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Producción de residuos
orgánicos municipales

1.300 millones de toneladas de RSU producidos anualmente (Eurostat, 2019)
271 kg per capita de RSU en 2025 (46% contenido orgánico) (The World Bank, 2012)
91 kg per capita de residuo orgánico procedente de la depuración de aguas
residuales (fangos de EDAR), que hay que añadir al RSU producido (calculado a partir

Oportunidades

1. ¿Es posible pasar del residuo al recurso?

Mercado global de las tecnologías orientadas a la biorrefinería crece al 8.9%
CAGR (Biorefinery Technologies: Global Markets. BCC Research, 2016)
Instalaciones donde se lleva a cabo algún tipo de recuperación de recursos en
Europa: casi 21.000 (Comisión Europea, 2016)

de datos de Eurostat, 2019)

Condiciones  Parecen ofrecer potenciales oportunidades de mercado
en términos de materias primas disponibles y necesidades de
renovación de instalaciones existentes de tratamiento de residuos
1. ¿Es posible pasar del residuo al recurso?



Nicho a ser
ocupado
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2. La “filosofía” del cambio
Modelo actual

Nuevo modelo

≠ tipos de residuos municipales orgánicos  tradicionalmente tratados de forma separada
Modelo de gestión de residuos puede mejorarse  ↑rentabilidad, cerrar ciclo de los materiales (vertido cero)

Medidas y mecanismos
aux externos deseables
(complementar)

-

Implicación
de
las
administraciones: necesidad del
cambio

-

Existencia marcos normativos
adecuados: ¿residuo o recurso?
Ventajas fiscales: empresas
compren productos sello verde

-

Educación sociedad:
aceptación de productos a partir de
materiales recuperados

2. La “filosofía” del cambio

Biorrefinería

Visión de URBASER
Hincapié en favorecer viabilidad técnica
y económica de PTRMO
Técnicas
deben
ser
refinadas:
productos de excelente calidad

Inclusión de visión en los
planes estratégicos de la
empresa

Productor materiales vs. gestor residuos

Tratamiento conjunto de distintos RM
orgánicos puede ser ventajoso
Cierre del ciclo de los materiales
↑ Rentabilidad
competitivo
Modelo de
biorrefiniería
sostenible en tiempo

Uso de la Innovación como
motor del cambio  actores
estratégicos: partners
industriales (mercado)
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3. Experiencias previas que nos ayudan a definir la
potencialidad de la biorrefinería

Abordar transición hacia modelo de gestión de residuos orgánicos municipales basado en concepto de
biorrefiniería:
Asimilado “filosofía” del cambio
Realización de primeras acciones destinadas a chequear viabilidad técnica y económica de modelo de
gestión basado en biorrefiniería:
Participación de Grupo URBASER en proyectos europeos  acumular experiencia modelo de biorrefinería
ayudan a definir la potencialidad de la biorrefinería

3. Experiencias previas que nos ayudan a
definir la potencialidad de la biorrefinería
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3. Experiencias previas que nos ayudan a definir la
potencialidad de la biorrefinería
Escalar, en ambientes reales, soluciones innovadoras (desde el punto de vista ecológico) y eficientes (desde el punto de vista
de consumo energético), que permitan recuperar materiales asociados al agua residual a la par que se genera agua de
excelente calidad.

https://www.smart-plant.eu/

Propone la renovación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales ya existentes, implementando técnicas bajas en
carbono para facilitar la recuperación de materiales asociados al agua que de otro modo se perderían, cerrando el ciclo del
agua.

Macetas
biodegradables

Además:
↓ consumo energético (según tecnologías; 20%)
Producción de beneficios asociados a la venta de productos recuperados y ahorro energético > 3M€ (simulación)
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3. Experiencias previas que nos ayudan a definir la
potencialidad de la biorrefinería
Demostrar la viabilidad tecno-económica y medioambiental de la conversión a escala semi-industrial de la FORSU en
componentes químicos, biopolímeros o aditivos.
Utilizando el concepto de biorrefiniería aplicado a los RSU (biorrefiniería urbana), URBIOFIN explotará la FORSU como
materia prima para producir diferentes productos valiosos comercializables para diferentes mercados: agricultura,
cosmética.

https://www.urbiofin.eu/
Inicio: 2017
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3. Experiencias previas que nos ayudan a definir la
potencialidad de la biorrefinería
Desarrollo e implementación de la primera biorrefiniería a escala industrial comercial

Tratamiento conjunto de FORSU y fango de EDAR con el fin de la valorización de los mismos, obteniendo materiales y
productos de alto valor añadido a partir de dichas corrientes orgánicas urbanas, más allá de los procesos de DA y
compostaje tradicionales.

Líder de Proyecto Europeo
Biorrefinería Flagship

Inicio próximamente

Moldes plásticos, piezas mecánicas
móviles y otros productos
Tecnologías
Building
blocks

Alimentación:
C de la ciudad
(FORSU + Fango)

Biorefiniería

TRL 6  8

Cámaras de visión nocturna y dispositivos
para telecomunicaciones en tecnología 5G
Bolsas recolección de basura orgánica,
films biodegradables
Biofertilizante líquido con bioestimulantes
microalgales; Biofertilizante sólido organomineral con propiedades bioestimulantes

Productos de mercado de alto valor añadido
3. Experiencias previas que nos ayudan a
definir la potencialidad de la biorrefinería

Se informa a quien recibiera este documento que está terminantemente prohibida la reproducción, utilización, difusión y/o divulgación del documento en sí y/o de
la información contenida en el mismo, tanto de forma total como parcial, sin la autorización previa expresa de la Dirección de Innovación de URBASER.

© 2021 URBASER, S.A.U.

4. Rentabilidad y beneficios del nuevo modelo
Esquema de funcionamiento de una planta tradicional
de tratamiento de RMO

BIORREFINERÍA

 bioetanol

 biometano

 bioetileno

 CO2

 AGVs
 PHAs

 celulosa

Nuevos building blocks y
productos de consumo  microalgas
en colaboración con
 estruvita
socios industriales
Retorno
económico

Retorno económico

 bioestimulantes
 proteínas

 nutrientes
 biofertilizantes a medida a partir
de ingredientes obtenidos en la propia
biorrefinería
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4. Rentabilidad y beneficios del nuevo modelo

Rentabilidad económica:
En el caso de estudio abordado para la implementación de un modelo
de biorrefinería en nuestra empresa, las ganancias anuales
aumentaron con respecto a la gestión de los residuos orgánicos de
manera habitual, que compensan la inversión adicional realizada en
nuevas tecnologías.

Otros beneficios:
Reducción del 100% de la cantidad de FORSU a
vertedero / reducción del 100% del fango a incineración
Captura de gases invernadero (> 400 t/año)
> 7000 nuevos puestos de trabajo 2030
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5. Conclusiones

La gestión de los residuos municipales orgánicos mediante un modelo de biorrefinería es:
técnicamente viable y un modelo económicamente viable, puesto que permite aumentar
los ingresos conseguidos,
El nuevo modelo permite cerrar el ciclo de los materiales, contribuyendo a conseguir el
vertido cero, valorizando los residuos en productos de valor añadido.
URBASER no solo considera la viabilidad técnica y económica del modelo de
biorrefinería, sino que trabaja en la demostración de dichas viabilidades.

Por todo ello, URBASER apoya la innovación del modelo de biorrefinería, ya
que lo considera como la solución a futuro para la gestión de los residuos
orgánicos municipales.
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