
BIOMASAS DE RESIDUO ORGÁNICO DIFERENCIADO 
 

¡¡PROYECTO BEBSSS!!® CERO DESECHOS (Bueno Y Biológico Sólo Si Sano)!! ® – LNG / 
HUMUS  
Reúne la filosofía del MEG y del PEG para obtener un producto biológico de ciclo cerrado 
que valoriza el húmedo derivado de la recogida diferenciada puerta a puerta (FORSU), 
de los desechos y subproductos agroindustriales, de los productos vencidos y no 
vendidos de la gran distribución y de los mercados hortofrutícolas, de los mataderos, 
de los desechos agrícolas y de las deyecciones zootécnicas: una mezcla apropiada 
para producir biocombustibles (biometano LNG), trigeneración y acondicionadores 
orgánicos de suelos (humus), CO2 técnico, hidrógeno, productos para la edilicia, 
obteniendo así el CERO DESECHOS DE LA TOTAL VALORIZACIÓN. 
 
Se trata de una tecnología consolidada para dar una respuesta sería en espacios, 
tiempos y costos contenidos, a esta gran cantidad de húmedo que hoy recorre 
muchos km por las autopistas europeas. Estas instalaciones tienen una capacidad de 
60.000 a 240.000 T/año, realizadas con un grupo de excelentes proveedores 
tecnológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “¡¡Proyecto BEBSSS!!® CERO DESECHOS (Bueno Y Biológico Sólo Si Sano!!®)” 

instalaciones de recuperación y valorización energética”, fue concebido en 1978 con 

la transformación de las deyecciones de 2.000 novillos en humus de lombriz y luego 

ampliado en 1982 con la producción de digestato para emplear como alimento de 

lombrices “rubellus”, importadas especialmente de la facultad de agraria de Ohio 

(USA) en la cual el fundador de MEG, Antonio Bertolotto, ha concebido lo que ha luego 

realizado con Ciclo Srl. 

 

 



El ¡¡Proyecto BEBSSS!!® CERO DESECHOS nace de la colaboración entre PEG y 
Marcopolo Engineering S.p.A. y se concretiza en la construcción de instalaciones de 
recuperación y valorización energética de las fracciones húmedas de los residuos 
urbanos, agroindustriales, agrícolas y zootécnicos, totalmente financiados a través de 
New-Company, constituidas especialmente junto a los stakeholders locales. 
 

Se obtiene solamente involucrando a los siete sectores productivos y a los 

distribuidores de los productos alimenticios, es decir:  

➢ al sector agrícola de las cultivaciones herbáceas, de cereales y hortícolas 

➢ al sector industrial de los piensos para animales 

➢ al sector de los criaderos intensivos de animales 

➢ al sector agrícola de las cultivaciones arbóreas (viticultura, fruticultura y 

olivicultura) 

➢ al sector industrial, agroalimenticio y mataderos 

➢ al sector de la gran distribución organizada 

➢ al sector de la restauración made in Italy que se confronta cada día con el 

turismo artístico, cultural y ambiental italiano.  

Mission del Proyecto BEBSSS®  

  Contribuir a la creación de un ciclo ambientalmente y 
económicamente finalizado a la descarbonización, 
virtuoso en la gestión limpia de la biomasa (desde las 
ciudades a la bioagricultura con el humus y regreso 
con productos alimenticios sanos); 

 Promover la vida sana de la ciudadanía y de los 
operadores; 

 Autonomizar a las ciudades en la eliminación de la 

fracción húmeda; 

 Producir combustibles alternativos a los fósiles 

(biometano LNG) y CSS (Combustible Sólido 

Secundario). 

Con BEBSSS, tenemos la ambición de mitigar los cambios climáticos, 
produciendo materiales reciclables, biometano, energías renovables, 
humus para la agricultura biológica que contribuirá a la creciente 
demanda de alimentos “SANOS”, valorizando las biomasas buenas, que 
son para nosotros los recursos emergentes de las más grandes minas a 
cielo abierto, como son los conglomerados urbanos y las empresas 
agrícolas/zootécnicas/agroalimenticias. 



 

 

 

El “¡¡PROYECTO BEBSSS!!® CERO DESECHOS” además de estar entre los protagonistas 
de la descarbonización, (Italia con el Plan Integrado Energías y Clima «PNIEC» se ha 
comprometido en reducir el CO2 fósil en un 55% en 10 años) lo es en el ámbito de 
cadenas de suministro económicas circulares que determinan una gran recuperación 
económica, contribuyendo a una gestión limpia de la biomasa que pasa «de las 
ciudades a la bioagricultura y regresa a las ciudades con productos alimenticios 
sanos», constituyéndose en una acción fundamental de la vida sana de la ciudadanía, 
de los operadores y de los turistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Input 

Fracciones húmedas de recogida diferenciada  

Subproductos de mercado y agroindustriales 

Deyecciones zootécnicas 

Culturas bioenergéticas 

Cada instalación ¡¡BEBSSS!!® producirá aproximadamente 16.800T de acondicionador producido 
por 60.000T/a de FORSU juntamente con una cantidad biológica de deyecciones animales 
seleccionadas y con apropiadas inoculaciones en fase de compostaje y maduración, y de aprox. 
24.000 T/a de verde estructurante. 
 
De estas aprox. 85.000 T/a de biomasas se producirán aprox. 16.800 t/a de acondicionador, que 
será especializado para diversas culturas extensivas-intensivas (cereales y forrajes), para aprox. 
3.360 Ha/año con 500 gr/mq, cuyos terrenos presentan el más alto riesgo esterilidad.  
 
Además del Biometano y del Humus, con los derivados secundarios, la instalación produce:  

- Del CO2 el CO2 técnico;  
- Del CO2 se cultivan microalgas;  
- De los desechos inertes calculados del 4 al 12%, se producen manufacturados para la 

bioedilicia, CSS, paneles insonorizados y térmicos para la edilicia (Know How de Marcopolo), 
gránulo plástico para producir pallet u otro útil, celulosa para asfaltos drenantes. 

                                 Output 

 CH4 para la introducción en la red y bio-LNG  

 Energía eléctrica y térmica renovable  

 Humus como acondicionador para la 

agricultura biológica  

 CO2 técnico y cultivo de microalgas  

 CSS como alternativa o junto con la 

producción de manufacturados naturales 

para la bio-edilicia. 

  



 
LOS NÚMEROS 
 
Las instalaciones BEBSSS están concebidas con cuatro entidades cuantitativas de 
biomasas tratadas: 
 

• 60.000 T de FORSU + 10.000 T de deyecciones + 10.000 T de subproductos; 

• 120.000 T de FORSU + 20.000 T de deyecciones + 20.000 T de subproductos; 

• 240.000 T de FORSU + 40.000 T de deyecciones + 40.000 T de subproductos; 

 

• DRY-WET MIX WASTE:   

120.000 T Seco (plásticos-papel-tejidos) + 120.000 T de FORSU + 20.000 T de 
deyecciones + 20.000 T de subproductos. 

 
 
 
 

 
 


