
CAMINANDO HACIA RESIDUO CERO 
MEDIANTE SU APROVECHAMIENTO EN 

ÓCOMBUSTIBLES SÓLIDOS ALTERNATIVOS Y 
DIESEL-R



GRIÑO ECOLOGIC

Grupo de empresas industriales que abarcan el ciclo completo de 
tratamiento de residuos.

MEDIO AMBIENTE ENERGÍAS RENOVABLES

Plantas de Generación de 
E íTratamiento de Residuos EnergíaServicios Tratamiento de Residuos

Selección / Reciclaje

Recogida y Transporte
Valorización Energética 

(ECOMMSA)

Combustible (CSR)

C t j

80%

Limpiezas Industriales

Diesel R

Compostaje

Disposición Final (relleno 
sanitario) o Valorización 

E é i
20%
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Energética



GRIÑO ECOLOGIC

Opera en Cataluña, Aragón y Valencia, con plantas distribuidas estratégicamente 

por el territorio cubierto:p
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GRIÑO ECOLOGIC
Proyectos de expansión en Latinoamérica

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela

Planta de Gestión y Tratamiento Integral de RSU en 

Ensenada / La Plata (Buenos Aires)
Fase de ejecución de proyecto

www.grinyo.com

y construcción (2011)



Generación de residuos y método de valorizacióny

Impacto ambiental de la
deposición en rellenodeposición en relleno
sanitario; derroche de
recursos naturales.

Solución: fabricación de
combustible sólido
recuperado (CSR) que
puede ser usado como
combustible alternativocombustible alternativo.

www.grinyo.com



Generación y gestión de residuos en la 
U ió EUnión Europea

En los últimos años el desarrollo económico de la Unión Europea ha provocado un aumento en la
ió d id Aú í d bid l d ll d dif t ét d d l i ió dgeneración de residuos. Aún así, debido al desarrollo de diferentes métodos de valorización de

residuos, la cantidad depositada en relleno sanitario mostró una continua bajada, llegando en 2008
a valores inferiores a 40% (valor correspondiente a UE 27), debido a la actividad de gestión de
residuos en países como Alemania, Países Bajos, Austria o Bélgica, que tienden a vertido cero.p , j , g , q
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La gestión de los RSU en Europa (2009)

La gestión de los residuos sólidos urbanos es diferente en cada país*.

100%

80%

Reciclado

Compostaje

40%

60%
Compostaje

Incineración

20%

Deposición en 
vertedero

0%

Existen ya países que su tasa de vertido es casi CERO, como Suiza, Alemania, Austria y Países 
Bajos, donde se recicla y valoriza casi el 100% del residuo.

www.grinyo.com

*Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).



Emisiones asociadas 
con el tratamiento de residuos

Atribuidas a los propios residuos (compostaje, digestión aerobia, incineración, deposición en
vertederos controlados o no controlados)

Atribuidas a la actividad de gestión de residuos (transporte, consumo de energía, producción de
electricidad)

Emisiones debidas a la biomasa (según acuerdos internacionales, el dióxido de carbono
procedente de residuos orgánicos de origen animal o vegetal no se contabiliza – ciclo neutro de
carbono)

Emisiones evitadas (reutilización, recuperación, reciclaje de materiales y energía que sustituyen a
materias primas para cuya producción se habrían emitido GEI)

www.grinyo.com

Emisiones generadas Emisiones evitadas



Impacto ambiental de la deposición de 
residuos en vertedero (España)residuos en vertedero (España)

Métodos de tratamiento de residuos 
municipales 2009**

Deposición en vertedero Tratamiento aguas residuales

Incineración de residuos Otros metodos de tratamiento
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Deposición en vertedero Incineraciónmayores emisiones son provocadas por la 
deposición en vertedero*.

Emisiones generadas por la 
d i ió ll it i 0 91 t CO i l t /t id d it d

Deposición en vertedero Incineración
Compostaje Reciclado

*Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de España, años 1990‐2008, Comunicación a la
Comisión Europea, Marzo 2010.
*Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de España, Edición 2011 (serie 1990‐2009), Diciembre

deposición en relleno sanitario: 0,91 t CO2 equivalente/t residuo depositado

www.grinyo.com

Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de España, Edición 2011 (serie 1990 2009), Diciembre
2010.
**Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).



Cuales son los impactos de los 
ll it i ?rellenos sanitarios?

Causan graves impactos en el medio ambiente:

Contaminación del suelo y aguas por lixiviados;Contaminación del suelo y aguas por lixiviados;

Afección a la flora y fauna;

Impacto sobre el paisaje.p p j

Responsables del 3% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Europa y de cerca
del 2% en España, debido a que muchos de los residuos fermentan en los vertederos
emitiendo metano o son objeto de combustiones incontroladasemitiendo metano o son objeto de combustiones incontroladas.

Además, suponen un derroche de recursos y de energía que podrían aprovecharse y de un
espacio, que ya no podrá ser recuperado.

www.grinyo.com



Solución

• En UE, la directiva vigente establece
una jerarquía de gestión de residuos.

• Minimizar la deposición en relleno

Opción más 
favorecedoraPrevención

• Minimizar la deposición en relleno
sanitario.

• Métodos alternativos de gestión para
asegurar la recuperación de material

Minimización

Reutilizacióng p
y/o energía.

• Fabricación de combustibles derivados
de residuos, que pueden ser usados

Reciclaje

como sustitutos a combustibles
convencionales.

Opción menos 

Recuperación
energética

Deposición en vertedero

Asimismo se consigue doble ventaja:

p
favorecedora

Deposición en vertedero

Asimismo, se consigue doble ventaja:

Reducción de las emisiones atribuidas a los propios residuos.

Aumento de las emisiones evitadas debido al reciclaje de materiales y energía que

www.grinyo.com

Aumento de las emisiones evitadas debido al reciclaje de materiales y energía que
sustituyen a materias primas.



Combustible alternativo: CSR

Los Combustibles Sólidos Recuperados (CSR) son productos que se obtienen a través de residuos no
peligrosos, sean residuos municipales o industriales asimilables a los urbanos, en un proceso de
selección y trituración que realiza:

La separación de la materia inerte (piedras, gravas, vidrio, etc.), como también metales férricos y
no férricos.

La separación de la materia orgánica húmeda compostable o su estabilizaciónLa separación de la materia orgánica húmeda compostable, o su estabilización.

La trituración de la fracción orgánica combustible.

Los CSR son combustibles derivados de residuos que cumplen con los requisitos de clasificación y
especificaciones establecidos por la normativa CEN/TS 15359.

www.grinyo.com



Sistema de clasificación de los CSR
(CEN/TS 15359)

Los CSR, que están sometidos a la especificación técnica CEN/TS 15359, se clasifican en función de los 
valores de 3 características propias:

Propiedad Medida 
estadística

Unidad Clases

1 2 3 4 5

Poder calorífico 
inferior 

Valor medio MJ/kg (*) ≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3

Contenido en cloro 
(Cl)

Valor medio % (**) ≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3,0

Valor medio mg/MJ (*) ≤0 02 ≤0 03 ≤0 08 ≤0 15 ≤0 50
Contenido en 
mercurio (Hg)

Valor medio mg/MJ (*) ≤0,02 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,50

Percentil 80% mg/MJ (*) ≤0,04 ≤0,06 ≤0,16 ≤0,30 ≤1,00

CSR GRIÑO ECOLOGIC PCI 2‐3; Cl 2‐3; Hg 2‐3  

www.grinyo.com

* como se recibe

** en base seca



Aplicaciones del CSR

Sus características (alto poder energético, bajo contenido de humedad y ceniza, bajo
contenido en elementos que pueden generar emisiones, cómo son el cloro, el azufre y loscontenido en elementos que pueden generar emisiones, cómo son el cloro, el azufre y los
metales pesados), recomiendan el CSR como combustible alternativo:

Sustituto de combustibles fósiles en industrias de elevado consumo energético, por
ejemplo en cementeras en fábricas de ladrillos etcejemplo, en cementeras, en fábricas de ladrillos, etc.

Producción de energía eléctrica mediante valorización energética.

Producción de diesel sintético mediante despolimerización catalítica.Producción de diesel sintético mediante despolimerización catalítica.

www.grinyo.com



Comparativa CSR/COQUE:
poder calorífico y emisión COpoder calorífico y emisión CO2

PARÁMETRO COQUE CSR* UNIDADPARÁMETRO COQUE CSR UNIDAD

Poder calorífico inferior (PCI) 7.700 4.000 kcal/kg

Factor de emisión CO2 0,098 0,045 tn CO2/GJ

ó /Emisión CO2 3,16 0,752 tn CO2/tn

Cada 1000 kg de CSR pueden sustituir 520 kg de coque.g p g q

Cuando el CSR sustituye al carbón de coque, las emisiones de CO2 disminuyen entre 0,8 ‐ 1,5
tn CO2/tn de CSR usado, dependiendo de las características del CSR.

Además, las emisiones generadas por el CSR como combustible son inferiores a las
generadas por la deposición en vertedero (0,91 tn CO2/tn).

www.grinyo.com

*Sin contabilizar las emisiones debidas al carbón biogénico contenido en el CSR.



Datos de producción y consumo CSR en Europa 
(2005)(2005)

Numero 
l

CSR
000 / ñ

Cementeras
000 / ñ

Centrales 
lé i

Cogeneración
000 / ñplantas 1000 tn/año 1000 tn/año termoeléctricas

1000 tn/año
1000 tn/año

Austria 13 680 150 510

Bélgica 5 100 100

Dinamarca 1 12

Finlandia 21 300 300Finlandia 21 300 300

Alemania 29 1700‐2200 900‐1200 500‐600 200‐300

Grecia 9 200 200

Italia 49 1000 180 50 40

Países Bajos 8 300‐400

P t l 3Portugal 3

Suecia 12 1300

Reino Unido 4 100 100

www.grinyo.com



Datos de consumo de CSR en Europa
(2007 2008)(2007-2008)

Industria Alemania EU15

% Sustitución 
combustibles 
convencionales

Cantidad anual 
(millones tn)

% Sustitución 
combustibles 
convencionales

Cantidad anual 
(millones tn)

Cementeras 40 1,4 15‐30 3,5‐7,0

Centrales 
termoeléctricas

2‐4 1,0‐2,0 2‐4 6,5‐13,0
termoeléctricas

Cogeneración 5,0  12 17,0

TOTAL 7,4‐8,4 27‐37

Mercado potencial de los CSR como combustible alternativo en industrias de elevado consumop
energético en España:

En el periodo 2011‐2012 se estima que el consumo se podría situar entre 600.000 y 1.000.000
toneladas/año con crecimientos progresivos en años posteriores.

www.grinyo.com

toneladas/año con crecimientos progresivos en años posteriores.



CSR: grado de sustitución en cementeras*

Países Bajosj
Alemania

Bélgica
Suiza

Austria
Reino Unido

NoruegaNoruega
Suecia

Francia
DinamarcaDinamarca

Media UE27
España

Italia
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*Datos pertenecientes al año 2.010. Fuente: OFICEMEN (Agrupación de fabricantes de cemento de España)



Valorización energética del CSR

Aprovechamiento energético del CSR y del compost procedente del tratamiento mecánico‐biológico.

PROCESO DE

VALORIZACIÓN

ENERGÉTICA

www.grinyo.com



Proyecto en desarrollo: planta de obtención de 
b tibl di l C t tí (T )combustible diesel en Constantí (Tarragona)

Conversión de CSR a diesel de automoción cumpliendo RD 61/2006Conversión de CSR a diesel de automoción, cumpliendo RD 61/2006

Despolimerización
catalítica

Selección y
trituración catalíticatrituración

Rechazo de plantas
Residuo solido urbano

Combustible solido 
recuperado Combustible diesel

o industrial
recuperado

www.grinyo.com



Planta de obtención de combustible diesel

Agua GasesCatalizador proceso GasesCatalizador

DespolimerizaciónCSR DieselPre tratamiento
químico Desulfuración

Residuos
inorgánicos

Tratamiento
inertes

www.grinyo.com



Planta de obtención de combustible diesel

www.grinyo.com



Planta de obtención de combustible diesel

Módulo pre‐tratamiento  Módulo de despolimerización Módulo de tratamiento de 
químico inertes

Secado – evaporación del agua 
(humedad CSR)

Calentamiento hasta las
condiciones de reacción 
ó ti

Separación productos 
orgánicos ‐ inorgánicos

óptimas

Cambio de fase – fusión del 
CSR

Contacto con el catalizador Evaporación de orgánicos –
reutilización en el proceso

Mezclado Reacción química de 
despolimerización – rotura y 
formación de enlaces

Secado de los inertes – residuo
sólido

ó d dSeparación de productos

Agua Gases no 
condensables

Combustible líquido Residuo sólido

www.grinyo.com



Planta de obtención de combustible diesel

Productos de reacción:

Combustible líquido (según los parámetros de operación y el catalizador utilizado, se puede
dirigir hacia la obtención de combustibles más ligeros, o más pesados)

Gases no condensables (hidrocarburos volátiles C1‐C5, CO2, CO) con alto poder calorífico, se
pueden usar in‐situ para generar la energía necesaria para el proceso balance energético positivo!

Residuo sólido, material inerte apto para deposición en rellenos sanitarios

Agua proceso, fácilmente tratable para reducir su DQO

www.grinyo.com



Planta de obtención de combustible diesel

Ventajas del proceso:

reducción de la cantidad de residuos

obtención de un producto con alto valor añadido (combustible)

eficiente del punto de vista medioambiental

auto sostenible del punto de vista energético

auto sostenible con materia prima: las fracciones pesadas del producto obtenido
(fondo de columna de destilación) se usan para aportar calor en el módulo de pre‐
t t i t l t f ió d f d l id ólid li t dtratamiento, y para asegurar la transformación de fase del residuo sólido alimentado en
el proceso

www.grinyo.com



Planta de obtención de combustible diesel
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Los beneficios de la valorización de residuos 

La valorización energética de los residuos en los hornos de fabricación de clínker,

como combustible alternativo

La valorización energética de los residuos en los hornos de fabricación de clínker,
centrales termoeléctricas o plantas de cogeneración contribuye al desarrollo sostenible,
ya que:

Aporta una solución sostenible al problema de los residuos al mismo tiempo que
económica, evitando además el vertido de residuos.

Supone una garantía de tratamiento adecuado, ya que la combustión se realiza en
condiciones de altas temperaturas, una atmósfera oxidante y altos tiempos de residencia.condiciones de altas temperaturas, una atmósfera oxidante y altos tiempos de residencia.
Así, se garantiza la destrucción efectiva de los compuestos orgánicos existentes en el
residuo, incluidos los más complejos.

Disminuye el consumo de combustibles fósiles (en el año 2005 se ahorraron 4 millones
de toneladas de carbón térmico gracias a su sustitución por combustibles alternativos en
hornos cementeros)

www.grinyo.com

hornos cementeros).



Los beneficios de la valorización de residuos 
como combustible alternativo II

Reduce las emisiones globales de gases de efecto invernadero, en particular las de CO2,
al sustituir combustibles fósiles por materiales que hubieran sido incinerados o fermentados
en rellenos sanitarios, con sus correspondientes emisiones.

Permite el ahorro de materias primas necesarias para la fabricación de cemento (en el
2004 sólo en la industria cementera se evitó la extracción de más de 14 millones de2004, sólo en la industria cementera, se evitó la extracción de más de 14 millones de
toneladas, lo que supone más del 6,5% de las necesidades totales de dicha industria
cementera europea).

Usado en los hornos de cementeras no genera residuos derivados del proceso que
requieran un tratamiento posterior, como escorias o cenizas, ya que éstas se incorporan al
clínker de forma permanente e irreversible, manteniendo las garantías ambientales del
producto.

www.grinyo.com



Planta tipo de gestión y tratamiento integralPlanta tipo de gestión y tratamiento integral 
de RSU

Capacidad de tratamiento: 700 ‐ 1.000 tn/día (365.000 tn/año)

Recursos humanos necesarios: 100 operarios aproximadamente (3 turnos de trabajo)

Para una población de aproximadamente 625.000 habitantes

Productos obtenidos:

CSR

Compost

Materiales valorizables (metales, plásticos, papel/cartón…)

www.grinyo.com



Planta tipo de gestión y tratamiento integral 
de RSUde RSU

TRATAMIENTO 
MECÁNICO BIOLÓGICORSU COMPOST

RV

CSR

MATERIAL 
INERTE

RELLENO SANITARIO
VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA

RSU: Residuo Sólido Urbano

CSR: Combustible Sólido Recuperado

RV: Residuos Valorizables (Metales, Plásticos, Cartonajes,...)

www.grinyo.com



Esquema de proceso de fabricación de CSR
Triturador 
primario

Separador 
magnéticoResiduo sólido urbano

(RSU)

Tromel

Metales férricos

Fracción orgánica Tromel

Separador 

g
húmeda

Fracción orgánica 
húmedap

balístico

Separador Rechazo

húmeda

p
óptico

Trituradores

Rechazo

Trituradores 
secundarios

Separador Metales no férricos

www.grinyo.com

Separador 
inductivo Combustible Sólido Recuperado
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Capacidad anual de tratamiento y producción 
d CSRde CSR

Capacidad de tratamiento  365.000 tn/año

Capacidad horaria de tratamiento 90 tn/hora

ó /díOperación a turnos 3 turnos/día

Tiempo de producción 19,5 horas/día

Disponibilidad de la planta 80%Disponibilidad de la planta 80%

Trabajos de mantenimiento (planta parada) 4,5 horas/día

Días trabajados por año 265 días/año

Potencia total instalada 2.520 kW

Consumo en régimen normal de trabajo 50%

Consumo en punta 60%

www.grinyo.com



www.grinyo.com



Rendimientos de separación

OPCIÓN CSR OPCIÓN RECUPERACIÓN MATERIALES

25 1%19 1%

3,0%
19,1% 25,1%19,1%

35,5%

16 7%
23,7%

16,7%

2,4%1,0%

23,7%

16,7%2,2%
0,4%

CompostCSR Metales y otros compuestos metálicos

9,0%
,

2,4%
2,2%

www.grinyo.com

Film

PEAD/Brick

Papel y cartón

Pérdidas humedad compost

Rechazo y pérdidas



Características obtenidas CSR planta estándar
i t d t d RSU RI

Composición en base seca (>5mm) [%]

con inputs de entrada RSU+RI

Composición en base seca (>5mm) [%]

Metales 0‐2,5

férricos 0‐2

no férricos 0‐2

Piedra y grava 0‐4

Vidrio 0‐2

Madera 2‐15

Papel/cartón 10‐30Papel/cartón 10‐30

Textil 15‐35

Plásticos 30‐50

Otros 0‐2,5%

Densidad aparente 120-180 kg/m3

www.grinyo.com

p g
Analíticas efectuadas en el laboratorio propio de la planta.



Características obtenidas CSR planta estándar 
i t d t d RSU RIcon inputs de entrada RSU+RI

PARÁMETRO PROMEDIO

PCI  (kcal/kg) 4714

Humedad (%) 16,5

Ceniza (%) s.m.s 11,6

Cloro (%) <0 7Cloro (%) <0,7

Azufre (%) 0,75

Mercurio (mg/kg)  s.m.s. <1

www.grinyo.com

Analíticas efectuadas por laboratorios homologados, así como por la propia administración pública.
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Conclusiones

Se consigue el máximo porcentaje de valorización transformando un residuo
en un recurso energético competitivo económica y ambientalmente frente a
los combustibles convencionales de origen mineral (carbón vegetal, hulla,
carbón de coque, etc.), preservando el territorio evitando el deterioro de este
por la creación de rellenos sanitarios.

Consecución de acercamiento al máximo al vertido cero.

Rechazo final del entorno del 24%, en el caso de tratamiento de RSU.

www.grinyo.com
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