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Ciclo cerrado de producción y 
utilización con cero emisiones 
de CO2

Tecnología PGMCC
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Ciclo cerrado 
de CO2

Producción de bienes de 
consumo

Residuos de producción y 
consumo

Procesamiento de los residuos 
de producción y consumo con 

complejos PGMCC

Producción de energía 
eléctrica, calor, metano y 

otros productos 

Suministro de energía 
eléctrica, calor y materias 

primas para la producción de 
bienes de consumo.
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Complejo de procesamiento de residuos sólidos y biomasa mediante 
gasificación rápida por plasma y conversión de gases
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Los residuos sólidos y la biomasa
triturados se acumulan y luego se
suministran al reactor de
gasificación de rápida por plasma,
donde se someten a gasificación
de plasma rápida. El gas de
pirolisis obtenido se alimenta la
Unidad de conversión de gases. El
metano producido, como resultado
de la conversión de gases, se
comprime y se acumula. El metano
acumulado se utiliza para el
suministro a consumidores
externos y para la producción de
energía eléctrica y calor. El oxígeno
obtenido como resultado de la
electrólisis se suministra a
consumidores externos.
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Antorcha de plasma
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Escoria basá ltica
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Tecnologí a de turbinas de gas
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Dinámica de los principales indicadores financieros y económicos del Proyecto Piloto 
basado en un perí odo de 15 años desde el 01.01.2021 hasta el 31.12.2035
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Conclusiones sobre la "Evaluación de la eficiencia económica 
y el atractivo de la inversión de la ejecución del proyecto 
piloto" capí tulo:
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1. El análisis del proyecto se llevó a cabo sobre la base de un período de 15 años, desde el 01.01.2021 
hasta el 31.12.2035. Se seleccionó el período de investigación para evaluar los índices económicos 
del Proyecto Piloto a largo plazo.

2. Los costes de inversión del Proyecto Piloto incluyen costes de diseño, adquisición de los equipos de 
producción y auxiliares necesarios, así como obras de construcción, y en 2021 ascenderán a 13 350 
000 euros.

3. A partir de 2023, el beneficio neto anual del proyecto superará los 4 018 000 euros.

4. La tasa de descuento para el proyecto es del 8,00%.

5. El análisis de los indicadores de desempeño del costo total de inversión muestra que el proyecto 
tiene un VAN positivo de 53 982 000 euros y un período de recuperación normal de 4.56 años (el 
proyecto se amortiza durante el período de estudio), lo que indica que este proyecto proporciona la 
tasa de retorno requerida. sobre inversión.capital y aporta ingresos adicionales.

6. Proyecto Piloto  es rentable y autosuficiente. Rentabilidad de beneficio neto del octavo año desde el 
inicio del proyecto será del 65,19% y la rentabilidad de la producción, del 611,4%.












