
 BIOGÁS LANDFILL 
 

ACTIVIDADES MARCOPOLO DE SANEAMIENTO Y PUESTA EN SEGURIDAD DE 

LOS VERTEDEROS CON LA DESTRUCCIÓN DEL BIOGÁS NOCIVO PRODUCIDO 

EMPLEÁNDOLO COMO COMBUSTIBLE PARA PRODUCIR ENERGÍA VERDE. 

 

Limpiar el aire de aquello que es una de las peores causas de las lluvias ácidas, 

poniendo en seguridad los vertederos, luego de que han sido llenados con residuos 

sólidos urbanos, a través de la captación del biogás tóxico y nocivo que se produce 

durante aproximadamente treinta años por la degradación anaeróbica de los residuos y 

su destrucción, empleándolo como combustible para producir energía verde.  

El biogás landfill, con más de 60 MW realizados y gestionados en más de 50 

vertederos, produce las siguientes ventajas ambientales y sociales 

 

CADA HORA: 

 

 

− biogás destruido: 160 MM/Nm3 equivalente a 160 edificios (de 1.000 metros de 

altura, 1.000 metros de ancho y 1.000 metros de largo), iguales a un manto 

gaseoso de 1 mm de espesor que cada hora se deposita sobre todas las superficies 

edilicias y agrícolas de 160.000 hectáreas; 

− CO2 evitado cada hora: 274 T; 

− petróleo ahorrado por hora: 7,83Mt; 

− árboles ahorrados por hora: 190; 

− habitaciones domésticas alimentadas con la energía producida: 85.000.. 

 

 

 

 

 

Sin la tecnología MARCOPOLO, el biogás tóxico y nocivo emigra hacia la atmósfera y el subsuelo, contaminándolos; las 

sustancias químicas se dispersan en la atmósfera y los así llamados “ácidos volátiles” caen sobre los cultivos y sobre las casas 

también a centenares de quilómetros. Gracias a la puesta en seguridad de los vertederos, MARCOPOLO, además de producir 

energía alternativa verde, sanea el ambiente preservando la calidad sanitaria de los productos agrícolas y típicos locales. Además, 

gracias a la inoculación de microorganismos no modificados genéticamente, “mohos, bacterias y hongos”, producidos por la 

empresa, no sólo se acelera la degradación orgánica del residuo, sino que se reducen las exhalaciones malolientes presentes en 

el vertedero, como este producto es un bioactivador microbiológico natural, resultado de años de investigación junto con 

importantes universidades italianas. 



¿Que es el BIOGÁS?  

La descomposición de los residuos presentes en los vertederos produce un gas rico en 

metano, comúnmente llamado biogás. Dicho gas representa un problema, pero si es 

bien empleado, al mismo tiempo un recurso. El biogás debe ser captado y puede ser 

utilizado como combustible en instalaciones de cogeneración para la producción de 

energía eléctrica y térmica para introducir en la red y energía térmica para utilizar en 

eventuales instalaciones de calefacción urbana. Si no fuese posible la recuperación 

energética, puede ser eliminado mediante combustión controlada. MARCOPOLO 

ENVIRONMENTAL GROUP suministra un doble servicio: produce energía verde, 

sustrayéndola al fósil, destruyendo un contaminante como el biogás. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJAS AMBIENTALES Y SOCIALES POR HORA  
 

• Destrucción de 12.500 m3 de biogás, equivalente a un edificio de 50 m. de altura, 

10 m. de largo y 25 m. de profundidad, y a un manto gaseoso de 1 mm de espesor, 

que se deposita cada hora sobre 1250 hectáreas de terreno edilicio y agrícola. 

• Abatimiento de 175 toneladas de CO2 CADA HORA  

• Ahorro de 25 barriles de petróleo CADA HORA  

• Alimentación de aproximadamente 85.000 habitaciones domésticas CADA 

HORA  

• Ahorro de 121 árboles CADA HORA  

 

http://www.marcopolo-e.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/palazzo_biogas.gif&width=800m&height=600m&bodyTag=%3cbody%20style%3D%22margin:0;%20background:#fff;">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=7620052b6172e25de50aac10ae7bec70

