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1. Las plantas integrales de 
GreenE 



Planta	  integral	  



Plantas	  integrales	  de	  ges-ón	  
de	  residuos	  

A.	  
Clasificación	  

C.	  CDR	  

D.	  
Gasificación	  
y	  Generación	  

B.	  
Compostaje	  



A.	  La	  línea	  de	  clasificación	  

Diseñada	  específicamente	  para	  cada	  proyecto	  

Optimizada	  para	  la	  máxima	  productividad	  de	  los	  empleados	  

Robusta	  y	  con	  un	  mínimo	  mantenimiento	  

Mínimo	  consumo	  de	  energía	  

Capaz	  de	  incorporar	  las	  últimas	  tecnologías	  (selección	  de	  metales	  por	  
inducción,	  selección	  de	  no	  metales	  por	  visión	  artificial)	  



A.	  Vista	  General	  

1.ALIMENTACIÓN 2.	  TRIAJE	  PRIMARIO	  3.TROMEL-SEPARACIÓN DE FINOS 4. SEPARACIÓN DE  FILM 

5.TRIAJE	  SECUNDARIO	  Y	  PRENSA	  	  MULTIPRODUCTO	  6.SEPARACIÓN FERRICOS Y ALUMINIOS 7.COMPACTACIÓN 



A.	  Diagrama	  de	  Funcionamiento	  de	  la	  
línea	  de	  clasificación	  
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B.	  La	  zona	  de	  compostaje	  

Aireación	  forzada	  

Movimiento	  del	  material	  orgánico	  

Secado	  total	  

Proceso	  en	  30	  días	  



B.	  Línea	  de	  afino	  del	  Compost	  



C.	  Línea	  de	  CDR	  

Máxima	  
automatización	   Mínimo	  consumo	  

Fabricación	  de	  un	  
combustible	  

“homogéneo”	  con	  las	  
fracciones	  a	  gasificar	  

Características	  CDR:	  
•  PCI	  >	  4.000	  Kcal/Kg	  
•  Humedad	  <	  15%	  
•  Granulometría	  	  <	  25	  MM	  



C.	  Línea	  de	  CDR	  



Tecnología GreenE: Gasificación en 
reactor giratorio 

Procesa	  cualquier	  
tipo	  de	  residuo	  

orgánico	  

Extracción	  de	  
cenizas	  diseñada	  
para	  trabajar	  con	  
impurezas	  >10%	  

Posibilidad	  de	  
cambiar	  de	  

residuos	  sin	  parar	  
el	  reactor	  

Alta	  calidad	  y	  
durabilidad:	  

trabajando	  a	  altas	  
temperaturas	  

Sistema	  avanzado	  
de	  eliminación	  de	  

alquitranes	  

Filtros	  secos:	  no	  se	  
generaran	  aguas	  
contaminantes.	  

Control	  
diferenciado	  de	  6	  
zonas	  del	  reactor	  

Analizador	  de	  
gases	  en	  continuo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Greene 

    PRETRATAMIENTO DEL RESIDUO             PROCESO DE GASIFICACIÓN                  GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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 D. Residuos gasificables 



D.	  Línea	  de	  Gasificación	  
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D.	  Línea	  de	  Gasificación	  



Principales parámetros económicos 

Inversión 

Entre 3.000 y 
6.000 € por 
cada Tm/h 

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. La empresa 



¿Por qué GreenE? 

Eliminación de residuos 
• 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	  

•  Valorización	  de	  
cultivo	  energético	  en	  
Huedin	  (Cluj),	  
Rumanía	  (2MW).	  

•  Planta	  Pre-‐serie	  
financiada	  por	  el	  
CDTI	  (Centro	  para	  el	  
Desarrollo	  Técnico	  
Industrial)	  

Estudios	  	  avanzados	  

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

•  Valorización	  del	  
rechazo	  de	  una	  planta	  
de	  clasificación	  en	  
Brasil.	  

•  Valorización	  de	  
biomasa	  en	  Chile	  
(2MW).	  

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



Greene Waste to Energy SL www.greene.es 
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