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Beneficios alcanzablesBeneficios alcanzables  

Ahorro de un 80% de los costes de generación térmica 

y eléctrica en comparación con una planta                 

de bio-digestión tradicional 

Ahorro de un 15% de los costes de generación térmica 

y eléctrica en comparación con una planta                 

de pirólisis tradicional 

Reducción entre un 65% y un 80% del impacto        

ambiental asociado a la deposición en vertederos      

de la fracción no reciclable procedente de los CTR 

Valorización del 100% del digestato producido en el 

proceso anaerobio como un fertilizante de              

liberación lenta (estruvita) 

Obtención de rendimientos de recuperación del      

nitrógeno y fósforo contenido en el                         

digestato del 95-98% 

Valorización del 100% de los subproductos generados 

en el proceso de pirólisis-torrefacción como pelets de 

carbón, gas de síntesis y bio-hidrocarburos 



El ritmo de vida de la sociedad actual ha            

aumentado el consumo de recursos, especialmente 

de aquellos que tienen un corto periodo de vida, lo 

que ha supuesto un aumento exponencial de la 

cantidad de residuos en vertedero.  

 

Por otro lado, la intensificación de la actividad   

industrial, agrícola y ganadera también ha supuesto 

un incremento de la cantidad de residuos          

generados, los cuales presentan graves problemas 

ambientales si no se gestionan adecuadamente. 

 

Con el proyecto REVAWASTE (LIFE12                    

ENV/ES/000727) se propone dar solución          

simultáneamente a ambas problemáticas mediante 

la implantación de una nueva estrategia de gestión 

de residuos basada en el desarrollo tecnológico y la 

aplicación práctica del concepto de “Planta Mixta”. 

 

El objetivo último de este modelo es reducir los 

costes asociados a los procesos de tratamiento de 

residuos y optimizar así su gestión, no solo desde 

el punto de vista ambiental, sino también desde el 

punto de vista económico y social.  

“Demostración de un sistema    “Demostración de un sistema    “Demostración de un sistema    

integral y sostenible para el     integral y sostenible para el     integral y sostenible para el     

reciclado y valorización de       reciclado y valorización de       reciclado y valorización de       

residuos múltiples”residuos múltiples”residuos múltiples”   
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Se ha planteado el desarrollo tecnológico del concepto de “Planta Mixta”, que propone el 

tratamiento y valorización, en la misma  instalación, de un amplio espectro de residuos: 

agro-alimentarios, ganaderos, biomásicos, industriales y la fracción no reciclable             

procedente de los Centros de Tratamiento de Residuos (CTR)  

ObjetivosObjetivos  

Este proyecto está co-financiado 

por la Comisión Europea a     

través del programa LIFE + 


