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1. Las plantas de GreenE 



Ges$ón'sostenible'de'los'NFU'

Recogida) Almacenamiento)
controlado) Trituración) )Valorización)

energética)



A.'La'línea'de'Trituración'
Tratamiento)de)los)NFU)en)sólo)dos)pasos.)No)es)
necesario)quitar)previamente)el)acero)y)el)textil.)

Los)NFU)de)turismo)se)cargan)directamente)en)la)
cinta)de)alimentación.)

Paso)1:)Proceso)de)corte)que)se)lleva)a)cabo)el)
módulo)LION)

Paso)2:)Granulación)y)separación)del)caucho,)acero)
y)textil)en)el)módulo)TIGER)



A.'La'línea'de'Trituración'
Paso)1:)Lion.)Cortado)en)trozos))

•  Trituradora)de)doble)eje)que)corta)el)neumático)a)un)tamaño)de)150)x)150)mm.)
•  Capacidad)superior)a)10)t/h)
•  Duración)de)las)cuchillas)sin)afilar:)5.000)t.)Pueden)ser)afiladas)dos)veces.)
•  El)espacio)entre)las)cuchillas)está)constantemente)limpiado)por)un)rascador.)
•  Tamiz)para)asegurar)el)tamaño)de)partícula,)recirculando)los)tamaños)
excesivos)

•  Consumo:)10)kWh/t)



A.'La'línea'de'Trituración'

Paso)2:)Tiger.)Trituración)y)separación)caucho)–)acero)Z)textil))

•  Reduce)el)tamaño)de)la)partícula)a)20)mm.)
•  Capacidad)nominal)de)4)t/h.)
•  El)tambor)puede)girar)en)ambos)sentidos)de)la)marcha.)
•  Autoafilado)de)las)cuchillas.)3.200)t)sin)cambiar)las)cuchillas.)
•  Separación)del)acero)por)la)utilización)de)bandas)electromagnéticas)y)del)textil)
por)gravimetría.)



A.'La'línea'de'Trituración'



B. Gasificación en reactor giratorio 

Ato)rendimiento)
eléctrico)

Eliminación)eficaz)
del)azufre)del)
vulcanizado)

Capacidad)para)
procesar)residuos)
heterogéneos)

Alta)calidad)y)
durabilidad)

Filtros)secos:)no)se)
generaran)aguas)
contaminantes.)

Sistema)avanzado)
de)eliminación)de)

alquitranes)

Control)
diferenciado)de)6)
zonas)del)reactor)

Analizador)de)
gases)en)continuo)
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B.'Línea'de'Gasificación'

Cuadros eléctricos 
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B.'Línea'de'Gasificación'



C. Generación de Energía 
Generador)
•  Motor)a)gas)“ciclo)Otto”,)de)cuatro)tiempos,)con)turboalimentación)de)mezcla)y)
refrigeración)de)la)misma,)trabajando)según)el)principio)de)“Combustión)de)
mezcla)pobre)“Leanox”.)

•  Alternador)eléctrico)movido)por)el)motor)
•  Rendimiento)eléctrico)del)36%.)



2. Parámetros Financieros 



 Principales parámetros financieros 

Inversión 

Entre 2.200 y 
2.500 €/kW 1 

TIR de la 
Inversión 

Superior al 
12% 2 

TIR del 
Promotor 

Superior al 
25% 3 

1 En función del tamaño 
2 En función de 1 y del coste y poder calorífico del combustible, precio de la electricidad 
y costes laborales 
3 En función de 2 y del apalancamiento 



3. Sobre la empresa 



¿Por qué GreenE? 

Eliminación de NFU 
• Eliminación de la materia orgánica en 
más de un 80%, dejando un residuo 
(ceniza) inerte 

Generación de energía 
•  Generación de gas de síntesis que 

puede ser transformado en energía 
eléctrica y térmica. 

Rentabilidad 
•  Máxima eficiencia del proceso  
•  Mínima inversión por MW/ instalado. 
•  Plantas rentables a partir de 0.5 MW 

Experiencia 
•  8 años de desarrollo. 2 Plantas piloto. 

Tecnología patentada y fabricación propia. 

Servicio 
•  Gama completa  de servicios para asegurar la 

puesta en marcha y la operación rentable de la 
planta  



GreenE diseña, fabrica, pone en marcha y gestiona 
proyectos llave en mano de valorización energética de 
biomasa y residuos orgánicos con tecnología propia. 

¿Quiénes somos? 



Productos y servicios 

Se
rvi

cio
s - Estudios de viabilidad 

técnico económica. 
- Memoria para los 
proyectos de Industria y 
Energía. 
- Estudios de Impacto 
Ambiental. 
- Gestión de 
subvenciones. 
- Gestión de bonos de 
emisión. 
- Gestión de 
financiación. 
- Formación del 
personal. 
- Operación y 
mantenimiento de las 
plantas 
 



Experiencia 

Plantas)Piloto)

•  Planta)de)
valorización)
energética)en)Villena)
año)2003.)

•  Planta)de)0,5)MW)de)
valorización)
energética)en)pleno)
funcionamiento)en)
Torrellano)

Plantas)en)fabricación)

•  Planta)industrial)
financiada)por)el)
CDTI)(Centro)para)el)
Desarrollo)Técnico)
Industrial))

Estudios))avanzados)

•  Valorización)de)
biomasa)en)Chile)
(2MW).)

•  Valorización)del)
rechazo)de)una)
planta)clasificadora)
de)RSU)en)Hellín,)
España.)

•  Planta)para)la)
gestión)integral)del)
RSU)en)Brasil.)

Plantas químicas instaladas en España, Portugal, India, Argelia y Venezuela 



Nuestros Partners 



Nuestros Clientes 

Gestores de biomasa y 
residuos 
• Concesionarios de limpieza y 
mantenimiento de montes y 
bosques 

• Organismos públicos 
• Concesionarios de 
mantenimiento y limpieza de 
jardines 

•  Gestores de Vertederos 

Organismos Públicos 
• Gestores de Vertederos 
• Gestores de Bosques 
• Limpiezas de zonas verdes 
• Puntos limpios 

Industrias de los 
sectores: 
• Agrícolas 
• Madera 
• Plástico 
• Gestores de NFU 
• Frutos secos 
• Eliminación de residuo 

propio 
• Generación de energía 

térmica 

Inversores en energías 
renovables 

Compañías eléctricas 
• Organismos Públicos 
• Compañías privadas 
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  Caracterización del 

residuo.   
Definición del pre-
tratamiento.   
Flujos de materia y 
energía. 
Fuentes del 
combustible sólido 
orgánico 
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Presupuesto de 
inversión  
Ingresos y 
gastos. 
Rentabilidad

  
Financiación 
propia y bancaria 

M
em

or
ia

 

Documentación técnica, e 
información necesaria para 
los  proyectos   
Estudio de Impacto 
Ambiental   
Declaración de Interés 
Comunitario (en su caso) 
Documentación adicional 
para la solicitud de licencias 

Antes de acometer la inversión en una planta,  
GreenE lleva a cabo estudios que validen la decisión  

4 Siguientes pasos 



Greene Waste to Energy SL www.greene.es 
C/ Martín y Soler 18. Elche Parque Empresarial 

E-03203 Elche España 
  Land: +34-965 999 929 Cell: +34-699 301 747 

jesus.martinez@greene.es 


