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1 FICHA RESUMEN 

 

BLUEPLASMA POWER Nº6 

Actividad:  

Reciclado químico a productos de economía circular mediante el desarrollo de 

tecnologías para la valorización de residuos orgánicos: VALUE + y GAS +. 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Castellón de la Plana y Villa Real. 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 8 personas: con perfiles de ingeniería (mecánica, 

telecomunicaciones, etc.), psicología, química, económicas, administración y 

dirección de empresas… De estas 8 personas, 6 son los fundadores, incluyendo a la 

persona que aporta la idea. 

Recursos dedicados: Fondos propios y apoyo de financiación con proyectos 

europeos. 

Descripción del Proyecto  

Desarrollo de una serie de tecnologías patentadas para la valorización de residuos 

orgánicos (plásticos, aceites…), de forma rentable, con la posibilidad de obtener el 

producto final más interesante: electricidad, calor, hidrógeno, o bien en productos 

químicos líquidos de valor añadido. 

Producto 

Hidrogasificación fotocatalítica por plasma de residuos y de hidrocarburos: 

Tecnología para la Valorización de Residuos: VALUE + 

Tecnología para el Ahorro de Combustibles en la Industria: GAS + 

Promotor 

BLUEPLASMA POWER, S.L. 

Enlaces de Interés 

LIFE ECOMETHYLAL (life-ecomethylal.eu) 

https://www.youtube.com/watch?v=HOnkhtCCZgQ 

https://youtu.be/4ouJJ-DKGFE 

Página Web 

http://www.blueplasmapower.com/  

Datos de contacto 

Contacto: Mario Araya (CEO y Fundador) 

Móvil 680 86 82 01 

Correo electrónico: maraya@blueplasmapower.com 

Dirección: Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I 

Edificio ESPAITEC I - Campus Riu Sec. - Avenida Sos Baynat s/n 12006, Castellón 

(España) 

https://life-ecomethylal.eu/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=HOnkhtCCZgQ
https://youtu.be/4ouJJ-DKGFE
http://www.blueplasmapower.com/
mailto:maraya@blueplasmapower.com
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: 8 

 

➢ Facturación anual aproximada: - 

Hasta la fecha únicamente han realizado el diseño y fabricación de plantas pilotos, 

desarrollando las plantas industriales gracias a dos proyectos europeos, uno H2020 

URBANREC y otro LIFE ECOMETHYLAL. 

La tecnología está en TRL 6, ya que todavía no tienen una planta que esté produciendo 

unas 8000 horas / año. En este momento, están cerca de la firma de la primera planta 

para así poder llegar a TR8.  

Por otro lado, en TRL 4 están trabajando para que las plantas tengan huella de carbono 

cero. 

Se espera que el año 2021 sea el de despegue y que les permita facturar de una forma 

importante. 

 

➢ Actividad principal: Diseño y fabricación de plantas para la valoración de 

residuos orgánicos y de hidrocarburos, integrando tecnologías existentes que 

formen sinergia para obtener innovadoras líneas de producción compactas y 

produciendo productos finales con bajo coste. 

La compañía BluePlasma Power (BPP) nace por una tecnología desarrollada por su 

actual CEO, la cual está patentada, y a partir de la cual se han ido desarrollando otras 

patentes. Esta tecnología pretende ser una solución eficiente y rentable, ante el 

problema mundial de los residuos orgánicos no reciclables. 

Esta tecnología permite dos posibilidades, por una parte la valorización de residuos 

orgánicos y por otra de los hidrocarburos (gas natural, gasoil, etc.). 

Con la valorización de residuos orgánicos a productos de alto valor añadido, esta 

tecnología reduce la emisión de CO2 respetando su compromiso con el 

medioambiente. 

Por otro lado, también rentabiliza los combustibles convencionales aumentando su 

eficiencia y produciendo un importante ahorro energético. 

  



 

Ficha de Proyecto Nº6: VALUE+ y GAS+. BluePlasma Power. Castellón de la Plana. Página 5 de 18 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

El producto desarrollado es la hidrogasificación fotocatalítica por plasma de residuos y 

de hidrocarburos.  

 

Esta tecnología puede aplicarse para: 

a. La Valorización de Residuos: VALUE + 

Consiste en bio-refinerías donde desperdicios orgánicos se introducen en un Hidro-

Gasificador Foto-Catalítico con Plasma, que convierte los sólidos o líquidos a un gas de 

síntesis enriquecido con hidrógeno del vapor de agua, expulsando como residuos los 

minerales en forma de arena fina, la que se puede utilizar como abono para la tierra o 

en mezclas de morteros para la construcción. 

Este gas de síntesis se puede convertir en: 

a) Energía eléctrica, a través de un motor-generador. 

b) Energía térmica, utilizando un quemador. 

c) Solventes o aditivos líquidos para gasolina o diésel, empleando un reactor de tres 

etapas con su equipo periférico. 

El solvente, conocido comercialmente como Metilal, tiene muchas y variadas utilidades, 

como: 

• agente espumante 

• supresor de emisiones tóxicas en la gasolina 

• homogenizador de fases líquidas entre alcohol y gasolina 

• biocida en el biodiesel 

• recolector de agua de condensación infiltrada en tanques de combustibles 

• fungicida en la agricultura 

• solvente universal 

• agente volátil en la manufactura de perfumes 

• materia prima intermedia en las resinas y poliacetales 

• adelgazador de pintura 

• aerosoles 

• anticongelante en la gasolina y el diésel 

• cosméticos 

• tintas, entre otros 
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Los aditivos para gasolina y diésel son Dimetil éter (DME) y OMES. El Dimetil éter (DME) es 

un gas que se convierte a líquido a baja presión y es mezclable con el gas licuado del 

petróleo (GLP) en un 20% y reemplaza el diésel en un 100%, mientras que OMES se utiliza 

para elevar el número de cetanos en el diésel o el biodiesel para alcanzar mayor 

eficiencia en la combustión, suprimir emisiones tóxicas, recolectar agua de 

condensación en los tanques de combustible, biocida y anticongelante. 

 

b. El Ahorro de Combustibles en la Industria: GAS + 

Consiste en Hidro-Reactores Foto-Catalíticos con Plasma, a los que se les introduce el 

combustible en forma de gas y/o de líquido, para transformarlo en un poderoso gas de 

síntesis enriquecido con hidrógeno. El gasto eléctrico del plasma y la generación de 

vapor se ve compensado a creces con el ahorro en combustible. El uso de esta 

tecnología es para generar calor o para alimentar motores de combustión interna. 
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Por lo tanto, BluePlasma Power ha diseñado y desarrollado una serie de tecnologías 

patentadas, para la valorización de residuos orgánicos (plásticos, aceites, biomasa……), 

de forma rentable, con la posibilidad de que le producto final puede ser el más 

interesante a la industria que lo utilice: electricidad, calor, hidrógeno, o bien en 

productos químicos líquidos de valor añadido como los siguientes: 

• OMEs (oxymethylen dimethyl ethers ó mono/poly-methylal: CH3O(CH2O)nCH3) 

• DME (dimethyl ether: CH3OCH3) 

• DMC (Dimethyl Carbonate). Bio o Eco dimethyl carbonate (DMC), dependiendo 

de la naturaleza del residuo utilizado. 

• Renewable Methanol – Bio o Eco methanol, dependiendo de la naturaleza del 

residuo utilizado. 

 

Existen varios elementos a destacar, pero el más importante es que se obtiene un gas 

de síntesis (syngas) limpio, sin alquitranes, y muy rico en hidrógeno (superior al 50% del 

volumen del syngas), que posibilita posteriormente utilizarlo para el fin que más interese 

en la fase de síntesis química que se tenga integrada en la planta. 

 

La tecnología es modular para cerca de donde se produce el residuo o donde sea 

utilizado, así como existen una diversidad de opciones a la hora de desarrollar el 

producto final. 

También se han puesto procesos de maximización de valor con una planta low cost, 

desarrollando todo en una misma planta, desde el residuo hasta el producto final. 

Finalmente, indicar que esta tecnología se orienta principalmente al residuo que no es 

valorable mecánicamente y que debería ir al vertedero, incineradora, cementera…, es 

decir, iría después de una primera valorización mecánica.  
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2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Lugar 

Castellón de la Plana y Villa Real. 

El principal problema con el que se han encontrado en cuanto a la ubicación ha sido 

consecuencia de las consideraciones que desde las Administraciones Públicas se hacen 

de la planta.  

En este sentido, la Administración tiene asociados estos proyectos a la incineración y no 

resulta sencillo obtener las licencias de las plantas por esta circunstancia.  

Además, en otros países y lugares utilizan estas tecnologías y no tienen ningún tipo de 

problema, ya que son considerados procesos verdes, mientras que en España no tienen 

la misma consideración. 

Características socioeconómicas asociadas al lugar 

La ubicación de las plantas debería hacerse allí donde se genera el residuo o se utiliza 

el combustible, ya que el coste que supone su traslado o distribución lo hace menos 

rentable. 

Características de la orografía 

No influye durante el funcionamiento de las plantas porque están próximas a donde son 

necesarias, si bien el ensamblado y montaje podría tener algún tipo de influencia. 

Características de las infraestructuras 

En principio no requiere de unas infraestructuras especiales diferentes a las que ya 

puedan tener las instalaciones del cliente, si bien estas plantas a medida deben estar 

allí en donde se genera el residuo o se utiliza el combustible. 

 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto lo promueven 6 personas: Mario Araya (CEO, Fundador y persona que 

aporta la idea), Gonzalo Izquierdo (CFO y Fundador), Marianella Martínez (CHRO y 

Fundadora), Rafael Albesa (COO y Fundador), Pilar Chiva (Financial Acc. y Fundadora) 

y Mónica Boix (Commercial Strategy y Fundadora). 

 

2.4.2 Colaboraciones 

Se complementan y colaboran con la Universidad Jaime I y la 

Universidad de Oviedo en asistencia técnica y estudios 

específicos, ya que son estos centros los que disponen de la 

instrumentación y los equipos necesarios para realizar las 

mediciones, siendo centros muy valiosos para el desarrollo del 

proyecto. 
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2.4.3 Subcontrataciones principales 

El modelo de negocio es desarrollar aquellas actividades de mayor valor añadido, 

mientras que el resto las subcontratan. Por ejemplo, subcontratan la fabricación de 

piezas o partes a los talleres para luego montarlas en sus plantas, ya que se consideran 

ensambladores y no fabricantes de piezas.  

En este sentido se necesitan 2 ó 3 proveedores por cada tipo de producto o servicio, de 

forma que se les asegure su crecimiento con BluePlasma Power y también se evita 

dispersar la tecnología. 

 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

Inicialmente el proyecto se financia con fondos propios a través de las aportaciones de 

capital de cada uno de los socios, así como se ha aprovechado la participación en dos 

proyectos europeos de alrededor de un millón de euros (H2020 URBANREC y LIFE 

ECOMETHYLAL) para conseguir ayudas parciales no reembolsables de 

aproximadamente el 50% de cada uno de los proyectos durante los 2,5 años de 

colaboración con la Comisión Europea en estos proyectos (2017-2021). 

Las proyecciones financieras para los próximos años son: 

 

 

2.4.5 Cronograma 

La empresa BluePlasma Power fue constituida el 9 de noviembre de 2010. 

Como se ha indicado la idea surge de Mario Araya, el cual es uno de los fundadores. 

Desde entonces hasta ahora han estado desarrollando la tecnología y patentándola, 

así como durante estos últimos años (a partir de 2017) han participado en dos proyectos 

europeos (H2020 URBANREC y LIFE ECOMETHYLAL) que les ha permitido llegar hasta la 

situación actual, en la que su tecnología se encuentra en TRL 6. 

Actualmente se encuentran negociando la primera licencia de VALUE +para una gran 

empresa cotizada internacional del sector químico, así como también están 

negociando el primer early adopter de GAS +. 

Tienen contratos de confidencialidad y no divulgación (NDA) firmados con empresas 

grandes. 

Además, las previsiones para los próximos años son bastante optimistas, ya que se espera 

que en 2023 estén las dos primeras plantas montadas y a pleno rendimiento. 
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2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Descripción Técnica y Organizativa 

A continuación, se indica las personas que participan en este proyecto y sus fundadores, 

así como sus cargos en la organización, que como se ha indicado anteriormente es una 

Sociedad Limitada. El organigrama es el siguiente: 

 

Los perfiles del equipo de trabajo son: ingeniería (mecánica, telecomunicaciones, etc.), 

psicología, química, económicas, administración y dirección de empresas… 

Aproximadamente el 80% del accionariado se encuentra en manos de dos de los socios. 

 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

BluePlasma Power quiere ser ensambladora de componentes, por lo que no tiene 

intención de fabricar las piezas de las plantas. 

Por lo tanto, es muy importante disponer de dos o tres proveedores certificados por parte 

de BPP para cada tipo de producto. Entre estos proveedores calificados se cuenta con: 

• Ingenierías para el diseño de las plantas, y 

• Talleres con soldadores cualificados que se encarguen de fabricar las diferentes 

piezas. 

Las ingenierías son un elemento fundamental ya que permiten vender con confianza. 

Recursos Materiales 

No se requieren recursos materiales complejos, si bien es necesario la construcción de 

una bio refinería con un hidro-gasificador o hidro-reactores foto-catalítico con plasma. 

La tecnología está patentada, lo que permite tener ciertas garantías. 

Recursos Económicos 

En relación con los recursos económicos, los socios han aportado capital, así como se 

han solicitado dos proyectos europeos como herramienta para financiar las 

investigaciones realizadas. 
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Por otro lado, estas plantas tienen un coste importante que tiene que asumir el cliente, 

si bien las plantas son muy rentables, obteniéndose TIR elevadas y los Payback son 

reducidos comparados con otras tecnologías. 

 

A partir de esta información se comprueba la rentabilidad técnica y económica de esta 

solución debido a la tecnología disruptiva en la que se basa, como que trabaja con 

menos calor, así como también son rentables sin tener en cuenta la prima a vertedero. 

 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

El modelo de negocio doble: vender plantas y posibilidad de licenciar la tecnología. 

Según la especialización 

La tecnología puede ser utilizada por los siguientes sectores: 

1. Agro-Industria 

2. Atomizadores 

3. Biodiesel 

4. Bio-Etanol 

5. Biogas 

6. Carbón 

7. Cárnico 

8. Cemento 

9. Depuración de Aguas 

10. Esmaltes y Fritas 

11. Gases Industriales 

12. Gestores de Residuos 

13. Papel y Cartón 

14. Plásticos 

15. Siderurgia 

16. Vidrio 

Distribución geográfica 

Debido al tamaño de las plantas y su coste tiene que haber una capacidad financiera 

alta por parte del cliente. Por ejemplo, una planta de 500 litros / hora tiene un 

presupuesto de alrededor de 4 millones, lo que posiciona ya el tipo de cliente. 
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Los clientes a los que se dirigen principalmente son gestores de residuos muy grandes 

españoles y el sector químico de industrias químicas, como por ejemplo papelera o 

generador de residuos plásticos. Es decir, tanto gestores como generadores del residuo. 

Además, lo normal es que las primeras plantas se hagan fuera de España, sobre todo 

por el coste que tiene llevar el residuo a vertedero en otros países, como por ejemplo 

sucede en países centroeuropeos. Cuanto más caro es llevar el residuo al vertedero, 

más facilidad de implantar la tecnología, ya que su competencia es el vertedero. 

Además, de estas primeras plantas en centro Europa, también se está hablando de 

plantas para licenciar tecnologías, Castellón y Asia. 

Si nos centramos en los productos DMC y Methylal, la producción y sus previsiones son: 

 

 

Existe competencia, pero no son tan rentables ni bajan los costos como su tecnología, 

mientras que como sustitutivo es llevar el residuo al vertedero, con el sobrecoste que 

implica. 

 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Las principales dificultades y problemas con los que se han encontrado son debidos a 

romper la barrera de ser los primeros y de contar con una tecnología disruptiva, tanto 

en formas como en las maneras de trabajar, por eso están yendo de la mano de los 

early adopters. Además, otra dificultad ha estado en la resolución de los problemas 

técnicos, ya que hasta ahora básicamente lo que se ha hecho es desarrollar la 

tecnología lo máximo posible y estas dificultades se han solucionado con cabeza, 

aunque estos problemas técnicos no son tanto como los de convencer a la gente. 

A nivel económico, hasta ahora están poniendo dinero los socios para lograr un primer 

early adopter, lo que evitará la percepción de riesgo de los futuros clientes. 

En cuanto a elementos positivos y que favorecen el proyecto, se encuentra la legislación 

y el Pacto Verde Europeo (Green deal), así como las ayudas ligadas al mismo. También 

se está trabajando por hacer desaparecer el envío del residuo al vertedero. 

Todo esto ha hecho que cada vez haya un mayor interés por parte de las empresas.  
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Mario Araya (CEO y Fundador) 

Correo electrónico: maraya@blueplasmapower.com  

Teléfono: 680 868 201 / 964 900 052 

Página web: www.blueplasmapower.com  

Redes Sociales: https://www.linkedin.com/in/marioarayabrenes/  

 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Información facilitada por el promotor: 

• BLUEPLASMA POWER_Pitch_2021.pdf 

• Página Web del proyecto LIFE ECOMETHYLAL: https://life-ecomethylal.eu/ 

• Video del workshop del proyecto LIFE ECOMETHYLAL: https://youtu.be/4ouJJ-DKGFE 

Además, se dispone de la información disponible en su página web 

(www.blueplasmapower.com), que incluye un vídeo presentación de las tecnologías: 

https://www.youtube.com/watch?v=HOnkhtCCZgQ. 

 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Con esta tecnología, el empresariado puede lograr diferentes objetivos, desde una 

mejora ambiental a una mejora de rentabilidad de sus negocios.  

Además, la Administración Pública podrá solicitar que ellos directamente o mediante 

convenios públicos-privados que requieran una tecnología como la de BPP. 

En este sentido, los territorios que cuenten con esta tecnología van a reducir su huella 

de carbono, ya que una parte del residuo generado va a valorizarse, siendo más 

rentable porque reduce los costes y mejorando los resultados de otras tecnologías, 

generando empleo, etc., consiguiendo con ello la circularidad y los ODS. 

Por todo ello, BPP muestra gran interés en empresas interesadas en llevar su tecnología 

a un nivel TRL 9, ya que actualmente se encuentra en TRL 6, y que persigan proyectos 

que tengan procesos verdes y de cero emisiones de CO2. 

 

3.4 Sectores de aplicación 

Los clientes más buscados son el sector químico de industrias químicas es uno de los 

objetivos y los gestores de residuos. 

La recomendación de los sectores en los que se puede adaptar esta iniciativa: 

mailto:maraya@blueplasmapower.com
http://www.blueplasmapower.com/
https://www.linkedin.com/in/marioarayabrenes/
https://life-ecomethylal.eu/
https://youtu.be/4ouJJ-DKGFE
http://www.blueplasmapower.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HOnkhtCCZgQ
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3.4.1 Agro-Industria 

Las industrias que generan residuos como bagazo, cascarilla o paja 

del arroz, cascara de almendra, hueso de la aceituna, alperujo, 

serrín, podas forestales y cultivos energéticos, entre otros, pueden 

beneficiarse de la valorización de residuos denominada Value+, 

puede emplear estos residuos orgánicos para: 

• Generar rentablemente energía eléctrica o térmica, en forma excepcionalmente 

eficiente y limpia y amigable con el ambiente, superando hasta en un 20% la 

eficiencia de las actuales tecnologías de valorización. La inversión es recuperable 

entre 4 y 6 años dependiendo del coste y del precio de la energía y de la potencia 

instalada. El calor sobrante del proceso puede emplearse en secar biomasa y así 

aumentar la rotación del stock y ahorrar espacio de almacenamiento. 

• Producir un producto líquido multifuncional que puede servir como materia prima 

para la misma producción de plásticos, solvente, espumante o bien como aditivo 

para mejorar las propiedades del diésel y la gasolina. El producto se produce en 

forma rentable, limpia y amigable con el ambiente. La inversión es recuperable en 

un periodo entre 3 y 4 años, dependiendo de la potencia instalada y del precio 

de venta del producto final. 

3.4.2 Atomizadores 

Se utiliza tanto la valorización de combustibles denominada Gas+ 

como la valorización de residuos Value+, puede emplearse para: 

• Producir ahorros hasta de un 40% de la energía térmica 

producida con el combustible de origen fósil. La inversión es 

recuperable en 2 años dependiendo del costo de la materia prima y de su 

tratamiento para ser procesada. 

3.4.3 Biodiesel 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse 

en convertir la glicerina generada en el proceso de producción del 

biodiesel y residuos orgánicos generados en la obtención de su 

materia prima, para: 

• Producir un producto líquido multifuncional OMES +, que puede servir, entre otros, 

como aditivo para mejorar las propiedades del biodiesel: Reductor de viscosidad, 

Elevador del número de cetanos, Biocida, Absorbedor de agua, Reductor de 

emisiones tóxicas, Eliminador de Carbonilla y Limpiador de Inyectores. El producto, 

por ser aditivo, no lleva el impuesto a los hidrocarburos, se produce en forma 

rentable, limpia y amigable con el ambiente. La inversión es recuperable en un 

periodo entre 3 y 4 años dependiendo de la potencia instalada y del valor del 

producto reemplazado. 

3.4.4 Bio-Etanol 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse 

en convertir el bagazo generado en el proceso de producción del 
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bio-etanol y residuos orgánicos generados en la obtención de su materia prima, para: 

• Producir un producto líquido multifuncional METILAL +, que puede servir, entre 

otros, como aditivo para mejorar las propiedades de la mezcla de bio-etanol con 

gasolina: Absorbedor de agua, Reductor de emisiones toxicas, Eliminador de 

Carbonilla y Limpiador de Inyectores. El producto, por ser aditivo, no lleva el 

impuesto a los hidrocarburos, se produce en forma rentable, limpia y amigable 

con el ambiente. La inversión es recuperable en un periodo entre 3 y 4 años 

dependiendo de la potencia instalada y del valor del producto reemplazado. 

3.4.5 Biogas 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse 

en convertir el biogás producido por fermentación anaeróbica 

conjuntamente a los lodos generados en su proceso, para: 

• Producir un producto líquido multifuncional que puede servir 

como materia prima para la producción de plásticos, solvente, espumante o bien 

como aditivo para mejorar las propiedades del diésel y la gasolina. El producto se 

produce en forma rentable, limpia y amigable con el ambiente. La inversión es 

recuperable en un periodo entre 2 y 4 años dependiendo de la potencia instalada 

y del precio de venta del producto final. 

3.4.6 Carbón 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse 

en las industrias de carbón, para: 

• Generar rentablemente energía eléctrica o térmica, en forma 

excepcionalmente eficiente, limpia y amigable con el 

ambiente, superando hasta en un 20% la eficiencia de las 

actuales tecnologías de valorización. La inversión es recuperable entre 4 y 5 años 

dependiendo del coste, del precio de la energía y de la potencia instalada. 

• Producir un producto líquido multifuncional que puede servir como materia prima 

para la producción de plásticos, o bien como solvente, espumante o aditivo para 

mejorar las propiedades del diésel y la gasolina. El producto se produce en forma 

rentable, limpia y amigable al ambiente. La inversión es recuperable en un periodo 

entre 3 y 4 años, dependiendo de la potencia instalada y del precio de venta del 

producto final. 

3.4.7 Cárnico 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse 

en convertir todas las categorías de residuos cárnicos, previamente 

tratados, para: 

• Generar rentablemente energía eléctrica o térmica, en forma 

excepcionalmente eficiente y respetando las normativas que 

regulan la gestión de estos residuos. La inversión es 

recuperable entre 4 y 6 años, dependiendo del coste y del precio de la energía, 

de la potencia instalada y de los tratamientos previos necesarios para los residuos. 
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• Producir un producto líquido multifuncional que puede servir como materia prima 

para la misma producción de plásticos, o bien como solvente, espumante o 

aditivo para mejorar las propiedades del diésel y la gasolina. El producto se 

produce en forma rentable, limpia y amigable con el ambiente. La inversión es 

recuperable en un periodo entre 3 y 5 años, dependiendo de la potencia 

instalada, del precio de venta del producto final y de los tratamientos previos 

necesarios para los residuos. 

La valorización de combustibles denominada Gas+, puede emplearse en las industrias 

incineradoras residuos cárnicos que utilizan combustibles de origen fósil como fuente de 

energía térmica, para: 

• Producir ahorros hasta de un 20% de la energía térmica producida con el 

combustible de origen fósil. La inversión es recuperable entre 2 y 3 años 

dependiendo del combustible que reemplaza y de la potencia instalada. 

3.4.8 Cemento 

La valorización de combustibles denominada Gas+, puede 

emplearse en los hornos de la industria de cemento para: 

• Producir ahorros hasta de un 20% de la energía térmica 

producida con el combustible de origen fósil. La inversión es recuperable entre 2 

y 3 años dependiendo del combustible que reemplaza y de la potencia instalada. 

3.4.9 Depuración de Aguas 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse 

en convertir los lodos generados, para: 

• Generar rentablemente energía eléctrica o térmica, en forma 

excepcionalmente eficiente, limpia y amigable con el 

ambiente, superando hasta en un 20% la eficiencia de las 

actuales tecnologías de valorización. La inversión es recuperable entre 4 y 6 años 

dependiendo del coste y del precio de la energía y de la potencia instalada. El 

calor sobrante del proceso puede emplearse en secar los lodos frescos. 

• Producir un producto líquido multifuncional que puede servir como materia prima 

para la producción de plásticos, solvente, espumante o bien como aditivo para 

mejorar las propiedades del diésel y la gasolina. El producto se produce en forma 

rentable, limpia y amigable con el ambiente. La inversión es recuperable en un 

periodo entre 3 y 4 años dependiendo de la potencia instalada y del precio de 

venta del producto final. 

3.4.10 Esmaltes y Fritas 

La valorización de combustibles denominada Gas+, puede 

emplearse en los hornos de las empresas de este sector, para: 

• Producir ahorros entre un 20% y un 30% en la energía térmica 

producida con el combustible de origen fósil. La inversión es 

recuperable entre 2 y 3 años dependiendo del combustible y 

el comburente que reemplaza y de la potencia instalada. 
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3.4.11 Gases Industriales 

La valorización de combustibles denominada Gas+, puede 

emplearse en las industrias del sector como nueva forma de generar 

H2 y CO2 a partir de combustibles fósiles, con el fin de: 

• Producir estos gases localmente, a baja presión y a pequeña 

escala, con inversiones recuperables entre 2 y 3 años dependiendo del tamaño 

de la planta. 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse en las industrias del 

sector fabricante de gases, como nueva forma de producción de bio-H2 y bio-CO2 a 

partir de residuos orgánicos, para: 

• Producir estos gases localmente, a baja presión y a pequeña escala, con inversiones 

recuperables entre 2 y 4 años dependiendo del tamaño de la planta y del poder 

calorífico de los residuos utilizados. 

3.4.12 Gestores de Residuos 

Los gestores que operan con RSU, madera, plásticos, papel, cartón, 

textiles, aceite usado, neumáticos fuera de uso, entre otros pueden 

beneficiarse de lo siguiente. 

La valorización de residuos denominada Value+, puede emplearse 

en convertir estos residuos orgánicos, previamente tratados, para: 

• Generar rentablemente energía eléctrica o térmica, en forma excepcionalmente 

eficiente, limpia y amigable con el ambiente, superando hasta en un 20% la 

eficiencia de las actuales tecnologías de valorización. La inversión es recuperable 

entre 4 y 6 años dependiendo del coste y del precio de la energía, de la potencia 

instalada y del PCI de los residuos que se procesan. 

• Producir un producto líquido multifuncional que puede servir como materia prima 

para la producción de plásticos, solvente, espumante o bien como aditivo para 

mejorar las propiedades del diésel y la gasolina. El producto se produce en forma 

rentable, limpia y amigable al ambiente. La inversión es recuperable en un periodo 

entre 3 y 4 años, dependiendo del PCI de los residuos que se procesan, de la 

potencia instalada y del precio de venta del producto final. 

3.4.13 Papel y Cartón 

La valorización de residuos denominada Value+ puede emplearse 

en las empresas del sector valorizando los residuos orgánicos 

generados, para: 

• Generar rentablemente energía eléctrica o térmica, en forma eficiente, limpia y 

amigable con el ambiente, superando hasta en un 20% la eficiencia de las 

actuales tecnologías de valorización. La inversión es recuperable entre 4 y 6 años 

dependiendo del coste y del precio de la energía y de la potencia instalada. 

La valorización de combustibles denominada Gas+ puede emplearse, en las empresas 

del sector que utilizan combustibles de origen fósil como fuente de energía térmica, 

para: 
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• Producir ahorros en dichos combustibles de origen fósil, de hasta un 20%. La 

inversión es recuperable entre 2 y 3 años, dependiendo del combustible que 

reemplaza y de la potencia instalada. 

3.4.14 Plásticos 

La valorización de residuos denominada Value+, de aquella fracción 

de plástico difícilmente reciclable con tecnologías convencionales, 

puede emplearse en convertir estos residuos orgánicos, para: 

• Generar rentablemente energía eléctrica o térmica, en forma excepcionalmente 

eficiente, limpia y amigable con el ambiente, superando hasta en un 20% la 

eficiencia de las actuales tecnologías de valorización. La inversión es recuperable 

entre 4 y 6 años dependiendo del coste y del precio de la energía y de la potencia 

instalada. 

• Y también para producir un producto líquido multifuncional que puede servir 

como materia prima para la misma producción de plásticos, o bien como 

solvente, espumante o aditivo para mejorar las propiedades del diésel y la 

gasolina. El producto se produce en forma rentable, limpia y amigable con el 

ambiente. La inversión es recuperable en un periodo entre 3 y 4 años, 

dependiendo de la potencia instalada y del precio de venta del producto final. 

3.4.15 Siderurgia 

La valorización de combustibles denominada Gas+, puede 

emplearse en los hornos de fundición de metales, para: 

• Producir ahorros hasta de un 20% de la energía térmica 

producida con el combustible de origen fósil. La inversión es 

recuperable entre 2 y 3 años dependiendo del combustible 

que reemplaza y de la potencia instalada. 

3.4.16 Vidrio 

La valorización de combustibles denominada Gas+ puede 

emplearse en las empresas de este sector que utilizan combustibles 

de origen fósil como fuente de energía térmica en el horno de 

fundición, recocido y afinado del vidrio, para: 

• Producir ahorros en dichos combustibles, de hasta un 20%. La 

inversión es recuperable entre 2 y 3 años, dependiendo del 

combustible que reemplaza y de la potencia instalada. 
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