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1.Introducción 
 

1.1 Sobre la empresa 

URTECO es un proyecto de investigación y desarrollo de tecnologías ecológicas para la 

transformación de residuos sólidos, urbanos e industriales, en productos de alto valor comercial. 

Nuestras tecnologías y equipos transformarían la basura común y los residuos industriales en 

madera biosintética, energía eléctrica, aceite pesado sintético, aceite diesel biosintético, gas, 

combustibles sólidos o abono bio-orgánico entre otros derivados, sin generar residuos 

indeseables o perjudiciales para el medio ambiente y con alta eficiencia. Creemos que la 

tecnología ayuda en el desarrollo de una sociedad más justa, más consciente y más humana. 

Trabajamos según los principios de la economía circular, buscando preservar y aumentar el 

capital natural, optimizando la producción de recursos y fomentando la eficiencia del sistema. 

URTECO tiene la convicción de que es posible limpiar más que ensuciar, contribuyendo a que el 

mundo se desarrolle de manera sostenible. 
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2. Modelo de negocio 
 

2.1 Contexto y Tecnología 

En 1995 se consolida la primera tecnología ecológica a través de su inventor Carlos Walter Flister, 

en la ciudad de São Leopoldo / RS, Brasil. Tres años después, en 1998 se implementó la primera 

unidad de procesamiento de residuos sólidos en el estado de Rio Grande do Sul y en el 2005 se 

instaló la primera línea de producción de madera biosintética – de ahora en adelante MBS-  

laminada en la propia sede. Al año siguiente se implementó una línea de producción de MBS en 

la ciudad de Belo Horizonte / MG. Posteriormente, en 2007, se implementó una línea de MBS en 

suelo argentino, en la ciudad de La Plata, siendo el primer equipo en aquel país.           

Durante el año 2008, se desarrollaron otros 2 proyectos en territorio brasileño, una línea de 

perfiles de MBS en Belo Horizonte, aumentando la unidad que ya había sido instalada y otra línea 

de crucetas de MBS, en São Paulo. Durante los años 2009 y 2010 se desarrolló e implementó el 

primer proyecto en suelo norteamericano, en Nueva Jersey, también una línea de producción de 

MBS. En el 2012 y 2013 se desarrolló e instaló la primera línea de producción de MBS prensada 

(Línea P) en el estado de Rio Grande do Sul. En 2014 se instaló una línea de producción de madera 

laminada en la ciudad de La Plata, expandiendo la unidad porteña y suministrando maderas 

tecnológicas para todo el territorio argentino. En el año 2016, se instaló un reactor de CBSI en 

Paraná, para la producción de combustible sólido. 

Durante el 2017, los Estados Unidos implementaron una segunda unidad de producción de MBS 

en Texas. Ese mismo año, se expandió la unidad de Paraná y se instaló una línea P de producción 

de mini decks de MBS. En el mismo año, e instaló un reactor de producción de CBSI en la ciudad 

de Canoas / RS, para procesamiento de los residuos sólidos provenientes de supermercados. 

Recientemente se ha implementado una línea de pruebas de producción de heavy oil en la sede 

de Novo Hamburgo y está en fase final de producción de los equipos para la implantación de la 

unidad de producción de MBS en la ciudad de Santo Ângelo / RS , siendo ese el primer proyecto 

volcado a la política pública. Esta unidad, hará el beneficiamiento total de los residuos generados 

por el municipio y en la región, desviando así los residuos que iban al relleno sanitario y 

colaborando en el desarrollo sostenible del municipio.  

Los procesos iniciales desarrollados por la empresa brasileña son la base de la tecnología actual 

desarrollada a lo largo de los años y con diversas actualizaciones llevadas a cabo por la propia 

empresa, dentro de su Centro de Ingeniería. El objetivo es seguir buscando mejoras para 

conseguir que las tecnologías ecológicas puedan beneficiar cada vez a más personas y que el 

sistema sea cada vez más eficiente. Todos los equipos intervinientes en el proceso poseen 

registro de propiedad intelectual y la forma en que la empresa se relaciona con sus clientes es a 

través de acuerdos de transferencia de tecnologías y maquinaria.  

2.2 Estrategia de negocio 

La propuesta de valor de URTECO radica en la identificación de una necesidad no cubierta en el 

sector de la gestión de los residuos urbanos.  
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Esta propuesta se basa en la comercialización de un producto técnico, exclusivo que añade valor 

y ayuda a las empresas a mejorar considerablemente su cuenta de resultados, puesto que genera 

una reducción en los costes totales de la gestión de residuos. A nivel nacional, contribuye también 

a la mejora de la política de gestión de residuos y reciclaje orientándose al cumplimiento de los 

objetivos europeos establecidos en 2018. 

Adicionalmente, URTECO propone expandir el negocio del cliente con la posibilidad de reutilizar 

los residuos urbanos, cerrando así el círculo del reciclaje y diversificando sus fuentes de ingresos. 

Este modelo de negocio, situaría a la compañía un como proveedor (Business 2 Business) de 

aquellas organizaciones cuya principal actividad está basada en el tratamiento de los residuos 

urbanos. 

Los canales para llegar al cliente de una manera masiva, no serían inicialmente un factor clave en 

el desarrollo de nuestra actividad. Al tratarse de un producto muy específico, técnico y de alto 

valor, en URTECO preferimos centrar los recursos en una relación intensiva con pocos clientes a 

la vez para tratar de acompañarles y asesorarles en todo el proceso de la mejor forma posible. El 

canal de comunicación seria contactando directamente con el cliente y presentándole la 

propuesta de valor que mejor cubra sus necesidades. 

La fuente de ingresos radicaría en una estructura de comisión con el proveedor del producto, 

llegando a un acuerdo con ellos sobre la asunción de gastos de comercialización. Esto nos 

facilitaría el control en los costes de la empresa.  

Gracias al modelo de intermediación y al acuerdo de exclusividad, URTECO prevé no asumir 

ningún tipo riesgo financiero y operar con un periodo medio de maduración financiero (PMMF) 

negativo. 

Se ha identificado como socio clave la empresa proveedor del producto final, cuya relación estará 

explicada a través de un contrato de exclusividad para la comercialización del producto en el 

territorio español. Otros socios clave serían posibles sponsors como Ayuntamientos y 

organizaciones ecologistas, que certifiquen que el producto es una opción de última generación 

y válida para su propósito. 

Las actividades clave identificadas en el plan de comercialización son las siguientes: 

- Aceptación del producto por parte de los clientes potenciales mediante la presentación 

de una propuesta de valor 

- Obtención del apoyo de las organizaciones públicas y privadas encargadas de la gestión 

de residuos. 

- Posicionamiento de marca una vez iniciada la comercialización del producto, 

aumentando la inversión en marketing 

 

 

 



 

Joan Ollé Grau                                                       URTECO                                                                       pág. 7  

3. Plan Comercial 
 

3.1 Estudio de mercado 

Actualmente el volumen de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que generamos en España, es muy 

elevado. Se calcula aproximadamente en unos 25M de toneladas al año.  

 Alrededor del 40% de los RSU son recuperables, sin embargo, el 60% restante está formado por 

residuos que no se pueden separar fácilmente o su recuperación es más compleja. Estos últimos, 

al no ser aptos para reciclar, se llevarían a un vertedero controlado. Para evitar que la mayoría de 

dichos residuos vaya al vertedero, se buscó la forma de gestionarlos y obtener beneficios de ellos, 

a este término se le llama valorización de residuos. 

Según la Directiva 2008/98/CE de residuos, la valorización se define como: 

• Operación cuyo resultado principal es que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 

materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular. 

• Preparación del residuo para cumplir una función particular, en la instalación o en la economía 

en general. 

La valorización es una opción cada vez más utilizada dado que se da un valor económico a los 

residuos, se consigue reducir el volumen de residuos que terminan en el vertedero y además se 

reduce el uso de recursos naturales favoreciendo así al medio ambiente. 

Tipos de Valorización de Residuos 

– Valorización Energética:  dicha valorización tiene lugar por la incineración de los residuos, 

obteniendo pequeñas cantidades de residuos y energía proveniente de los materiales contenidos. 

En el caso de los residuos domésticos se utilizarán unos u otros dependiendo de los niveles de 

eficiencia energética del proceso. Uno de los combustibles que se obtiene es el Combustible 

Sólido Recuperado (CSR). 

– Valorización material: es la obtención de nuevos materiales, o el reciclaje de parte de ellos, para 

evitar el uso de nuevas materias primas. Los materiales que se pueden valorizar son los envases 

ligeros, el papel y cartón, el vidrio o la materia orgánica. En este último caso la valorización se 

hace mediante el compostaje o digestión anaerobia. 

Como última opción los residuos que no pueden ser reciclados o valorizados terminan en 

vertederos controlados donde se eliminan. Según la Ley 22/2011 de residuos, dicha eliminación 

tiene que ser segura y se debe adoptar unas medidas que garanticen la protección de la salud 

humana y el medio ambiente. 
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Formas de tratar RSU 

• Vertederos controlados. Son instalaciones de eliminación destinadas al depósito de residuos, 

localizadas en emplazamientos apropiados, donde se sitúan de forma ordenada los residuos 

y bajo condiciones seguras y supervisadas, que tienen como fin evitar los problemas 

de contaminación de agua, aire y suelo. Esta clase de vertederos se van empleando cada vez 

más en la actualidad. 

 

• Incineración. Consiste en un proceso de combustión térmica controlada que desencadena 

una oxidación del carbono y del hidrógeno presente en la materia orgánica que constituye 

los residuos, obteniéndose como productos: cenizas, dióxido de carbono y agua, además de 

dioxinas y furanos (contaminantes del aire altamente tóxicos) en el caso de que entre los 

residuos se hallen plásticos que contengan PVC. Con la incineración se consigue reducir en 

un 90% el volumen y en un 30% el peso de la basura, en poco tiempo. 

 

• Compostaje. Consiste en un proceso aeróbico basado en la degradación bioquímica de la 

materia orgánica que se encuentra formando parte de los residuos. La degradación de la 

materia es llevada a cabo por las bacterias y hongos presentes en los mismos productos de 

desecho, y tiene como principal objetivo la obtención de un compuesto bioquímicamente 

estable llamado compost. 

 

• Biometanización. Es un proceso de fermentación anaeróbica de la fracción orgánica 

presente en los residuos, mediante el que se obtiene biogás. Pero además de este gas, 

durante el proceso de fermentación anaeróbica también se origina un producto ligeramente 

básico (pH = 7,5) y no estabilizado al que se le atribuyen una serie de propiedades 

fertilizantes, pues actúa mejorando parte de las características físicas del suelo (aumenta la 

retención de la humedad y la cantidad de infiltración de agua). 

 

La quema de residuos para obtener energía y la eliminación a través de vertederos son las 

opciones más dañinas para el medio ambiente y la salud, aunque resulten baratos. 

 

Normativa vigente  

Los residuos sólidos urbanos son denominados residuos domésticos en la Ley de Residuos, Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

 

El motivo por el cual surgió esta nueva Ley de Residuos en el Estado Español fue la adopción por 

parte de la Unión Europea (UE) de una novedosa política de residuos, consistente en abandonar 

la clasificación centrada en dos únicas modalidades (residuos generales y residuos peligrosos) 

para pasar al establecimiento de una norma común para todos ellos. 

 

A mediados de abril los gobiernos de la Unión Europea respaldaron las nuevas reglas provenientes 

del Parlamento Europeo: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo
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Así, las ciudades de la CEE estarán obligadas a reciclar el 55% de los residuos urbanos en 2025, el 

60% en 2030 y el 65% en 2035. Por otro lado, la legislación incluye un objetivo de reciclaje para 

todos los envases del 65% en 2020 y del 70% en 2030, aunque el objetivo concreto para los 

plásticos será menos ambicioso (del 50% y del 55%, respectivamente). 

 

De la misma forma, los Estados miembros de la CEE se han comprometido a reducir al menos 

hasta el 10% la cantidad total de residuos domésticos municipales depositados en vertederos 

para 2035. 

 

Objetivos importantes de los gobiernos: 

• En 2025 obligación de reciclar el 55% de los residuos urbanos. 

• Reducción de como mínimo hasta el 10% la cantidad total de residuos domésticos 

municipales depositados en vertederos para 2035. 

• Además, la nueva política también contiene medidas preventivas contra la producción de 

residuos. Mejoras de los materiales, incentivos a las empresas, mejorar estilos de vida y 

decisiones comerciales. 

 

Situación actual 

En España, en 2017 solo se recicló el 29,7% de los RSU. De éstos, el 37% lo componían residuos 

orgánicos y el 19% envases comerciales. 

 

Hay dos velocidades en el reciclaje de residuos; la que llevan las instituciones europeas –

enfrascadas ahora en incrementar los objetivos a cumplir por todos los miembros de la UE en la 

próxima década– y la que llevamos en España, donde por alguna razón es difícil de aumentar el 

porcentaje de desechos municipales que reciclados para cumplir con la normativa comunitaria 

vigente.  

Mientras que en la UE, de media, el 45% de estos residuos se reciclan, España está estancada en 

el 29%. Y opta mayoritariamente (56%) por depositar en los vertederos los desechos urbanos. 

 

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha dado, en febrero 2018, el visto bueno 

a los nuevos objetivos para los próximos años, que quedaron definitivamente aprobados a partir 

de abril, cuando se votó en el pleno de la Eurocámara. En 2025, según el texto acordado ya por 

las instituciones comunitarias, todos los miembros de la UE deberán reciclar al menos el 55% de 

los residuos municipales y en el 2035, el porcentaje debe llegar al 65%. 

 

El reciclaje es una de las patas fundamentales de la llamada economía circular, que aspira a lograr 

una mayor reutilización de las materias primas. Se trata, casi, de una cuestión de supervivencia: 

con unas previsiones de aumento constante de la población mundial, simplemente será imposible 

mantener el ritmo actual de consumo de materias primas en las próximas décadas en el planeta. 

Por eso se necesitan estrategias de economía circular que obliguen a sacar el máximo partido a 

las materias primas. 
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Alrededor del 45% de los residuos municipales (sólo los desechos urbanos, que no incluyen ni los 

industriales ni los peligrosos) que se generan en este momento en el conjunto de la UE se reciclan, 

según los últimos datos de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística. La directiva vigente de 

residuos establece que en 2020 cada Estado debe llegar a una tasa de reciclaje del 50%, con lo 

que la UE en su conjunto estaría a solo cinco puntos de cumplir. Además, los nuevos objetivos 

que habrá para 2025 y 2035 son relativamente asequibles, ya que supondrán un aumento anual 

de solo un punto para cumplir con la hoja de ruta prevista. 

 

Pero para algunos Estados –entre ellos España– es casi ciencia ficción pensar en cumplir con esas 

metas. "Es imposible. Es materialmente imposible", advierte Carlos Arribas, del área de residuos 

de Ecologistas en Acción. Se refiere, este especialista, a la imposibilidad de que España cumpla 

con la directiva vigente de que  en 2020 la mitad de los residuos municipales del país se reciclen. 

 

Los últimos datos de Eurostat dan la razón a Arribas. En 2016, el último año disponible, España 

recicló solo el 29,7% de todos sus residuos municipales. Pero lo peor es que durante esta década 

no se aprecia evolución alguna. Desde 2010 España está estancada en ese tercio –punto arriba, 

punto abajo– de tasa de reciclaje. 

 

El propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente reconoce a EL PAÍS 

que "se deben adoptar medidas para lograr aumentar 20 puntos porcentuales el reciclado" para 

cumplir con Europa. Ni siquiera este departamento se aventura a pronosticar que España pueda 

cumplir con el objetivo de 2020. El ministerio defiende que ha elaborado un plan de acción de 

economía circular para el periodo 2018-2020, aunque aún no se ha aprobado. "Si se ponen en 

marcha las actuaciones previstas” en ese plan, “el objetivo quedará cerca de la realidad en 

España", se limita a aventurar el ministerio. 
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Diferencias regionales 

La Comisión Europea elaborará este año un informe de "alerta temprana" sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos de 2020. Y la previsión es que España figure entre los Estados que 

están en peligro de no cumplir. El pasado año la Comisión ya incluyó a España en el grupo de ocho 

países a los que sometió a una revisión sobre sus políticas y a los que instó a aumentar sus 

esfuerzos. 

 

En su análisis, la Comisión resaltó las importantes "diferencias interregionales" en la tasa de 

reciclaje. Por ejemplo, mientras La Rioja superaba ya en 2013 cómodamente el 50%, las Islas 

Canarias, Madrid y Galicia ni siquiera llegaban al 20% de reciclaje de los residuos municipales. La 

Comisión, en su informe, reclamaba a España el "fortalecimiento de la coordinación y la 

cooperación entre los tres niveles administrativos", es decir, Ayuntamientos, Gobiernos 

regionales y Ejecutivo central. 

 

Sobre estas diferencias entre regiones, el ministerio asegura que el Estado en ese asunto "tiene 

competencias de legislación básica y planificación general". "Son las autoridades regionales (las 

comunidades autónomas) junto con las entidades locales (municipios) las que tienen las 

competencias ejecutivas y de gestión de los residuos", añade. "Sin perjuicio de todo ello, el 

cumplimiento de los objetivos comunitarios de gestión de residuos se exige al Reino de España", 

asume el departamento de Medio Ambiente. 
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3.2 Análisis interno / D.A.F.O 

A continuación, se presenta el análisis realizado en base a los ejes D.A.F.O: 

 

3.2.1 Debilidades 

Dependencia de un solo proveedor. Tal y como se ha comentado en el análisis de las fuerzas de 

Porter, al contar únicamente con un solo proveedor el poder de negociación es reducido. No 

obstante, se pretende contrarrestar apostando por una relación muy próxima y de cooperación  

con el proveedor. 

Coste del producto elevado. El coste total del producto teniendo en cuenta coste de la máquina 

y transporte puede llegar a ser elevado para algunas empresas del sector. Empresas con una 

facturación inferior al millón y medio o dos millones de euros. 

Desconocimiento del sector. Para el capital humano de Urteco es un reto entrar en el sector de 

la gestión de residuos urbanos ya que se trata de un sector poco transparente y dónde convergen 

los ámbitos público y privado. 

3.2.2 Amenazas 

Tiempo de internacionalización del proveedor. El proveedor se encuentra en una fase de 

crecimiento orgánico en su país y países vecinos, por lo que sus recursos ahora no están 

focalizados en España. Es por ello que en Urteco queremos plantear que cuando quieran mirar a 

España como próximo mercado, ya exista una notoriedad de merca y un apetito real por el 

producto.  

Riesgos financieros sujetos a pre-acuerdo con el proveedor. Uno de los ejes principales del 

proyecto es trabajar con un Periodo Medio de Maduración Financiero (PMMF) negativo. Este 

concepto estaría basado en que el primer pago del cliente fuera 100% al proveedor cubriendo el 

margen bruto del producto, por lo que el proveedor no se viera obligado a asumir tampoco el 

riesgo de impago. Esta opción debe ser negociada con el proveedor y acordada. 
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3.2.3 Fortalezas 

Nueva regulación y objetivos europeos. La nueva Ley de Residuos, Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados, supuso además de la inserción del concepto de “residuos 

domésticos”, la implantación de una serie de objetivos para todos los países de la eurozona: 

1. Objetivos de reciclaje: 

o Reciclar el 55% de los residuos urbanos en 2025  

o Reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030  

o Reciclar el 65% de los residuos urbanos en 2035  

2. Objetivos de reciclaje de envases: 

o Reciclar el 65% en 2020 

o Reciclar el 70% en 2030 

3. Objetivos de reducción del uso de vertederos: 

o Reducir al menos hasta el 10% la cantidad total de residuos domésticos 

municipales depositados en vertederos para 2035 

Además, la nueva política también contiene medidas preventivas contra la producción de 

residuos. Mejoras de los materiales, incentivos a las empresas, mejorar estilos de vida y 

decisiones comerciales. 

Todos estos factores influyen de forma positiva en la aceptación del producto de URTECO en el 

mercado, ya que está basado en la reutilización o valoración de los residuos, lo cual aumenta el 

nivel de reciclaje y contribuye a la reducción de vertederos. 

Ventajas sociales, económicas y medioambientales por el hecho de poder convertir los residuos 

en otro tipo de material reutilizable 

Propuesta de valor dual. La propuesta de valor dual de URTECO es la de por un lado reducir la 

escala de costes de los clientes, aportando una nueva tecnología capaz de absorber y reducir gran 

parte de los costes de la gestión de residuos urbanos. Y por otro lado, diversificar las fuentes de 

ingresos de las compañías utilizando como materia prima el propio residuo y convirtiéndolo en 

producto final de alto valor como podría ser madera biosintética o biodiesel. El resultado final se 

traduce en unos costes menores, más ingresos y por lo tanto una maximización del beneficio 

neto. 

No es necesaria una gran inversión inicial. Un modelo de negocio basado en la intermediación no 

necesita por defecto de una gran inversión inicial, puesto que se trabaja a comisión y sin soportar 

riesgos financieros. La inversión inicial prevista tendrá como fin la creación de la Sociedad 

Limitada y satisfacer sus requisitos de capital. 

3.2.4 Oportunidades 

Tendencia ecologista en auge. Dado que existe una corriente verde cada vez con más influencia 

en la sociedad española y europea, se entiende que los recursos destinadas al reciclaje y a la 

reutilización/valorización de los residuos son mayores. Por lo que el ámbito de actuación de 

URTECO hoy en día es mayor que el que había hace 25 años y la previsión es que siga creciendo 

al ritmo que marcan la nueva regulación europea y sus objetivos. 
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Tiempo de internacionalización del proveedor. El proveedor se encuentra en una fase de 

crecimiento orgánico en su país y países vecinos, por lo que sus recursos ahora no están 

focalizados en España. Es por ello que en Urteco queremos plantear que cuando quieran mirar a 

España como próximo mercado, ya exista una notoriedad de merca y un apetito real por el 

producto.  
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3.3 Plan de marketing 

3.3.1 Producto y opciones de aprovechamiento 

El producto a comercializar, es un producto de tecnología punta capaz de transformar el 

residuo urbano en CBSI (Compuesto Biosintético Industrial). 

El compuesto biosintético industrial es utilizado como combustible sólido para hornos y 

calderas, y también para la producción de energía eléctrica. Puede sustituir fácilmente el 

carbón mineral, la madera y los aceites combustibles. El CBSI es un producto industrial, que 

salió de la categoría de residuos, oriundo principalmente del RSU, de forma descontaminada 

de metales pesados y amoníaco, en forma seca y estado de polvo. En comparación con el RSU, 

el CBSI tiene una reducción de volumen en hasta 7 veces, un aumento de la densidad aparente 

en hasta 6 veces y un alto poder calorífico 

 

 

Opciones de aprovechamiento. 

Una vez se ha transformado el residuo urbano en CBSI, existe la posibilidad de transformarlo 

en una amplia gama de materias  

primas que pueden ser comercializadas, y así, maximizar el valor del residuo y reinsertarlo en 

la sociedad con un valor superior. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

Madera biosintética (MBS) 

La madera biosintética se produce a través de un proceso tecnológico exclusivo y patentado 

(equipos y productos) donde procesa el residuo sólido urbano, residuo sólido industrial y / o 

el residuo sólido agrícola. El proceso tiene una gran expresión económica, ya que produce un 

material con alto valor agregado a un costo bajo. 

Absorbe el 100% de los residuos plásticos y de cargas sólidas, que pueden ser fibras (naturales 

o industriales), cargas minerales (residuos de minería), fibras animales (cuero, vello, etc), entre 

otras; no requiere aditivos químicos y no genera residuos. La madera biosintética tiene alta 

durabilidad, no necesita tratamiento químico para conservación, es 100% reciclable y reduce 

la emisión de los gases que las fibras producen al degradarse en el medio ambiente. 

La madera biosintética posee diversas aplicaciones en diferentes sectores de la economía, 

tales como: en la industria, la construcción civil, la arquitectura, la logística, el uso doméstico, 

el agronegocio y otras innumerables posibilidades. 

La fabricación de MBS se da a través de los socios que poseen la tecnología y producen el 

producto. URTECO no fabrica ni comercializa la madera biosintética, sino su propiedad 

intelectual y tecnológica. 

Heavy oil (aceite pesado) y diésel biosintético 

La producción de aceites se realiza a partir del CBSI, posibilitando un alto rendimiento en la 

producción a través del método de pirolisis, pues el sistema es alimentado con una materia 



 

Joan Ollé Grau                                                       URTECO                                                                       pág. 16  

prima (CBSI) seca, de alta densidad aparente y precalentada haciendo el proceso 

económicamente factible. 

En los procesos tradicionales de pirolisis el resultado económico positivo no es común pues la 

materia prima (RSU) posee baja densidad aparente y alto índice de humedad 

(aproximadamente el 50%), exigiendo que gran parte de la energía generada en el proceso y 

del tiempo sean consumidos para secar la materia prima. 

Otro factor impactante en la productividad es que los reactores de pirolisis funcionan por 

bateladas, es decir, poseen un volumen fijo (límite) de material que puede ser alimentado en 

la cámara de reacción. Al alimentar el reactor con RSU in natura tenemos cerca de 200 kg por 

metro cúbico, de los cuales aproximadamente el 50% son agua - a temperatura ambiente - 

contra 650 a 800 kg por metro cúbico, secos, a una temperatura de aproximadamente 150 

grados celsius de CBSI, exigiendo menos aumento de energía térmica para la ejecución de la 

reacción. 

El heavy oil producido a partir del CBSI puede ser utilizado para: 

• Generación de energía eléctrica por quema en generadores estacionarios; 

• Generación de energía eléctrica por quema en sistema Rankine (calderas / turbinas); 

• En procesos industriales como la producción del asfalto sustituyendo otros aceites 

combustibles como por ejemplo el BPF100; 

• A partir del heavy oil podemos refinarlo para el diésel sintético, que puede ser 
utilizado directamente como combustible, sin necesidad de mezcla con diésel de origen 
petroquímico; como ocurre con el biodiesel.  

• Carbón sintético y Syngas El carbón sintético y el syngas (gas combustible) se 
producen concomitantemente con el heavy oil, pudiendo ambos ser utilizados como 
fuentes combustibles en la industria y en la generación termoeléctrica. 

Energía electrica 

La energía eléctrica puede ser producida en sistemas tradicionales de termoeléctricas 

utilizando el CBSI como combustible sólido en lugar de carbón mineral, madera y aceites 

combustibles. La producción de energía, en este caso, con CBSI tiene la ventaja de generar 

poca gris (alrededor de 3 %) y tener bajas tasas de emisiones atmosféricas dañinas pues 

durante la producción del CBSI los residuos son descontaminados. El poder calorífico del CBSI, 

oriundo del RSU, está en el rango de 4200 a 4500 Kcal / Kg, superior a la madera y al carbón 

mineral extraído en Brasil. En comparación con los aceites combustibles tiene cerca de la 

mitad del poder calorífico de los aceites, pero incluso si utiliza 2 veces más CBSI, para equipar 

el poder calorífico, el costo se vuelve mucho menor.  

 

3.3.2 Proceso productivo y experiencia cliente 

 

1. Análisis de la inversión 

Para el análisis de la inversión se proporciona a cada proyecto un estudio de viabilidad 

económica específica, en el cual constan todos los datos económicos necesarios para el 

análisis, donde las proyecciones toman en consideración todos los datos del negocio. Los 

factores de éxito, diferentes escenarios, características específicas de mercado, así como el 
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dimensionamiento del negocio en virtud de las características del proyecto son datos 

constantes en este análisis. El aprovechamiento de los residuos sólidos es un factor 

importante para el análisis de inversiones e influye directamente en el desarrollo del 

negocio. 

 

Dependiendo del proyecto, puede haber financiamiento a través de participación accionaria 

(socio-inversor, fondo de inversión, inversión colectiva, programas de aceleración / 

incubación), fuentes alternativas de bancos de fomento (bancos públicos y / o privados) y 

líneas de crédito (fondos constitucionales y bancos de desarrollo con tasas reducidas). 

 

2. Cierre del acuerdo 

El cierre del acuerdo se da a través de la confección de un contrato, oficializando la 

negociación y validando las proyecciones financieras presentadas para el modelo de negocio 

específico. Cada negocio depende del acierto realizado y del dimensionamiento del 

proyecto, respetando los plazos y los valores establecidos en contrato. 

 

3. Licencias ambientales: 

El Licenciamiento Ambiental para implantación del proyecto es realizado ante los 

organismos ambientales vigentes, y la empresa presta todo el soporte necesario, contando 

con profesionales dentro de la propia empresa y de terceros especializados en el proceso de 

licenciamiento para la ejecución. Dependiendo de la región instalada, el proyecto contará 

con más acciones y demandará más tiempo para la retirada de la licencia. En algunos lugares 

requerirá algunas pruebas de laboratorio en virtud de la innovación del proceso. Para 

atender estos casos la empresa contará con alianzas de diversas instituciones técnicas y 

academias que proveen los certificados necesarios, además de contar con un importante 

acervo de pruebas técnicas de laboratorio. Es importante el diálogo abierto con los 

organismos de certificación ambiental y con los centros académicos para que el proceso 

tenga una mejora continua.  

 

 

4. Fabricación de los equipos: 

Para cada proyecto se desarrolla un cronograma físico-financiero, conteniendo las etapas de 

fabricación de los equipos, así como las etapas financieras a ser vencidas. La fabricación de 

los equipos está directamente relacionada con el cronograma de inversión, debido al alto 

costo de fabricación y la complejidad del proceso productivo de las máquinas. 

 

5. Instalación: 

La instalación de los equipos queda a cargo de la empresa, pero el local y los inmuebles del 

negocio son a cargo del cliente, seguidos de orientación de la proveedora de la tecnología 

sobre mejor ubicación y el ambiente más adecuado para la implementación del proyecto. Se 
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ejecuta el montaje de las máquinas, el try-out (pruebas de operación) y el arranque en la 

planta propiamente dicha. 

 

6. Entrenamiento: 

El entrenamiento se realiza en tres momentos del proyecto: 

 

1)Durante la producción del equipo los operadores del cliente son entrenados en alguna 

planta que utiliza las tecnologías. El objetivo es que el/la (los) operador/a (es) obtenga 

familiaridad con la tecnología y comprenda cuál es la mejor formulación para cada producto. 

 

2)Durante la parte final de la producción de los equipos: En este momento, los técnicos del 

cliente podrán aprender la parte de mantenimiento de los equipos mientras los sub-

conjuntos son montados, además de comprender cómo se fabrica la maquinaria y cuál es la 

lógica de funcionamiento de sus módulos. 

 

3)El período de try-out y salida del equipo ocurre todo en las dependencias del negocio del 

cliente. Donde las máquinas se instalan y las primeras muestras se retiran, así como el 

formato final de la fórmula del producto deseado. 

 

Los equipos son acompañados por manuales técnicos que contienen las normas y los 

aspectos a ser considerados y los mantienen soporte técnico continuo para las plantas 

operantes de sus clientes y socios. 

 

7. Operación: 

La operación de las plantas es realizada por el cliente y conforme modelo de negocio, 

quedando a cargo de nuestra empresa el soporte técnico necesario para el mantenimiento 

de la tecnología y actualización en los programas.  

8. Comercialización: 

 La comercialización de los productos puede realizarse a través del área comercial de la 

nueva planta o través de los socios comerciales. Puede ser a cargo del cliente o presentarla 

una empresa asociada para realizar la comercialización de los productos. Cabe señalar que 

los proyectos cuentan con el desarrollo de un nuevo producto, y que dependiendo del local 

a ser comercializado, necesitará una estrategia de penetración de mercado específica, pues 

se trata de un producto con características específicas y con alto índice de innovación 

tecnológica.  

9. Plazo medio para la implantación: 

El plazo de implantación, incluyendo la producción de los equipos, varía según el tamaño de 

los equipos, pudiendo variar de 120 a 360 días, o más en casos específicos. Todos los plazos 

se señalan en el cronograma físico-financiero y respetan los plazos de aporte de capital por 

parte de los inversores / clientes. 
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4. Aplicación del proyecto 

 

Cada caso demanda un estudio específico para comprender las necesidades del cliente y la  

mejor forma de cubrirlas .En virtud de ello, los equipos que integran cada proyecto poseen 

características distintas, así como su fórmula (ya que ese aspecto depende de las 

características de las materias- primas de cada localidad). 

Conforme a la disponibilidad, los tipos de residuos y los mercados consumidores se realiza un 

estudio para definir la tecnología más adecuada en cada caso. Una investigación de la 

composición de los residuos y del volumen producido, así como la mejor forma de lidiar con 

ellos se hace, ya partir de ahí es posible implementar la tecnología ecológica. 

 Para volúmenes pequeños de hasta 25 toneladas por día, se recomienda la producción de 

MBS (madera biosintética) a partir del RSI o RSA, pues estos tipos de residuos no necesitan del 

sistema de pre-secado y descontaminación, haciendo la relación costo / beneficio ideal.  

Para volúmenes de hasta 50 toneladas por día, se recomienda la producción de MBS a partir 

del RSU, RSI o RSA. Para la producción de MBS se recomienda un estudio de potencial 

compradores, con una política de apertura de mercado, trabajando sobre la política de la 

economía circular predicada en la filosofía.  

En volúmenes que varían de 25 a 200 toneladas por día, se vuelve interesante la producción 

del CBSI o heavy oil para producción de energía por sistema de moto-combustión. También 

existe la posibilidad de producción del CBSI para la venta como combustible sólido. Utilizando 

no sólo el RSI y RSA, sino también el RSU como materia prima para producción del CBSI. 

Volúmenes mayores que 200 toneladas por día hacen viable la producción de CBSI para 

generación de energía eléctrica por el sistema Rankine (caldera, vapor y turbina) asociado con 

la producción de MBS para transformar la ceniza generada por la quema en MBS, o la 

producción de heavy aceite para la venta, o CBSI para la venta como combustible sólido. 
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5. Unidades instaladas  
 

Línea de MBS EKT FW L1200-3000 - New Jersey/EUA 

 

 
 

Línea de MBS EKT FW L200-300 - La Plata/ARG 
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Línea de MBS EKT FW L600-1100 - Texas/EUA 
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Reactor CBSI EKT FW REAK 700/100 - Canoas / RS  
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Línea de CBSI para combustible sólido EKT FW REAK 1000/200 - Araucanía / PR 

 

 

Línea de MBS EKT FW P300 - Araucária/PR 
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 6. Desarrollo del negocio:  

 
Una vez finalizado el acuerdo de distribución con el fabricante, URTECO trabajaría con 

diferentes tipos de clientes y socios, buscando la optimización del proceso la eficacia del 

sistema y la eficiencia energética, principios de la Economía Circular. Para ello, desarrollaría sus 

proyectos de forma personalizada buscando atender las necesidades de cada caso. Los métodos 

y los procesos de gestión pasan por mejoras constantes, así como las tecnologías desarrolladas 

dentro del Centro de Ingeniería de la empresa, donde cada equipo nuevo tendría una 

actualización en relación al anterior. Ofreceremos desde equipos para procesamiento de 

residuos, hasta listas para el beneficiamiento total de los residuos y transformación en nuevas 

materias primas. Desde proyectos llave en mano, donde la empresa entrega los equipos 

instalados y listos para operar, hasta una "industria lista" para el cliente.  

El modelo de negocio a ser implementado pasa por un diagnóstico previo y dimensionamiento 

de tecnologías frente a las necesidades de cada caso, pudiendo tener un mayor o menor costo. 

Sería como una empresa de investigación y desarrollo de tecnologías, que por lo tanto 

trabajaría en el formato Just In Time, produciendo sus maquinarias y equipos conforme el 

dimensionamiento de cada proyecto. 

 


