Creando soluciones nuevas para procesar los residuos que reducen los vertederos y
gereran energía...limpia y eficientemente y de manera rentable. Eso es SMARTFERM.
El Cliente
Zero Waste Energy Development Co. (Un Proyecto de GreenWaste/Zanker)—
San José, California

La Solución
La más instalación de digestión anaerobica seca más grande del mundo, y la primera
instalación comercial de gran escala de esto tipo en los EEUU. Diseñada para procesar
alrededor de 90.000 T/año de residuos orgánicos, convirtiendolos en energía
renovable así como compost de alta calidad.

Las Aplicaciones
San José, California

34.000 T/año de compost de alta calidad serán producidos para uso en aplicaciones
de agricultura y paisaje. El biogás creado generará 1.6 MW de energía eléctrica.
En los momentos de elevado consumo de energía, Zanker la usará para energizar su
equipo de recuperación de recursos. En los momentos de bajo consumo de energía,
venderá el exceso a la compañía eléctrica.
“GreenWaste y Zanker se han ganado una sólida reputación en el diseño e integración de las
tecnologías innovadoras para la recuperación de recursos en todas nuestras operaciones de
procesamiento. Diversificando nuestras operaciones de compost para extraer y utilizar la valor
energético de materias orgánicas para energizar nuestras otras operaciones de recuperación de
recursos es el siguiente paso necesario para evolucionar nuestra familia de empresas.”
–Rich Cristina, Presidente, GreenWaste Recovery
& Zanker Road Resource Management

El Cliente
Blue Line Transfer—South San Francisco, CA

La Solución
Un sistema de digestión anaerobica seca de 11.000 T/año que transforma los
residuos de alimentos comerciales y jardín en GNC de alta calidad.

Las Aplicaciones

Sistemas de Digestión Anaeróbica Seca

SMARTFERM® es un sistema avanzado que transforma las corrientes de residuos orgánicos en biogás
respetuoso al medio ambiente y compost de alta calidad. El biogás puede generar calor y electricidad
a bajo costo, o ser convertido en combustible neutro en carbono para alimentar vehículos de gas natural
comprimido (GNC).
Este calor y electricidad pueden ser utilizados para mitigar altos costos de energía o ser vendidos a la
compañía eléctrica. A la misma vez, se eliminan gases nocivos del vertedero, se reducen gases de efecto
invernadero, y se ayuda a las empresas y comunidades lograr más rápido sus objetivos de reciclaje y
reducción de residuos.
Cambiar residuos en combustible. Combustible en poder. Poder en posibilidad.

Digestión Anaerobica

Residuos Orgánicos

El cliente usará el GNC como combustible para los vehículos de recolección de
residuos. Creará un sistema de circuito cerrado.

South San Francisco, California

Compost de Alta Calidad

“SMARTFERM nos dará la capacidad de reducir los residuos orgánicos que van al vertedero,
convirtiendo los mismos residuos orgánicos en GNC para alimentar nuestras rutas de recolección.
Bueno para nosotros, las ciudades que servimos, y el estado de California también.”
–Doug Button, Presidente,
Blue Line Transfer/South San Francisco Scavengers

El Cliente
Monterey Regional Waste Management District (MRWMD)—Marina, CA

La Solución

Un sistema de digestión anaerobica seca de 5.000 T/año que transforma los residuos
orgánicos en energía renovable y productos de enmienda del suelo.

Electricidad

Biogás

Las Aplicaciones
100 kilovatios (kW) de energía eléctrica renovable continua son vendidos a la
compañía de agua vecina, y hasta 2.200 T/año de compost sin gérmenes patógenos
son creados para la venta.

Marina, California

“Al Instalar SMARTFERM, podemos expandir nuestro programa de compostaje para incluir la
generación de energía renovable. La energía que produce el proyecto se venderá a la compañía
de agua vecina para ayudarse lograr su objetivo estratégico de estar por fuera de la red. Es una
situación beneficiosa para todos en la comunidad, la economía, y la ecología local. No podría
hablar lo suficientemente alto de Zero Waste Energy.”
–William Merry, General Manager,
Monterey Regional Waste Management District

3470 Mt. Diablo Blvd.
Suite A215
Lafayette, CA 94549
Recuperación y Energía sin Residuos
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Misión Empresarial:

www.zerowasteenergy.com
Recuperación y Energía sin Residuos

Diseñar, construir, y operar instalaciones avanzadas de tratamiento de residuos sólidos que
optimizan la recuperación de recursos y la generación de energías renovables de una manera eficiente
y adecuada al medio ambiente.

¿Qué es SMARTFERM?

Think Smart. Act Smart. Choose Smart.

Los sistemas de SMARTFERM son sistemas escalables de digestión anaerobia seca, que son refinados mediante un esfuerzo de
constante investigación y desarrollo. La tecnología subyacente se ha usado ampliamente por más de una década en Europatransformando cientos de miles de toneladas de residuos orgánicos cada año.

Experiencia en el
Sector

El equipo ZWE tiene muchos años de experiencia en los sectores de energía renovable y la
gestión de residuos. Ofrece a sus clientes conocimientos exhaustivos de la industria y de los
incentivos del mercado biogás. La experticia de ZWE incluye la financiación de proyectos,
gestión de permisos, ingeniería, diseño, construcción y manejo de instalaciones.

Digestores Manufacturados de Acero pueden ser instalados en un espacio de tan sólo 3.000
pies cuadrados y entrar en funcionamiento con tan poco tiempo como 90 días. Estos sistemas
pueden procesar eficientemente entre las 4.000 y 30.000 T/año de alimentos pre- y post- consumo,
residuos verdes, y otras formas de materias orgánicas.

Constructor de
Proyectos ya
Demostrado

ZWE ya ha construido instalaciones de SMARTFERM entre 5.000 y 90.000 T/año de residuos
orgánicos que han empezado operaciones en los EEUU usando ambos modelos digestores.

Digestores de Hormigón Moldeados In Situ ofrecen los mismos beneficios y flexibilidad del otro
diseño. Sin embargo, la construcción in situ permite que los digestores y sistemas sean de mayor
escala. Equipados con controles de proceso y equipo mecánico pre-ensamblados, estos sistemas
pueden procesar hasta 100.000 T/ año de materia orgánica.

Asociaciones Fuertes

ZWE ha desarrollado una base fuerte de expertos del sector y la tecnología quienes trabajan
juntos para crear instalaciones basadas en las necesidades específicas de sus clientes. Con socios
como Bulk Handling Systems (BHS) y Environmental Solutions Group, ZWE de manera consistente
cumple con proyectos a tiempo y dentro de su presupuesto.

Incentivos Financieros

SMARTFERM ofrece una rentabilidad financiera sólida. La generación de electricidad y GNC,
Números de Identificación Renovable, créditos por energía renovable, y compost que puede
ser vendido constituyen corrientes de ingresos potenciales. Mientras tanto, la tecnología de
SMARTFERM permite reducir el costo por la eliminación de desechos y le permite a los clientes
protegerse a sí mismo contra el aumento de los costos de energía y eliminación de residuos.

Proveedor de
Soluciones

ZWE aplica las tecnologías que son ejecutables dada las consideraciones técnicas, económicas
y de medio ambiente del propietario y la instalación. Con la tecnología SMARTFERM que cumple
con las regulaciones e incentivos de reciclaje, produce energía renovable, y tiene rentabilidad
financiera, ZWE ofrece soluciones verdaderas y viables a desarrolladores y operadores alrededor
del mundo.

SMARTFERM ofrece dos modelos para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente:

SMARTFERM no sólo ayuda a salvar el medio ambiente, sino también lo complementa. El diseño de perfil bajo y de bajo
impacto se integra de manera perfecta con las infraestructuras urbanas existentes, haciéndolo una solución ideal para servicios
públicos grandes y pequeños, edificios corporativos y universidades.

Ahora operando en los EEUU – por todas las razones adecuadas.

¿Cómo funciona la SMARTFERM? En una palabra, naturalmente.
Los residuos orgánicos son separados y depositados en una cámara hermética, donde se introducen microorganismos naturales.
Estos microorganismos descomponen las materias biodegradables y producen principalmente gas metano, con una cantidad
menor de dióxido de carbono y cantidades mínimas de otros gases residuales.
Estos biogases son filtrados y limpiados ya sea para energizar un motor de cogeneración de calor y electricidad o crear GNC,
que puede ser almacenado seguramente como combustible de vehículos.
Los sólidos que permanecen son transformados en compost, que
devuelve nutrientes esenciales al suelo–estimulando el crecimiento de
las plantas, combatiendo naturalmente enfermedades e infestaciones,
y protegiéndolo contra la erosión.

De Los Desechos, Nada Se Desperdicia.

De biogás a GNC. Rápidamente.
Limpiamente.
El biogás generado de un sistema SMARTFERM puede ser limpiado
rápidamente y convertido a GNC–a mitad del costo de otras fuentes
de GNC tradicionales.
Es limpio–Emite hasta un 90% menos de contaminantes del aire y
40% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que los
combustibles diésel tradicionales.
Es eficiente–Motores de GNC generan la misma cantidad de fuerza de
torsión y caballos de fuerza que otras alternativas más sucias.
Por estos y otros motivos, SMARTFERM es la solución perfecta para
operadores que tienen o van a tener flotas a GNC.

La Intensidad de Carbono de Diésel y Otros Combustibles
(Gramos CO2 emitido por unidad de energía)
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Los sistemas de SMARTFERM son diseñados y desarrollados por Zero Waste Energy
(ZWE), un desarrollador mundial que ofrece las tecnologías patentadas de digestión
anaerobia seca, y recuperación avanzada de recursos para la industria de residuos
sólidos.

Recuperación y Energía sin Residuos

Los proyectos de ZWE son construidos usando tecnologías ejecutables que dan
beneficios inmediatos y del mundo real. Se caracterizan por sus ingeniería superior,
eficacia operativa, economía sólida, y producción confiable de energía renovable.
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(Información facilitada por: California Air Resources Board
& the Edgar Institute)

Los sistemas de SMARTFERM son fabricados en los EEUU por la empresa Marathon
Equipment, una de las marcas más respetadas de equipamiento para manejo de
residuos y reciclaje en la industria de residuos sólidos. Marathon es parte de
Environmental Solutions Group, una división de Dover Corporation, un fabricante
mundial diversificado con ingresos anuales superiores a 8 mil millones de dólares.
Dover Corporation se cotiza en las Bolsas de Valores de Nueva York como “DOV.”

DE LOS DESECHOS, NADA SE DESPERDICIA.

