Generación a
partir de biogás
(landfill gas) –
Transformando
residuos en energía
CLIENTE
Empresa de gestión, tratamiento
y disposición final de residuos
urbanos para generación

UBICACIÓN
Argentina

SECTOR
Eléctrico

D AT O C L AV E :

4,5 MW

De potencia generando
con biogás (landfill gas)
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EL DESAFÍO

LA SOLUCIÓN

Proveer una solución de
generación con biogás
(landfill gas) utilizando
residuos urbanos

4,5 MW de potencia con
generadores a Gas de
Última Generación NGG*
altamente eficientes

La compañía más grande
de recolección de residuos
domiciliarios de Argentina,
CEAMSE, atiende alrededor
de 10 millones de habitantes
en la provincia de Buenos Aires.

Diseñamos una solución modular
y supremamente eficiente para
nuestro cliente, usando nuestra
nueva tecnología de equipos a gas
de última generación, NGG, que se
ajustan a diversas calidades. Esto
les permitió, además de suplir la
demanda creciente, utilizar una
tecnología líder en eficiencia.

Estos habitantes generan
de 1000 a 1200 toneladas
mensuales de desechos y parte
de éstos son reutilizados por
nuestro cliente, que se encarga
del transporte y tratamiento de
los residuos para generar energía
usando biogás, beneficiando así
alrededor de 100 mil personas.

Esta empresa nos contactó
para que les diseñáramos una
solución de 4,5 MW adicionales
de potencia para suplir su
creciente demanda, usando el
gas que ellos mismos generan
y tratan a partir de los residuos
domiciliarios.
Debido a que el biogás
se obtendría a partir de la
transformación de residuos,
esto representaba un desafío
que tuvimos que resolver en
un periodo retador de a penas
1 mes.

Adicionalmente, para superar el
reto que representaba la calidad
del biogás que se obtiene a partir
de los residuos, diseñamos un
kit para nuestros generadores,
haciéndolos aún más eficientes,
alcanzando una potencia de 1500
kW por cada equipo, logrando
utilizar el biogás de manera
innovadora y con un alto enfoque
de servicio al cliente en los
tiempos acordados.

Por otra parte, el clima del lugar
requirió la extracción de humedad
del gas producido a partir de los
residuos. Se requirió también
estudiar las diferencias entre los
materiales de las tuberías del
cliente y las nuestras, ya que al
unirse en el proceso generaban
un cambio significativo en la
temperatura del gas. Para superar
estos retos nuestros ingenieros
diseñaron una solución para retirar
la humedad, y trabajando de la
mano con el cliente, adaptamos
filtros y electroválvulas, para lograr
la correcta implementación del
proyecto. Actualmente, seguimos
trabajando en conjunto con
nuestro cliente para optimizar
la generación y lograr aún más
eficiencias día a día.

LA DIFERENCIA DE AGGREKO

Estamos comprometidos con proveer
soluciones innovadoras en tiempo récord.
Usamos nuestra experiencia y la tecnología
más eficiente para crear una solución
modular a la medida, generando energía
con biogás. Todo esto evitando gastos
iniciales de capital (no capex)

EL IMPACTO

Generación de energía
renovable con la
última tecnología
líder en eficiencia

Entregamos una solución usando
tecnología líder a nivel mundial, con
nuestros generadores a Gas de Última
Generación NGG, adaptándolos para
generar a partir de biogás procedente
de residuos urbanos, reaprovechándolos
y logrando una mayor eficiencia con
este combustible verde que tiene una

composición diferente a la del biogás
tradicional. Adicionalmente, este proyecto
tuvo una contribución significativa con el
medio ambiente de Argentina, reduciendo
el impacto ambiental, permitiendo
reutilizar parte de los residuos urbanos,
transformándolos en una energía limpia
y eficiente.

*NGG: Siglas en inglés representando nuestros nuevos generadores a gas de alta eficiencia “Next Gen Gas (NGG)”
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