo punto, que con el 
tiempo se ha mostrado clave, ha sido la calidad 
del agua de cultivo. El caviar, como tienen 
mucha grasa, enseguida absorbe todos los 
“sabores” del agua. Es por ello, que, para tener 
un caviar de buena calidad, es necesario que 
el agua sea pura, y que la renovación de ésta 
en las instalaciones sea la máxima posible.

Caviar Nacarii se constituyó en 1999, pero no inició la 
comercialización del producto hasta 2005, cuando se 
“cosecharon” los primeros 50 kilos de las apreciadas 
huevas. La firma inició su expansión internacional en 2009, 
y actualmente exporta parte de los 850 kilos que produce 
anualmente a los principales países de Europa, Asia y 
América, entre los que destacan Japón, Emiratos Árabes, 
Estados Unidos e incluso Rusia, la cuna del caviar.

Comercializa tres gamas de producto (Tradición, Selección y 
Premium) de caviar fresco, nunca pasteurizado, un producto 
vivo que evoluciona con la edad, rico en matices y fuente de 
variadas sensaciones según el punto de maduración en el 
que se encuentre. También comercializa carne de esturión, 
un pescado de carne blanca, jugosa y sabrosa, que ha 
conquistado a los grandes chefs gracias a su versatilidad, 
con propiedades cardiosaludables y baja aportación 
energética. Un alimento rico en omega 3, componente que 
previene las enfermedades cardiovasculares y reduce el 
colesterol, además de una excelente fuente de proteínas y 
fósforo.

La marca Nacarii fue premiada con una Golden Star en 
la edición 2013 y dos Golden Star en la edición 2015 del 
Superior Taste Award, considerado la “guía Michelin” 
de los productos alimenticios. Se concede anualmente 
para reconocer alimentos y bebidas de excelente sabor 
y calidad, otorgado por el International Taste & Quality 
Institute (iTQi), con sede en Bruselas. El jurado está 
compuesto por 120 chefs, sumilleres y otros expertos de 
distintas nacionalidades, elegidos por su experiencia y 
pertenecientes a 14 organizaciones culinarias europeas.

La marca posee las acreditaciones ISO 9001 de Procesos, 
ISO14001 de Calidad Medio Ambiental e ISO22000 de 
Seguridad Alimentaria. Además, la empresa organiza visitas 
guiadas al centro de producción, que permiten conocer en 
primera persona todos los secretos del caviar y la carne 
de esturión, su historia, orígenes, todas las etapas de su 
ciclo de vida en estado salvaje y en cautividad, así como el 
proceso de elaboración de la apreciada “perla negra” de la 
gastronomía. Y dispone asimismo de un espacio gourmet 
abierto en Barcelona.

GAMA DE PRODUCTO, 
EXPORTACIÓN Y PREMIOS

El esturión pertenece al género Acipenser y a la 
familia Acipenseridae, y es conocido también por 
otras denominaciones como mariones o sollos. 
Incluye alrededor de una veintena de especies, 
y las más grandes pueden alcanzar 3,5 metros 
de longitud y 350 kilos de peso. Al igual que los 
salmones, algunas de ellas acostumbran a remontar 
los ríos para desovar.

Se trata de una de las especies acuáticas más 
antiguas de las que se tiene constancia, ya que 
ha estado presente en ríos y mares desde hace 
alrededor de 250 millones de años Su hábitat 
está asociado a los grandes sistemas fluviales del 
hemisferio norte: además de en el mar Negro y el 
Caspio, puede encontrarse en América del Norte 
y Europa. Algunas de las especies más conocidas 
son el esturión atlántico europeo (Acipenser sturio), 
el esturión blanco (Acipenser transmontanus), el 
esturión lacustre (Acipenser fulvescens) y otra 
perteneciente a otro género: el esturión beluga 
(Huso huso).

Tiene una boca succionadora en la parte ventral de 
la cabeza y carece de dientes.. Posee una piel muy 
dura y gruesa, que le protege a nivel microbiano, 
así como de agresiones externas y depredadores. 
Se alimenta de restos que encuentra en el fondo de 
ríos, por lo que sería un animal carroñero en estado 

natural, y se adapta muy bien a la alimentación 
con piensos secos. Puede vivir entre 30 y 70 años, 
dependiendo de la especie.

Es un pez tranquilo, sus movimientos son siempre 
lentos. Y alcanza la madurez sexual a los 6-8 años, 
momento en que la hembra produce una gran 
cantidad de huevos microvitelinos. Estos huevos, 
antes de llegar a la fase final de fecundación, 
constituyen el caviar.

Algunos científicos consideran que la existencia de 
esta especie en España no está probada. Pero si, 
como algunos apuntan, estuvo presente en aguas 
del Ebro y el Guadalquivir, ese esturión autóctono 
se habría extinguido en estado salvaje. En otros 
ríos de gran caudal era fácil encontrar ejemplares 
a comienzos del siglo pasado, pero la mayor parte 
de las especies fluviales se han extinguido debido 
a la industrialización, que ha afectado a la calidad 
del agua, o a la instalación de presas, que les ha 
imposibilitado remontar los cauces para desovar, 
bloqueando así su ciclo vital.

En la actualidad, la reserva más grande de esturiones 
en libertad se encuentra en el mar Caspio, aunque 
las especies que allí viven se encuentran en grave 
peligro de extinción debido a la sobreexplotación.

UNA ESPECIE MUY PARTICULAR
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