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� ReducciReducciReducciReduccióóóón de emisiones de gases de efecto invernaderon de emisiones de gases de efecto invernaderon de emisiones de gases de efecto invernaderon de emisiones de gases de efecto invernadero

– Ahorro energAhorro energAhorro energAhorro energéééético y ecoeficiencia:tico y ecoeficiencia:tico y ecoeficiencia:tico y ecoeficiencia:

• riego y uso de agua, riego y uso de agua, riego y uso de agua, riego y uso de agua, 

• mantenimiento de equipos, mantenimiento de equipos, mantenimiento de equipos, mantenimiento de equipos, 

• uso de combustibles muso de combustibles muso de combustibles muso de combustibles máááás ecoeficientes, s ecoeficientes, s ecoeficientes, s ecoeficientes, 

• utilizaciutilizaciutilizaciutilizacióóóón de energn de energn de energn de energíííías limpias, as limpias, as limpias, as limpias, 

• aprovechamiento energaprovechamiento energaprovechamiento energaprovechamiento energéééético mediante uso de residuos agrtico mediante uso de residuos agrtico mediante uso de residuos agrtico mediante uso de residuos agríííícolascolascolascolas

– ReducciReducciReducciReduccióóóón de las emisiones del suelo:n de las emisiones del suelo:n de las emisiones del suelo:n de las emisiones del suelo:

• nuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas, nuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas, nuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas, nuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas, 

• uso de fertilizantes (ejemplo uso de micorrizas autuso de fertilizantes (ejemplo uso de micorrizas autuso de fertilizantes (ejemplo uso de micorrizas autuso de fertilizantes (ejemplo uso de micorrizas autóóóóctonas), ctonas), ctonas), ctonas), 

• irrigaciirrigaciirrigaciirrigacióóóón,n,n,n,

• producciproducciproducciproduccióóóón de semillasn de semillasn de semillasn de semillas

� Aumento de la capacidad de sumidero de CO2:Aumento de la capacidad de sumidero de CO2:Aumento de la capacidad de sumidero de CO2:Aumento de la capacidad de sumidero de CO2:

– Nuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas (aplicaciNuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas (aplicaciNuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas (aplicaciNuevos sistemas de laboreo y tratamientos de plagas (aplicacióóóón de ozono, gestin de ozono, gestin de ozono, gestin de ozono, gestióóóón del laboreo, filtros n del laboreo, filtros n del laboreo, filtros n del laboreo, filtros 
verdes, etc.)verdes, etc.)verdes, etc.)verdes, etc.)

– Uso de fertilizantesUso de fertilizantesUso de fertilizantesUso de fertilizantes

– IrrigaciIrrigaciIrrigaciIrrigacióóóónnnn

– GestiGestiGestiGestióóóón de barbechos y cubierta vegetaln de barbechos y cubierta vegetaln de barbechos y cubierta vegetaln de barbechos y cubierta vegetal
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1.1.1.1. BCSBCSBCSBCS----CSR:CSR:CSR:CSR:

1.1.1.1. TERMOTERMOTERMOTERMO----GASIFICACIGASIFICACIGASIFICACIGASIFICACIÓÓÓÓNNNN---->GAS DE S>GAS DE S>GAS DE S>GAS DE SÍÍÍÍNTESISNTESISNTESISNTESIS

2.2.2.2. ENERGENERGENERGENERGÍÍÍÍA ELA ELA ELA ELÉÉÉÉCTRICA, CALOR Y FRCTRICA, CALOR Y FRCTRICA, CALOR Y FRCTRICA, CALOR Y FRÍÍÍÍO. TETRAO. TETRAO. TETRAO. TETRA----GENERATIONGENERATIONGENERATIONGENERATION

2.2.2.2. DADADADA----> BIOGAS Y BNCC EL BIOCARBURANTE NEUTRO> BIOGAS Y BNCC EL BIOCARBURANTE NEUTRO> BIOGAS Y BNCC EL BIOCARBURANTE NEUTRO> BIOGAS Y BNCC EL BIOCARBURANTE NEUTRO

3.3.3.3. RESIDUOS PLRESIDUOS PLRESIDUOS PLRESIDUOS PLÁÁÁÁSTICOS A LRF (GASSTICOS A LRF (GASSTICOS A LRF (GASSTICOS A LRF (GASÓÓÓÓLEOLEOLEOLEO----SYNTROL)SYNTROL)SYNTROL)SYNTROL)

4.4.4.4. WASTELAND TO ENERGYWASTELAND TO ENERGYWASTELAND TO ENERGYWASTELAND TO ENERGY

5.5.5.5. BIOFERTILIZANTES Y EXTRACCIBIOFERTILIZANTES Y EXTRACCIBIOFERTILIZANTES Y EXTRACCIBIOFERTILIZANTES Y EXTRACCIÓÓÓÓN SELECTIVA DE AMONION SELECTIVA DE AMONION SELECTIVA DE AMONION SELECTIVA DE AMONIO

6.6.6.6. INTEGRACIINTEGRACIINTEGRACIINTEGRACIÓÓÓÓN DE RESIDUOSN DE RESIDUOSN DE RESIDUOSN DE RESIDUOS----ECOLOGECOLOGECOLOGECOLOGÍÍÍÍA AGROPECUARIAA AGROPECUARIAA AGROPECUARIAA AGROPECUARIA

7.7.7.7. REUTILIZACIREUTILIZACIREUTILIZACIREUTILIZACIÓÓÓÓN DE AGUAS DEPURADAS. CONSTRUCTED WETLANDSN DE AGUAS DEPURADAS. CONSTRUCTED WETLANDSN DE AGUAS DEPURADAS. CONSTRUCTED WETLANDSN DE AGUAS DEPURADAS. CONSTRUCTED WETLANDS

8.8.8.8. DESALINIZACIDESALINIZACIDESALINIZACIDESALINIZACIÓÓÓÓN ECOEFICIENTE Y CON ENERGN ECOEFICIENTE Y CON ENERGN ECOEFICIENTE Y CON ENERGN ECOEFICIENTE Y CON ENERGÍÍÍÍA RECUPERADAA RECUPERADAA RECUPERADAA RECUPERADA

9.9.9.9. HUELLAS DE CARBONO:HUELLAS DE CARBONO:HUELLAS DE CARBONO:HUELLAS DE CARBONO:

1.1.1.1. RESIDUOS AGRRESIDUOS AGRRESIDUOS AGRRESIDUOS AGRÍÍÍÍCOLAS, PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE, CRCOLAS, PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE, CRCOLAS, PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE, CRCOLAS, PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE, CRÉÉÉÉDITOS POR DITOS POR DITOS POR DITOS POR 
SUBSTITUCISUBSTITUCISUBSTITUCISUBSTITUCIÓÓÓÓN DE RECURSOS, SUBSISTEMAS (SECADO DE LODOSN DE RECURSOS, SUBSISTEMAS (SECADO DE LODOSN DE RECURSOS, SUBSISTEMAS (SECADO DE LODOSN DE RECURSOS, SUBSISTEMAS (SECADO DE LODOS----VALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIÓÓÓÓN N N N 
ENERGENERGENERGENERGÉÉÉÉTICA DE LODOS SECADOS)TICA DE LODOS SECADOS)TICA DE LODOS SECADOS)TICA DE LODOS SECADOS)

2.2.2.2. LESSLESSLESSLESS----CO2. CRCO2. CRCO2. CRCO2. CRÉÉÉÉDITOS DE CO2 PARA INTERNALIZAR ACCIONES DIFUSAS DE EVITACIDITOS DE CO2 PARA INTERNALIZAR ACCIONES DIFUSAS DE EVITACIDITOS DE CO2 PARA INTERNALIZAR ACCIONES DIFUSAS DE EVITACIDITOS DE CO2 PARA INTERNALIZAR ACCIONES DIFUSAS DE EVITACIÓÓÓÓN, N, N, N, 
MITIGACIMITIGACIMITIGACIMITIGACIÓÓÓÓN Y ADAPTACIN Y ADAPTACIN Y ADAPTACIN Y ADAPTACIÓÓÓÓN. SUMIDERON. SUMIDERON. SUMIDERON. SUMIDERO

MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 
DE ENERGDE ENERGDE ENERGDE ENERGDE ENERGDE ENERGDE ENERGDE ENERGÍÍÍÍÍÍÍÍA Y GEIA Y GEIA Y GEIA Y GEIA Y GEIA Y GEIA Y GEIA Y GEI
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REFERENCIA ALGUNOS REFERENCIA ALGUNOS REFERENCIA ALGUNOS REFERENCIA ALGUNOS 
CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS
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Valorizaciones Valorizaciones Valorizaciones Valorizaciones 
EnergEnergEnergEnergééééticasticasticasticas

(Emisiones Evitadas)(Emisiones Evitadas)(Emisiones Evitadas)(Emisiones Evitadas)

(Reciclajes)(Reciclajes)(Reciclajes)(Reciclajes)
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GEI CSRGEI CSRGEI CSRGEI CSRGEI CSRGEI CSRGEI CSRGEI CSR (kg CO2eq/kWh) (kg CO2eq/kWh) (kg CO2eq/kWh) (kg CO2eq/kWh) (kg CO2eq/kWh) (kg CO2eq/kWh) (kg CO2eq/kWh) (kg CO2eq/kWh) = f (% Biog, %Hum= f (% Biog, %Hum= f (% Biog, %Hum= f (% Biog, %Hum= f (% Biog, %Hum= f (% Biog, %Hum= f (% Biog, %Hum= f (% Biog, %Hum--------In, %Efi)In, %Efi)In, %Efi)In, %Efi)In, %Efi)In, %Efi)In, %Efi)In, %Efi)

MitigaciMitigaciMitigaciMitigaciMitigaciMitigaciMitigaciMitigacióóóóóóóón n n n n n n n 
de GEIde GEIde GEIde GEIde GEIde GEIde GEIde GEI

% Biog% Biog% Biog% Biog% Biog% Biog% Biog% Biogééééééééniconiconiconiconiconiconiconico

% Efi% Efi% Efi% Efi% Efi% Efi% Efi% Efi



Page � 7

7



Page � 8

VALORIZACIÓN DE BIOMASA

 TECNOLOGÍAS
O
R
ÍG
E
N
E
S

Biomasa Tradicional (Residuos Forestales y 
Agrícolas, y Cultivos Energéticos) X X

MOR de RU X x

A.(Ganaderos, Agrícolas, Urbanos y 
Alimentarios) X

B.(Vertedero) X

Digestión Anaeróbica y 
Vertedero X

 Gasificación X X

  Combustión Directa X

Biogás Syngas Calor

 

VALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIVALORIZACIÓÓÓÓÓÓÓÓN DE BIOMASAN DE BIOMASAN DE BIOMASAN DE BIOMASAN DE BIOMASAN DE BIOMASAN DE BIOMASAN DE BIOMASA



Page � 9 VisiVisiVisiVisiVisiVisiVisiVisióóóóóóóónnnnnnnn

�Una actividad agropecuaria que supere los factores Una actividad agropecuaria que supere los factores Una actividad agropecuaria que supere los factores Una actividad agropecuaria que supere los factores 
limitantes intrlimitantes intrlimitantes intrlimitantes intríííínsecos al antiguo modelo: agua, nsecos al antiguo modelo: agua, nsecos al antiguo modelo: agua, nsecos al antiguo modelo: agua, 
energenergenergenergíííía, residuosa, residuosa, residuosa, residuos

�IntegraciIntegraciIntegraciIntegracióóóón de la gestin de la gestin de la gestin de la gestióóóón ambiental y de recursosn ambiental y de recursosn ambiental y de recursosn ambiental y de recursos

�Modelo de producciModelo de producciModelo de producciModelo de produccióóóón agropecuaria en ciclo cerrado y n agropecuaria en ciclo cerrado y n agropecuaria en ciclo cerrado y n agropecuaria en ciclo cerrado y 
ultralimpia, con excedentes de energultralimpia, con excedentes de energultralimpia, con excedentes de energultralimpia, con excedentes de energíííía solar  y a solar  y a solar  y a solar  y 
Crenovable en la biomasaCrenovable en la biomasaCrenovable en la biomasaCrenovable en la biomasa

�Del CO2 al suelo orgDel CO2 al suelo orgDel CO2 al suelo orgDel CO2 al suelo orgáááániconiconiconico



Page � 10

COCOCOCO2222

BiogBiogBiogBiogáááás a la s a la s a la s a la 
redredredred

CogeneraciCogeneraciCogeneraciCogeneracióóóón n n n 
dispersadispersadispersadispersa

BNCBNCBNCBNC

EstiEstiEstiEstiéééércoles/rcoles/rcoles/rcoles/

purinespurinespurinespurines

Matadero/fabricaciMatadero/fabricaciMatadero/fabricaciMatadero/fabricacióóóón de n de n de n de 
harinasharinasharinasharinas

Residuos ricos en Residuos ricos en Residuos ricos en Residuos ricos en 
carbonocarbonocarbonocarbono

FORMFORMFORMFORM

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio

PLANTA DE DIGESTIPLANTA DE DIGESTIPLANTA DE DIGESTIPLANTA DE DIGESTIÓÓÓÓN N N N 
ANAERÒBICA ANAERÒBICA ANAERÒBICA ANAERÒBICA 

Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de 
alimentoalimentoalimentoalimento

GanadoGanadoGanadoGanado

HHHH2222OOOO

CogeneraciCogeneraciCogeneraciCogeneracióóóón n n n 
centralcentralcentralcentral

Compost Compost Compost Compost 
DigestadoDigestadoDigestadoDigestado

0 g CO0 g CO0 g CO0 g CO2222/km/km/km/km

0 kg 0 kg 0 kg 0 kg COCOCOCO2222/kWh/kWh/kWh/kWh

Propiedades Propiedades Propiedades Propiedades 
energenergenergenergíííía a a a 
renovablerenovablerenovablerenovable

EnergEnergEnergEnergEnergEnergEnergEnergíííííííía a a a a a a a 
solarsolarsolarsolarsolarsolarsolarsolar

CIERRE DEL CICLO de la CIERRE DEL CICLO de la CIERRE DEL CICLO de la CIERRE DEL CICLO de la 
DIGESTIDIGESTIDIGESTIDIGESTIÓÓÓÓN ANAERN ANAERN ANAERN ANAERÓÓÓÓBICABICABICABICA
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Esquema de IntegraciEsquema de IntegraciEsquema de IntegraciEsquema de IntegraciEsquema de IntegraciEsquema de IntegraciEsquema de IntegraciEsquema de Integracióóóóóóóón de n de n de n de n de n de n de n de 
EcologEcologEcologEcologEcologEcologEcologEcologíííííííías Agropecuariasas Agropecuariasas Agropecuariasas Agropecuariasas Agropecuariasas Agropecuariasas Agropecuariasas Agropecuarias

Torta

10.500 t/a

Grano

desalmidonado

Digestato

BG

B

A
BCas

BD

H

Electricidad-BCC 

2,4-6,5 MW

Trigo 

18.000 t/a

Colza 

18.000 t/a

SRF

Fertilizantes

DDGS (86% MS) 

6.500 t/a

Bioalcohol 

7.000 m3/a 

Harinas cárnicas 

15.000 t/a

Purines 

15.000 t/a

Glicerin

a 750 t/a

Biodiesel 

8.000 m3/a

Residuos ricos en 

C 5.000 t/a

Calor

2,6 MW

Residuos 

animales

Residuos

Vegetale

s

BIOGAS
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• FiltraciFiltraciFiltraciFiltracióóóón y flotacin y flotacin y flotacin y flotacióóóón IAF de sn IAF de sn IAF de sn IAF de sóóóólidos en suspensilidos en suspensilidos en suspensilidos en suspensióóóón previos al n previos al n previos al n previos al 
afino del amonio residualafino del amonio residualafino del amonio residualafino del amonio residual

• ExtracciExtracciExtracciExtraccióóóón selectiva del Amonio en exceso,  en el agua n selectiva del Amonio en exceso,  en el agua n selectiva del Amonio en exceso,  en el agua n selectiva del Amonio en exceso,  en el agua 
reutilizada de los purines tratados, mediante ciclos diarios de reutilizada de los purines tratados, mediante ciclos diarios de reutilizada de los purines tratados, mediante ciclos diarios de reutilizada de los purines tratados, mediante ciclos diarios de 
nitrificacinitrificacinitrificacinitrificacióóóón y su subsiguiente recuperacin y su subsiguiente recuperacin y su subsiguiente recuperacin y su subsiguiente recuperacióóóón de nitratos n de nitratos n de nitratos n de nitratos 
concentrados.concentrados.concentrados.concentrados.

PURINES Y SANDACH A BIOGAS Y PURINES Y SANDACH A BIOGAS Y PURINES Y SANDACH A BIOGAS Y PURINES Y SANDACH A BIOGAS Y 
BIOFERTILIZANTESBIOFERTILIZANTESBIOFERTILIZANTESBIOFERTILIZANTES

óóóósteossteossteossteos BioBioBioBio----comb.IVcomb.IVcomb.IVcomb.IV
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Recogida Recogida 

La clave es producir y utilizar los CSR de los La clave es producir y utilizar los CSR de los La clave es producir y utilizar los CSR de los La clave es producir y utilizar los CSR de los La clave es producir y utilizar los CSR de los La clave es producir y utilizar los CSR de los La clave es producir y utilizar los CSR de los La clave es producir y utilizar los CSR de los tipostipostipostipostipostipostipostipos, en las , en las , en las , en las , en las , en las , en las , en las formasformasformasformasformasformasformasformas y hasta los y hasta los y hasta los y hasta los y hasta los y hasta los y hasta los y hasta los nivelesnivelesnivelesnivelesnivelesnivelesnivelesniveles
con con con con con con con con mayores plusvalmayores plusvalmayores plusvalmayores plusvalmayores plusvalmayores plusvalmayores plusvalmayores plusvalíííííííías integradas marginales que otras opcionesas integradas marginales que otras opcionesas integradas marginales que otras opcionesas integradas marginales que otras opcionesas integradas marginales que otras opcionesas integradas marginales que otras opcionesas integradas marginales que otras opcionesas integradas marginales que otras opciones. . . . . . . . 

Y repartirlas adecuadamente, para hacer Y repartirlas adecuadamente, para hacer Y repartirlas adecuadamente, para hacer Y repartirlas adecuadamente, para hacer Y repartirlas adecuadamente, para hacer Y repartirlas adecuadamente, para hacer Y repartirlas adecuadamente, para hacer Y repartirlas adecuadamente, para hacer viable y sostenible toda la cadenaviable y sostenible toda la cadenaviable y sostenible toda la cadenaviable y sostenible toda la cadenaviable y sostenible toda la cadenaviable y sostenible toda la cadenaviable y sostenible toda la cadenaviable y sostenible toda la cadena........

TecnologTecnologTecnologTecnologTecnologTecnologTecnologTecnologíííííííías de produccias de produccias de produccias de produccias de produccias de produccias de produccias de produccióóóóóóóón y transformacin y transformacin y transformacin y transformacin y transformacin y transformacin y transformacin y transformacióóóóóóóón n n n n n n n 
de CR, hasta las funciones energde CR, hasta las funciones energde CR, hasta las funciones energde CR, hasta las funciones energde CR, hasta las funciones energde CR, hasta las funciones energde CR, hasta las funciones energde CR, hasta las funciones energééééééééticasticasticasticasticasticasticasticas
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BSRF con residuos agrBSRF con residuos agrBSRF con residuos agrBSRF con residuos agríííícolascolascolascolas

�Recogida selectivaRecogida selectivaRecogida selectivaRecogida selectiva

�SecadoSecadoSecadoSecado

�FormulaciFormulaciFormulaciFormulacióóóónnnn

�PeletizaciPeletizaciPeletizaciPeletizacióóóónnnn

�Control de calidadControl de calidadControl de calidadControl de calidad
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Proyectos con TecnologProyectos con TecnologProyectos con TecnologProyectos con Tecnologíííía de a de a de a de 
GasificaciGasificaciGasificaciGasificacióóóón (sin plasma)n (sin plasma)n (sin plasma)n (sin plasma)

Esencialmente, Esencialmente, Esencialmente, Esencialmente, ““““carburadorescarburadorescarburadorescarburadores”””” para para para para 
proyectos GIRA industriales o proyectos GIRA industriales o proyectos GIRA industriales o proyectos GIRA industriales o 
urbanos, empleando biomasa urbanos, empleando biomasa urbanos, empleando biomasa urbanos, empleando biomasa 
residual, acoplados a funciones residual, acoplados a funciones residual, acoplados a funciones residual, acoplados a funciones 
energenergenergenergééééticas eficientesticas eficientesticas eficientesticas eficientes

�Converter  pirolConverter  pirolConverter  pirolConverter  pirolííííticoticoticotico

�Converter de lecho mConverter de lecho mConverter de lecho mConverter de lecho móóóóvil vil vil vil 
contracorrientecontracorrientecontracorrientecontracorriente

�Converter de lecho fluidizadoConverter de lecho fluidizadoConverter de lecho fluidizadoConverter de lecho fluidizado
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Vector energVector energVector energVector energVector energVector energVector energVector energéééééééético Syngastico Syngastico Syngastico Syngastico Syngastico Syngastico Syngastico Syngas

EL MEJOR ALIADO DE LOS CSR,EL MEJOR ALIADO DE LOS CSR,EL MEJOR ALIADO DE LOS CSR,EL MEJOR ALIADO DE LOS CSR,

DE LOS QUE PRECISADE LOS QUE PRECISADE LOS QUE PRECISADE LOS QUE PRECISADE LOS QUE PRECISADE LOS QUE PRECISADE LOS QUE PRECISADE LOS QUE PRECISA::::

•Por calidadPor calidadPor calidadPor calidad

•Por uniformidadPor uniformidadPor uniformidadPor uniformidad

•Por costePor costePor costePor coste

A LOS QUE APORTAA LOS QUE APORTAA LOS QUE APORTAA LOS QUE APORTAA LOS QUE APORTAA LOS QUE APORTAA LOS QUE APORTAA LOS QUE APORTA::::

•FluidificaciFluidificaciFluidificaciFluidificacióóóónnnn

•HomologaciHomologaciHomologaciHomologacióóóón industrialn industrialn industrialn industrial
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Page � 18 SSSSSSSSRFRFRFRFRFRFRFRF BLENDING MATTRIXBLENDING MATTRIXBLENDING MATTRIXBLENDING MATTRIXBLENDING MATTRIXBLENDING MATTRIXBLENDING MATTRIXBLENDING MATTRIX

SRF MANUFACTURING OPTIMISATION

{Ri} S
er
rí
n

F
lu
ff

R
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D
is
o
lv
en
te
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c
ei
te

R
e
ch
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E
L

L
o
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.

C
o
m
p
o
st

B
re
as
 r
ef
in
o

C
o
l.
D
es
t.

G
o
m
a

H
a
ri
n
a
s

R
e
s.
pa
p
el
er
a

 
PCI t/kg 3000

Ceniza % 10%

Hum % 30%

Grano mm 15

Densidad kg/l 20

Hal.tot.c.Cl % 0,1%

Fl % 0,1%

S % 0,2%

Met.vol. ppm 10

Met.n.vol. ppm 10

PCB ppm 0

Tip.Fee c€/kg 2

 Cementera Cementera Térmica Cerámica Ar.Ligeros Gasificador
 Quemador Cámara

{SRFi}
PCI t/kg

Ceniza %

Hum %

Grano mm

Densidad kg/l

Hal.tot.c.Cl %

Fl %

S %

Met.vol. ppm

Met.n.vol. ppm

PCB ppm

Precio c€/kg

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
Proceso pelma

Transporte c€/kg 0,5 Rendimientos físicos y económicos

Fracciona

Selecta

Tritura 1

Tritura 2

Mezcla



Page � 19 Biofertilizantes sBiofertilizantes sBiofertilizantes sBiofertilizantes sBiofertilizantes sBiofertilizantes sBiofertilizantes sBiofertilizantes sóóóóóóóólidos y llidos y llidos y llidos y llidos y llidos y llidos y llidos y lííííííííquidosquidosquidosquidosquidosquidosquidosquidos

�MaduraciMaduraciMaduraciMaduracióóóón de fermentato de DA y otra, n de fermentato de DA y otra, n de fermentato de DA y otra, n de fermentato de DA y otra, 
formulaciformulaciformulaciformulacióóóón, peletizado, secado y ensacadon, peletizado, secado y ensacadon, peletizado, secado y ensacadon, peletizado, secado y ensacado

�Creando valor: de 3 Creando valor: de 3 Creando valor: de 3 Creando valor: de 3 €€€€/t de un compost a /t de un compost a /t de un compost a /t de un compost a 
107 107 107 107 €€€€/t (FOB) del BF/t (FOB) del BF/t (FOB) del BF/t (FOB) del BF

� Proyecto y business plan elaborado para el Proyecto y business plan elaborado para el Proyecto y business plan elaborado para el Proyecto y business plan elaborado para el 
PTR2 de Coll CardPTR2 de Coll CardPTR2 de Coll CardPTR2 de Coll Cardúúúús, para inversis, para inversis, para inversis, para inversióóóón y n y n y n y 
comercializacicomercializacicomercializacicomercializacióóóónnnn

� Piloto previsto en BKE  BerlPiloto previsto en BKE  BerlPiloto previsto en BKE  BerlPiloto previsto en BKE  Berlíííín y en plantas n y en plantas n y en plantas n y en plantas 
de purinesde purinesde purinesde purines
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ValorizaciValorizaciValorizaciValorizacióóóón n n n ““““feedstockfeedstockfeedstockfeedstock”””” de plde plde plde pláááásticos sticos sticos sticos 
mediante cracking (HERAmediante cracking (HERAmediante cracking (HERAmediante cracking (HERA---- NillTech)NillTech)NillTech)NillTech)

••El proceso de PCS (El proceso de PCS (El proceso de PCS (El proceso de PCS (El proceso de PCS (El proceso de PCS (El proceso de PCS (El proceso de PCS (Plastic Conversion SystemPlastic Conversion SystemPlastic Conversion SystemPlastic Conversion SystemPlastic Conversion SystemPlastic Conversion SystemPlastic Conversion SystemPlastic Conversion System) ) ) ) ) ) ) ) 
convierte residuos de plconvierte residuos de plconvierte residuos de plconvierte residuos de plconvierte residuos de plconvierte residuos de plconvierte residuos de plconvierte residuos de pláááááááásticos en un producto sticos en un producto sticos en un producto sticos en un producto sticos en un producto sticos en un producto sticos en un producto sticos en un producto 
llllllllííííííííquido (quido (quido (quido (quido (quido (quido (quido (fuelfuelfuelfuelfuelfuelfuelfuel) con una composici) con una composici) con una composici) con una composici) con una composici) con una composici) con una composici) con una composicióóóóóóóón y calidad n y calidad n y calidad n y calidad n y calidad n y calidad n y calidad n y calidad 
similar al diesel y al fuel oil.similar al diesel y al fuel oil.similar al diesel y al fuel oil.similar al diesel y al fuel oil.similar al diesel y al fuel oil.similar al diesel y al fuel oil.similar al diesel y al fuel oil.similar al diesel y al fuel oil.

••El combustible obtenido es fEl combustible obtenido es fEl combustible obtenido es fEl combustible obtenido es fEl combustible obtenido es fEl combustible obtenido es fEl combustible obtenido es fEl combustible obtenido es fáááááááácilmente almacenable cilmente almacenable cilmente almacenable cilmente almacenable cilmente almacenable cilmente almacenable cilmente almacenable cilmente almacenable 
en tanques que no tienen requisito especial alguno.en tanques que no tienen requisito especial alguno.en tanques que no tienen requisito especial alguno.en tanques que no tienen requisito especial alguno.en tanques que no tienen requisito especial alguno.en tanques que no tienen requisito especial alguno.en tanques que no tienen requisito especial alguno.en tanques que no tienen requisito especial alguno.

••En caso de que se decida generar electricidad, se En caso de que se decida generar electricidad, se En caso de que se decida generar electricidad, se En caso de que se decida generar electricidad, se En caso de que se decida generar electricidad, se En caso de que se decida generar electricidad, se En caso de que se decida generar electricidad, se En caso de que se decida generar electricidad, se 
puede acumular el gas puede acumular el gas puede acumular el gas puede acumular el gas puede acumular el gas puede acumular el gas puede acumular el gas puede acumular el gas óóóóóóóóleo y utilizarlo solo en leo y utilizarlo solo en leo y utilizarlo solo en leo y utilizarlo solo en leo y utilizarlo solo en leo y utilizarlo solo en leo y utilizarlo solo en leo y utilizarlo solo en ““““““““hora hora hora hora hora hora hora hora 
picopicopicopicopicopicopicopico””””””””, cuando el precio obtenido por el kWh , cuando el precio obtenido por el kWh , cuando el precio obtenido por el kWh , cuando el precio obtenido por el kWh , cuando el precio obtenido por el kWh , cuando el precio obtenido por el kWh , cuando el precio obtenido por el kWh , cuando el precio obtenido por el kWh 
producido es mayor.producido es mayor.producido es mayor.producido es mayor.producido es mayor.producido es mayor.producido es mayor.producido es mayor.

••La labor estLa labor estLa labor estLa labor estLa labor estLa labor estLa labor estLa labor estáááááááá centrada en conseguir plcentrada en conseguir plcentrada en conseguir plcentrada en conseguir plcentrada en conseguir plcentrada en conseguir plcentrada en conseguir plcentrada en conseguir pláááááááásticossticossticossticossticossticossticossticos--------
recurso y defender el concepto recurso y defender el concepto recurso y defender el concepto recurso y defender el concepto recurso y defender el concepto recurso y defender el concepto recurso y defender el concepto recurso y defender el concepto ““““““““micromicromicromicromicromicromicromicro--------reciclajereciclajereciclajereciclajereciclajereciclajereciclajereciclaje”””””””” por por por por por por por por 
motivos econmotivos econmotivos econmotivos econmotivos econmotivos econmotivos econmotivos econóóóóóóóómicosmicosmicosmicosmicosmicosmicosmicos
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CO2

Biogás

BNCC
CO2



Page � 22 Wasteland to EnergyWasteland to EnergyWasteland to EnergyWasteland to EnergyWasteland to EnergyWasteland to EnergyWasteland to EnergyWasteland to Energy
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CSR para la industria  CSR para la industria  CSR para la industria  CSR para la industria  CSR para la industria  CSR para la industria  CSR para la industria  CSR para la industria  

• Suministro de CSR Suministro de CSR Suministro de CSR Suministro de CSR 
directo a hornosdirecto a hornosdirecto a hornosdirecto a hornos

• TermogasificaciTermogasificaciTermogasificaciTermogasificacióóóón n n n 
indirecta (gas de indirecta (gas de indirecta (gas de indirecta (gas de 
ssssííííntesis a procesos)ntesis a procesos)ntesis a procesos)ntesis a procesos)

• CogeneraciCogeneraciCogeneraciCogeneracióóóón in situ n in situ n in situ n in situ 
con GS/BG o Syntoilcon GS/BG o Syntoilcon GS/BG o Syntoilcon GS/BG o Syntoil

Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a 
funciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energééééééééticasticasticasticasticasticasticasticas
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CSR para el transporte ferroviarioCSR para el transporte ferroviarioCSR para el transporte ferroviarioCSR para el transporte ferroviarioCSR para el transporte ferroviarioCSR para el transporte ferroviarioCSR para el transporte ferroviarioCSR para el transporte ferroviario

• Ciclo combinado gas de Ciclo combinado gas de Ciclo combinado gas de Ciclo combinado gas de 
ssssííííntesis (CGR) para ntesis (CGR) para ntesis (CGR) para ntesis (CGR) para 
autosuministro elautosuministro elautosuministro elautosuministro elééééctricoctricoctricoctrico

• Syntoil (CLR) para Syntoil (CLR) para Syntoil (CLR) para Syntoil (CLR) para 
locomotoras diesel y diesellocomotoras diesel y diesellocomotoras diesel y diesellocomotoras diesel y diesel----
elelelelééééctricasctricasctricasctricas

• BGBGBGBG----Tren (como en Suecia)Tren (como en Suecia)Tren (como en Suecia)Tren (como en Suecia)

• LogLogLogLogíííística ferroviaria de CSR a stica ferroviaria de CSR a stica ferroviaria de CSR a stica ferroviaria de CSR a 
ttttéééérmicas rmicas rmicas rmicas 

Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a Aplicaciones sectoriales a 
funciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energfunciones energééééééééticasticasticasticasticasticasticasticas



Page � 25

Opciones tecnolOpciones tecnolOpciones tecnolOpciones tecnolOpciones tecnolOpciones tecnolOpciones tecnolOpciones tecnolóóóóóóóógicas de gicas de gicas de gicas de gicas de gicas de gicas de gicas de 
transformacitransformacitransformacitransformacitransformacitransformacitransformacitransformacióóóóóóóón de los CSRn de los CSRn de los CSRn de los CSRn de los CSRn de los CSRn de los CSRn de los CSR 2

5



Page � 26

AsignaciAsignaciAsignaciAsignaciAsignaciAsignaciAsignaciAsignacióóóóóóóón de opciones n de opciones n de opciones n de opciones n de opciones n de opciones n de opciones n de opciones 
tecnoltecnoltecnoltecnoltecnoltecnoltecnoltecnolóóóóóóóógicas a los CRgicas a los CRgicas a los CRgicas a los CRgicas a los CRgicas a los CRgicas a los CRgicas a los CR

Sin superar la capacidad de co-combustión en centrales de carbón (2.800.000 tep/a)
Sin superar la capacidad de co-combustión en hornos de cemento (600.000 tep/a)
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Las 3 Valorizaciones EnergLas 3 Valorizaciones EnergLas 3 Valorizaciones EnergLas 3 Valorizaciones EnergLas 3 Valorizaciones EnergLas 3 Valorizaciones EnergLas 3 Valorizaciones EnergLas 3 Valorizaciones Energééééééééticas de CRticas de CRticas de CRticas de CRticas de CRticas de CRticas de CRticas de CR’’’’’’’’ssssssss
de un Ecoparque Ecoeficiente e Integradode un Ecoparque Ecoeficiente e Integradode un Ecoparque Ecoeficiente e Integradode un Ecoparque Ecoeficiente e Integradode un Ecoparque Ecoeficiente e Integradode un Ecoparque Ecoeficiente e Integradode un Ecoparque Ecoeficiente e Integradode un Ecoparque Ecoeficiente e Integrado
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Emisiones GEI de 4 opciones de gestiEmisiones GEI de 4 opciones de gestiEmisiones GEI de 4 opciones de gestiEmisiones GEI de 4 opciones de gestiEmisiones GEI de 4 opciones de gestiEmisiones GEI de 4 opciones de gestiEmisiones GEI de 4 opciones de gestiEmisiones GEI de 4 opciones de gestióóóóóóóón fraccin fraccin fraccin fraccin fraccin fraccin fraccin fraccióóóóóóóón Resto: n Resto: n Resto: n Resto: n Resto: n Resto: n Resto: n Resto: 
100%, 45% y 35% rechazo a V.Energ100%, 45% y 35% rechazo a V.Energ100%, 45% y 35% rechazo a V.Energ100%, 45% y 35% rechazo a V.Energ100%, 45% y 35% rechazo a V.Energ100%, 45% y 35% rechazo a V.Energ100%, 45% y 35% rechazo a V.Energ100%, 45% y 35% rechazo a V.Energééééééééticaticaticaticaticaticaticatica
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Claves de la ValorizaciClaves de la ValorizaciClaves de la ValorizaciClaves de la ValorizaciClaves de la ValorizaciClaves de la ValorizaciClaves de la ValorizaciClaves de la Valorizacióóóóóóóón Energn Energn Energn Energn Energn Energn Energn Energéééééééética y tica y tica y tica y tica y tica y tica y tica y 
los CSRlos CSRlos CSRlos CSRlos CSRlos CSRlos CSRlos CSR

2

9
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Criterios Ambientales Criterios Ambientales Criterios Ambientales Criterios Ambientales Criterios Ambientales Criterios Ambientales Criterios Ambientales Criterios Ambientales 
(emis.gases CefI)(emis.gases CefI)(emis.gases CefI)(emis.gases CefI)(emis.gases CefI)(emis.gases CefI)(emis.gases CefI)(emis.gases CefI)

Opciones CefI (kg CO2 equiv/t RM) Créditos (kg CO2 equiv/t RM) CefI Neto (kg CO2 equiv/t RM)

DC 507 -88 419

Incineración 1.087 -318 769

EP 359 -415 -56

{I} = [M][M]··{R}{R} --
[C][C]··{R}{R} +[D]+[D]··{R}{R}
---[S][S][S]···{R}{R}{R}---[K]{R}[K]{R}[K]{R}
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Conversion of waste into synthesis Conversion of waste into synthesis Conversion of waste into synthesis Conversion of waste into synthesis 
gas and further conditioninggas and further conditioninggas and further conditioninggas and further conditioning

Transforming syngas into electric Transforming syngas into electric Transforming syngas into electric Transforming syngas into electric 
carrier and heatcarrier and heatcarrier and heatcarrier and heat

12

Gasificando por un tubo: Una planta de gasificaciGasificando por un tubo: Una planta de gasificaciGasificando por un tubo: Una planta de gasificaciGasificando por un tubo: Una planta de gasificaciGasificando por un tubo: Una planta de gasificaciGasificando por un tubo: Una planta de gasificaciGasificando por un tubo: Una planta de gasificaciGasificando por un tubo: Una planta de gasificacióóóóóóóón mediante n mediante n mediante n mediante n mediante n mediante n mediante n mediante 
plasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuosplasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuosplasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuosplasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuosplasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuosplasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuosplasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuosplasma, con dos instalaciones y ninguna chimenea, ni residuos

Planta de gasificiPlanta de gasificiPlanta de gasificiPlanta de gasificiPlanta de gasificiPlanta de gasificiPlanta de gasificiPlanta de gasificióóóóóóóón asistida con n asistida con n asistida con n asistida con n asistida con n asistida con n asistida con n asistida con 
plasma de Ottawaplasma de Ottawaplasma de Ottawaplasma de Ottawaplasma de Ottawaplasma de Ottawaplasma de Ottawaplasma de Ottawa



Page � 32 En suma, aEn suma, aEn suma, aEn suma, aEn suma, aEn suma, aEn suma, aEn suma, aúúúúúúúún n n n n n n n ““““““““Less CO2Less CO2Less CO2Less CO2Less CO2Less CO2Less CO2Less CO2””””””””
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