
ECO-Recycling Park
(ECO-Parque)

Por Luis Beale



¿Qué es BioEnergy Consulting?
• Firma de consultoría basada 

en la ciencia del CRES - Centro 
de Energía Renovable y 
Sustentabilidad de la UPR. Se 
especializa en la producción 
de biocombustibles utilizando 
los desperdicios urbanos para 
crear ciudades sustentables. 

• Nace después del huracán 
María.



¿Qué es un ECO-Parque?

• Un eco-parque es una instalación 
controlada para recibir, clasificar, valorar y 
reciclar los residuos de la recogida de 
desperdicios sólidos urbanos y agrícolas 
con el propósito de crear economías 
circulares.
• El corazón del eco-parque es el biodigestor. 



EJEMPLO: Eco-Parque de La Rioja, España



¿Qué es Biogás?

• El biogás es un biocombustible compuesto de gas metano 
(bio-metano) el cual es eco-amigable y carbono negativo.
• Al igual que el biodiesel, un biocombustible que proviene de 

los desperdicios de los aceites vegetales, el biogás proviene 
de la descomposición de los desperdicios.

• Tipos de biodigestión:
• Biodigestión Húmeda – materia prima líquida o con alto contenido 

en agua que se pueda disolver en un medio acuoso con bacterias.

• Biodigestión Seca – materia sólida con bajo contenido en agua. Se 
hace en recamaras inclinadas y duchas de agua.
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BEKON by BioEnergy Consulting



Factores que promueven un ECO-Parque en P.R.

• Proyecto es factible por el costo de la energía eléctrica en P.R.
• Se resuelven problemas de basura, escasez de composta y energía en P.R.
• Se reduce el gasto en manejo de desperdicios sólidos.
• Se reduce el volumen de basura y se crean nuevos productos.
• Se alarga la vida de los vertederos existentes.
• Se crean empleos de calidad para ingenieros y otros profesionales.
• Se replica en otros municipios para que estos produzcan su energía.
• Existen fondos para hacerlo ahora con fondos de la EPA y el CDBG-DR



¿Dónde? 1. Zona Industrial Rozaly (opciones)

• El área se encuentra en una zona 
industrial.

• Acceso a puertos en San Juan, PR

• Altamente contaminado por un 
vertedero cerrado.

• Los olores del vertedero cerrado 
ya existen en la zona.

• Planta de Tratamiento de AAA

• Tanques de combustible accesibles 
para el RFS-2 



2. Planta de tratamiento: Ponce

• El área se encuentra en una zona 
industrial.

• Acceso a puertos en Ponce, PR

• Planta de Tratamiento de AAA

• Las comunidades no serán 
afectadas.



3. CORCO: Peñuelas

• El área se encuentra en una zona 
industrial.
• Acceso a puertos 
• Producción de energía de AEE
• Demanda de energía de la 

empresa privada ya existente

• Las comunidades no serán 
afectadas.



Clasificación automatizada: BEKON

• Tecnologías para la clasificación de desperdicios sólidos



Separación de materias primas: BEKON



 

Eggersmann Spain, S.L.U. 
Paseo del Ferrocarril 337, 1º 1ª 
E- 08860 Castelldefels (Barcelona) 
Tel.: +34 938 573 519 
www.f-e.de · informacion@f-e.de 

Registro Mercantil de Barcelona 
Tomo 45.536, Folio 37, Hoja B-491.044  
VAT-ID ESB66828922 
Gerente: Karlgünter Eggersmann,  
Thomas Hein, Pedro Benito Capdevila 

Banco Santander S.A. 
IBAN ES30 0049 0766 7728 1071 6289 
SWIFT-BIC: BSCHESMMXXX ) WELADED1GTL  

A continuaci n e re entan a  e eci icacione  t cnica  a  co o e  re u ue to de una
volteadora de pilas BACKHUS A 55. 

Ilustración – no forma parte de la oferta 



Blueprint/Plano: BEKON
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Proceso simple y robusto que no requiere un extenso tratamiento previo

Esquema de proceso

3 Tecnología BEKON

AntorchaGas de escape Chimenea

Cogeneración 
de biogás

Sistema de 
calentamiento

Puerta Digestor

Digestor con paredes y 
suelo calefaccionado

biomasa

Sistema 
drenaje 
percolado

Galería de 
servicio con 
panel modular 
trasero

Tanque de percolado 
con área de 
sedimentación

Gasómetro Biogás

Gas de
saneamiento



Costo aproximado de un ECO-Parque: $40.0 M



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BioEnergy Consulting: Limpieza de Trampas de Grasa con Biodigestores 

1. Se instalan biodigestores en 
restaurantes. 

2. Se depositan desechos de las trampas 
de restaurants en biodigestores. 

3. Se recoge fertilizante y desvía el 
camión del vertedero. 

4. El fertilizante se vende para 
agricultores. 



Proceso de Solicitud: La Fortaleza

• Una carta oficial de La Fortaleza solicitando los incentivos 
firmada por el Hon. Gobernador Pedro Pierluisi antes de Oct. 
31 todos los años.

• Historia:
• Durante la visita a P.R. de la antigua Directora Regional de la 

EPA asignada por El Presidente Obama se proyectó traer estos 
incentivos a la isla.

• En Hawaii se han generado mas de 11 empresas relacionadas al 
incentivo RIN y hay un ingreso a la economía de 200 millones 
anuales.



Código de Regulaciones Federales 
40 CFR 80.1443

• 40 CFR 80.1443 - Explica como los 
estados y territorios de los Estados 
Unidos poder solicitar mediante una 
petición escrita:

• Enviar petición firmada por el 
gobernador antes de noviembre 1

• (i) Correo Regular: U.S. EPA, Attn: RFS 
Program, 6406J, 1200 Pennsylvania 
Avenue, NW., Washington, DC 20460. 

• (ii) Correo Rápido: U.S. EPA, Attn: RFS 
Program, 6406J, 1310 L Street, NW., 6th 
floor, Washington, DC 20005 



EJEMPLO: Biodigestión Casera
www.homebiogas.com



Gracias.


