Servicios
Promoción de proyectos
Fabricamos, diseñamos, instalamos y realizamos la puesta en marcha de
innovadoras plantas de gasificación de diferentes tipos de biomasas y residuos,
comprometiéndonos siempre con la eficiencia, ahorro y economía.

Tecnología y fabricación de calidad
Fabricamos, diseñamos, instalamos y realizamos la puesta en marcha de innovadoras plantas de gasificación de diferentes tipos
de biomasas y residuos, comprometiéndonos siempre con la eficiencia, ahorro y economía. Nuestro equipo de profesionales
dispone de todos los medios técnicos, para desarrollar diseños integrales con alta selectividad favoreciendo el ahorro en costos
industriales.
Participamos en multitud de proyectos orientados a la investigación tecnológica en energía renovable, fomentando el desarrollo,
optimización y mejora del medio ambiente, convirtiendo a GreenE en referencia del sector. Nos diferenciamos por generar una
amplia propuesta con nuevos y creativos proyectos, por ejemplo:
Gasificador polivalente
Nanocatalizadores
Nuestra experiencia nos permite ofrecer plantas con características destacadas, importantes proyectos que se destacan por
ofrecer entre otras cosas:
Máxima eficiencia y rentabilidad.
Soluciones compatibles con todo tipo de industrias.

Ahorro en energías eléctrica y térmica

Experiencia, economía y efectividad
Rendimiento con bajos costes en instalación, operaciones y mantenimiento, cumpliendo con los procesos de gasificación en las
mejores condiciones de producción de energía. Contamos con varios proyectos en marcha y otros en fase de desarrollo, entre los
más relevantes destacamos:
Plantas Pre-serie desarrolladas en Torrellano en el año 2012.
Planta instalada de 0,5 MW en Zaragoza en 2013.
Plantas en fase de desarrollo de biomasa en Rumania, Chile, Croacia y España.
Plantas en fase de desarrollo de CDR en México.
Plantas en desarrollo de RSI en México.
Plantas de NFU en Chile.
Planta de 6 MW de RSU en España.
Entre otras.
Estudiamos previamente diferentes posibilidades con el equipo de técnicos, ingenieros y trabajadores competentes que forman
parte de nuestra empresa. Cumplimos las expectativas en todo tipo de aplicaciones en gasificación de biomasa y residuos, para
distintos sectores industriales cuidando siempre el medio ambiente.
Cada proyecto integrado en las plantas es acompañado de presupuestos competitivos especialmente diseñados para cumplir las
finalidades establecidas. Trabajamos para crear un proceso eficiente con alto rendimiento económico.
Contactando con GreenE nuestros expertos resolverán sus dudas, presentarán los costes y el presupuesto más asequible en
función de las necesidades. Una propuesta personalizada para desarrollar el proyecto de mayor ahorro energético con los
profesionales más reconocidos del sector.
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