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Nuest ro negocio
El negocio de Abengoa est á art iculado en t orno a t res act ividades
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Ingeniería y construcción

•

70 años de experiencia en
infraestructuras de energía

•
•

‘Know-how’ propio

Desarrollamos est as t res
act ividades en dos sect ores de
alt o crecimient o

Primer contratista internacional en T&D

Inf raest ruct uras de t ipo concesional

•

Solar, líneas de transmisión, desalación,
cogeneración y otros

•
•

Riesgo muy bajo de mercado

Energía

M edioambient e

25 años de vida media de los contratos

Producción indust rial

•
•
•

Biocombustibles
Mercados de alto crecimiento
Líderes de mercado
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Información financiera
A bengoa aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía
y medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en
biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar

V entas

Ebit da 2013

Vent as 2013

7.356M €
11 %
5%

↑ 16,5 % (6.312 M€ en 2012)

16 %

18 %
10 %

19 %
23 %
12 %

59 %

28 %

7.356 M €
Geograf ías

1.365 M €
Áreas de act ividad

A sia & Oceanía

Ingeniería y construcción

Brasil

Á frica

Infraestructuras de tipo
concesional

Resto de Europa
Resto de A mérica Latina

1.365 M €
↑ 43,8 % (949 M€ en 2012)

España
EEUU

Ebit da

Benef icio net o

101 M €
↑ 83,6 % (55 M€ en 2012)

Producción industrial
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A bengoa Bioenergía. Nuevas plataf ormas

3,000 M L/año cap.
de azúcar/biomasa
en operación

Plataf orma de
Tecnología PI

Principales
competencias

Plataforma M ulti-bioproductos
Biocombustibles

Bioquímicos

Biocombustibles 2G

Energía

BioPlasticos

Tecnología aplicada
a biomasa agrícola &
conversión de
bagazo

Biocombustibles a
partir de residuos

W 2B
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Sit uación act ual de los RSU

La población y RSU en el mundo

Datos World Population Prospects

Datos World Bank

La población mundial crecerá un 40% para el año 2050.
La producción mundial de RSU llegará a los 3.000 M ton en 2050

Sit uación act ual de los RSU
Esquema del proceso de RSU

V ertederos

Población

RSU
clasificado

Biogás
V ertido
final

Centro de
transferencia

RSU sin
clasif icar

RSU
clasificado

W aste-to-energy

Electricidad /
Calor

Compostaje

Compost

Reciclaje

RSU clasif icado y
sin clasif icar

Papel,
M etales,
Plásticos

€
Flujo de dinero
Flujo de RSU
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Situación actual de los RSU
Legislación Ambient al
Los aspectos legislativos para la gestión de los RSU están
enf ocados a:
•
Reducción y
reutilización
de residuos

Reciclaje y
compostaje

A ntes del 2020 la cantidad de residuos domésticos y
comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el
reciclado para las fracciones de papel, metales , vidrio, plástico,
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar como
mínimo el 50% en peso

Directiva 2008/98/CE sobre Residuos. A rt 11 , 2 a)

•

Disminución de entradas en vertedero de residuos
biodegradables.

A ntes de 2016, los RSU biodegradables destinados a vertedero
deberán haberse reducido hasta alcanzar un 35% de los
generados en 1995

Recuperación
energética

V ertido

V alorización de material.

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. A rt 5, 2 c)

•

Restricción del uso de la f racción orgánica.

Sólo se permitirá utilizar la fracción orgánica de recogidas
selectivas para la elaboración de « compost» con el fin de
garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el
medio ambiente.
Directiva 2008/98/CE sobre Residuos. A rt.22

Nuest ra solución para los RSU

Tecnología integral
45%
Materia
Orgánica
21% Papel y
cartón
7% Vidrio

12,3%
Varios

RSU

Pret rat amient o y clasif icación

Datos PNIR 2008-2015

10,6%
Plastico y
film
4,1%
Metales

Producción de
et anol
mediant e
hidrólisis y
f erment ación
de la f racción
orgánica

Producción de
diésel y CDR

Reciclado
mediant e clasif icación
aut omát ica

•

Producción de etanol con especificaciones para
ser introducido en el mercado, a partir de la
fracción orgánica de la biomasa

•

Proceso enzimático basado en tecnología de
hidrólisis enzimát ica, f erment ación alcohólica y
dest ilación.

•

Autoproducción de vapor y energía eléct rica a
partir del rechazo.

•

Producción de diésel con especif icaciones para ser
int roducido en el mercado, a partir de la fracción
plástica y otros materiales no reciclables presentes en la
basura.

•

Obtención de Bioplást icos

•

Producción de CDR para su utilización como
combustible

•

Recuperación de met ales a través de separación
magnética (férricos) y corrientes de Foucault (no férricos)

•

Recuperación de plást icos, a través de separadores
ópticos y balísticos.
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Nuestra solución para los RSU

Solución integral bajo el concepto de flexibilidad
285.000 t/ año (b.s)

124.500 t/ año (b.s)

500.,000 t/ año (b.h)

RSU

Pretratamiento y clasificación

44 %

Fracción
orgánica

5%

Reciclables

23%

16 %

M aterial
combustible
(CDR)

Fracción rechazo plásticos

•

Hidrólisis –
fermentación destilación

Rechazo
fermentación

Etanol

Recuperación
energética

•
•
•

12 %

Rechazo inerte

Obtención de diésel vía
depolimerización
Bioplásticos
V alorización de material
V alorización energética

Not a: todos los valores son estimados y dependen de la composición y de la eficiencia de los procesos.

29.250 m3
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Nuest ra solución para los RSU

Tecnología de producción de bioetanol 2G








Hidrólisis enzimática. Producción de azúcares libres, por
la acción de enzimas específ icos. La celulosa y
hemicelulosa se rompen para formar los azúcares que
posteriormente serán fermentados a etanol.
Ferment ación de azúcares (hexosas y pent osas) para
producir et anol.
Separación del et anol de la corrient e de salida de los
f erment adores, lo cual se realiza mediant e un proceso
de dest ilación. Se obt iene et anol al 99,5% .
La f racción de la biomasa no f erment ada (Rechazo
compuest o principalment e por lignina), con pot encial
energét ico, es aprovechada para la producción de vapor
y energía eléct rica, mediant e su combust ión.
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Fuente : Abengoa Bioenergía

Nuest ra solución para los RSU

Capacidad t ecnológica de Abengoa en bioetanol 2G
La hidrólisis y las enzimas de 2G





Celulosa. Polisacárido





La clave del éxito del proceso radica en el uso
de enzimas de segunda generación capaces de
transf ormar la celulosa y hemicelulosa en
azúcares como la glucosa y la xilosa.
Las enzimas de primera generación tienen un
rendimiento de hidrólisis la mitad que las
enzimas de 2G, ya que sólo hidrolizan el
almidón.
A bengoa es la única compañía que ha desarrollado
un paquete completo que incluye el desarrollo
tecnológico del proceso y el desarrollo de las
enzimas. Estas enzimas, opt imizadas para
nuest ro proceso, son capaces de transformar la
celulosa en
hexosas como la glucosa y
hemicelulosa en pent osas como la xilosa . Esto
proporciona una ventaja con respecto al resto de
tecnologías que utilizan enzimas comerciales
Est as vent ajas colocan a Abengoa en una
posición de liderazgo en la producción de
et anol de 2G.
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Planta Demo

Planta de demostración en Salamanca, que puede procesar 25.000 t de RSU y
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producir hasta una capacidad de 1.500.000 litros de bioetanol.

Planta Demo
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Planta Demo
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Planta Demo
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Planta Demo

16

Conclusiones

Solución integral
Vent ajas
Ambient ales

V entajas
Energéticas



Abengoa está en disposición, aplicando su Know-how en la producción de
bioet anol de 2G, de producir biocombust ibles a partir de RSU



Reduce en un 75 % las emisiones Gases Ef ect os Invernadero (GEI) vs a la
Gasolina de 95 octanos (G95)



Una solución int egral que para 500.000* tn/año:


Produce más 29 M L de bioet anol a partir de la f racción orgánica del
RSU



Produce más de 60.000 t de materiales reciclables y/o valorizables



Consigue evit ar el vert ido de más del 80% de los residuos



Fuente de energía limpia y renovable



Reduce hast a en un 30 % el consumo de combustibles fósiles



Fomenta la independencia energética de la región

* Estudios internos en base a caracterizaciones promedio de RSU tipo
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