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Con el  rápido  crecimiento  industrial  durante  las  últimas  décadas, la    
demanda de energía  eléctrica ha  venido creciendo  a  un ritmo  tremendo.    Una    
brecha cada vez  mayor  entre  la generación de  energía y su creciente     
demanda,  así  como  el  tema   relativo  a   la  constante   disminución  de   los    
recursos no renovables ha    sido    una    fuente   importante    de    preocupación,    
no  solo para la India también    para    muchos    países    en    el    mundo.    Esto    
ha llevado  a la necesidad  de  aprovechar  el  potencial de biomasa y otros    
combustibles  alternos como  WastetoEnergy.     
 
La vinaza puede ser un excelente  ejemplo de  combustible alternativo  para   una 
destilería de Etanol.   Es un factor sorprendente que una “X”  de una destilería   de   
etanol genera aproximadamente `2X´ de vinaza concentrada (60%   de     sólidos)     
al día y  cada  kilogramo de  vinaza quemada es  equivalente  a  0.33  Kg. de    
carbón indio. La incineración de vinaza también ayuda en el logro de la    
regulación de la contaminación del Gobierno  de cero vertido de efluentes   
líquidos. Ayuda a cumplir con el requisito del proceso de vapor,  en el consumo    
de demanda eléctrica interna y también el exceso de energía puede ser    
exportada a la red. La    vinaza    puede    ser    tomada    como    una    fuente    
de energía renovable siendo un efluente de la destilería  de Etanol. La  ceniza  de    
vinaza contiene alto contenido de potasio y  puede usarse  como  fertilizante en    
los campos para enriquecer  el terreno.            
 
La caldera de vinaza es  un excelente ejemplo para la conservación de energía  y    
en el cumplimiento de las normas de contaminación  deseados”. Están                      
diseñados  especialmente para calderas convencionales y  es  una bendición     
para la destilería de etanol.     
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