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RESIDUOS
Nuevo proceso
Las plantas del
sistema Nassy

permiten tratar
todo tipo de

residuos, incluidos
los tóxicos o
peligrosos, y

transformarlos en
energía eléctrica.

TEXTO
Jordi Cuenca

La sociedad del hiperconsumo, con per-
miso de esta despiadada crisis económica
que está haciendo temblar los bolsillos de
las ciudadanía, tiene una de sus conse-
cuencias negativas en la explosión de los re-
siduos de todo tipo. Un problema de calado
que crece exponencialmente con el impa-
rable aumento de la población y que choca
con la cada vez mayor sensibilidad me-
dioambiental. Algunos estudios afirman
que cada valenciano genera , kilos de re-
siduos urbanos al día, con una previsión de
incremento del  . La ingeniería valen-
ciana Glogestec presentó en la pasada edi-
ción de la feria Idinova un sistema que con-
vierte todo tipo de residuos en energía eléc-
trica sin contaminación ni restos peligrosos.
El sistema, ideado por la empresa italiana
Leon Engineering, entra a partir de ahora en
el proceso de comercialización en España y
Portugal, tarea que, junto a la implantación
y desarrollo del mismo, va a desempeñar la
firma valenciana.

Su director general y propietario, Alfon-
so Marsal, explicó a este diario que el «re-
volucionario» sistema se sustenta en la
sublimación, una técnica, a partir de altas
temperaturas de entre . y . grados
y altas presiones, que permite que los ele-
mentos pasen del estado sólido al gaseoso
sin hacer escala intermedia en el líquido. El
resultado es la transformación «en una
energía calorífica que da paso a la eléctri-
ca». Se produce entre un   y un   más
de energía eléctrica  que en los procesos
convencionales. Por cada tonelada de pro-
ductos orgánicos se generan  kilova-
tios/hora que pueden ser inyectados en la
red, mientras que con la misma cantidad de

inorgánicos la cifra final baja hasta . Ade-
más, el proceso genera  kilovatios extra
para autoconsumo de la planta  de trata-
miento.

A diferencia de otros sistemas de elimi-
nación de residuos, «el nuestro no utiliza el
aire, donde hay una mezcla de oxígeno (

) y nitrógeno (), sino oxígeno puro, lo
que propicia que las emisiones atmosféricas
sean cero», explica Marsal. A este factor hay
que añadir la polivalencia del proceso, dado
que permite «destruir cualquier tipo de re-
siduos: sólidos urbanos, peligrosos, tóxicos,
hospitalarios, en estado líquido o sólido, así
como la basura orgánica, las estructuras me-
tálicas  o el material de construcción». 

Según la empresa, con esta nueva tecno-
logía, denominada Nassy, los desechos ge-
nerados en el proceso se reducen a entre el
,  y el  , frente al   de «escorias y ce-
nizas altamente contaminantes generado en
una planta incineradora convencional». En
este último caso, además, «un   de los re-
siduos acaban en vertederos», lo que equi-
vale a «. millones de toneladas al año en
el caso de la Comunitat Valenciana».

Marsal no explicó cuál es la inversión ne-
cesaria para poner en funcionamiento una
planta con el sistema Nassy, dado que «de-
pende tanto del tipo de residuos como del
número de módulos». Cada uno de estos
puede tratar . toneladas. Las plantas,
según el director general de Glogestec, tie-
nen unas dimensiones mucho más reduci-
das que los grandes hornos de incineración,
pueden ubicarse en instalaciones «tipo nave
industrial de unos . metros cuadrados
con un invernadero anexo de cualquier
polígono».

La basura como fuente 
de energía eléctrica

Una ingeniería valenciana comercializa en España un novedoso sistema
que destruye todo tipo de residuos, sin contaminar, para generar luz 

Centro de tratamiento de residuos de electrodomésticos en una ciudad china. EFE
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El proceso se basa en la sublimación,
que permite que los residuos pasen 
del estado sólido al gaseoso sin 
hacer escala en el líquido

GLOGESTEC
Proyectos en el Puerto de Valencia 
y en la Serra Mariola

La ingeniería valenciana Glogestec, fundada
por su director general, Alfonso Marsal, hace
ya una década, cuenta con una plantilla de
nueve trabajadores y está especializada en ser-
vicios de consultoría y asistencia técnica a ad-
ministraciones, empresas y particulares, así
como en la elaboración de proyectos de inge-
niería, medio ambiente, arquitectura y urba-
nismo. Entre los proyectos en los que ha traba-
jado destaca la redacción de la autorización
ambiental integrada para la terminal Tepsa del
puerto de Valencia, la depuradora de aguas re-
siduales del polígono Moncada III o la ejecu-
ción y dirección de obra en la adecuación del
área recreativa de la Font del Tarragó en la Se-
rra Mariola.
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robablemente, el factor más de-
terminante en el éxito de los pro-
cesos de innovación es disponer
de un equipo y un facilitador

con la habilidad y la pasión de convertir ide-
as en oportunidades de negocio reales. Exis-
ten inversores que reconocen que el   de
la decisión de invertir está basada en la cali-
dad del equipo humano en el que lo hacen y
sólo un   en lo que ese equipo planifica
hacer con su dinero.

Durante el ciclo de vida de un proceso de
innovación se necesitan distintos tipos de ha-
bilidades y es muy importante involucrar a las
personas con las habilidades adecuadas en
el momento oportuno. El proceso de inno-
vación comienza con «pensadores o inven-
tores» que generan ideas y termina con «eje-
cutivos» gestionando su implantación. Al-
gunas investigaciones señalan que los lide-
res innovadores son aquellos capaces de
actuar como puente entre los «pensadores y
los ejecutivos», convirtiendo las ideas en re-
alidad empresarial.

Uno de los retos más significativos a la hora
de configurar un grupo de innovación es ase-
gurar que existe una buena combinación de
tipos de personalidades. A menudo se comete
el error de contar con personas de habilida-
des parecidas. Por ejemplo, aquellos que dis-
frutan explorando nuevas perspectivas o
enfoques y que son muy buenas en el des-
arrollo de ideas, pero tienen dificultad para
tener en cuenta aspectos funcionales y ana-
líticos de los negocios tan necesarios para que
esta fructifique y se convierta en un produc-
to o servicio final.

Llegados a este punto, además de tener
configurado un equipo de trabajo competi-
tivo, es importantísimo hacer una prueba pi-
loto en un área reducida o con una muestra
seleccionada con objeto de conocer cómo es
percibido el producto o servicio desarrolla-
do, su grado de aceptabilidad y la utilización
que de él se hace. 

El objetivo del test de mercado es valorar
tanto las preferencias de los consumidores y
los comerciantes en el manejo, uso y re-
compra del producto, como el tamaño del
mercado. Esta prueba de mercado constitu-
ye un eslabón fundamental en la cadena de
creación de nuevos productos y servicios que
puede poner en peligro su puesta en el mer-
cado y acarrear consecuencias económicas
importantes por falta de feedback del usua-
rio final. No estoy diciendo nada nuevo pero
nos sorprenderíamos si conociéramos cuán-
tos productos fracasan en el mercado por
omitir este paso debido a falta de tiempo, de
planificación o de presupuesto.  

Resulta paradójico, pero es así. Las per-
sonas crean, innovan y lanzan un producto
o servicio al mercado que a su vez debe es-
tar pensado para que otros individuos le den
uso y otros lo adquieran. Encontramos a per-
sonas manejando ideas que se transforman
en productos o servicios para personas que
las prueban y que las trasladan a personas que
las consumen. Y así una y otra vez… com-
pletando el ciclo de vida del proceso de in-
novación. 
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