
DIGESTORES PERIÓDICOS PARA HÚMEDO 

INDIFERENCIADO DE LOS INERTES NO NOBLES 
 

 

MARCOPOLO GROUP con las Sociedades PAN… ha elaborado/patentado una 

decena de proyectos MES-BAP&BH (Patent) Marcopolo Ecotone System Biorreactor 

Anaeróbico Periódico denominado Biometano/Humus – CERO DESECHOS; se trata 

de digestores periódicos anuales con producción plana de energía eléctrica, energía 

térmica, biometano, compost.  

 

Una verdadera novedad que, con costos contenidos, suple la descarga y suple aquellas 

instalaciones (termovalorizadores – seleccionadores – compostajes) que hasta hoy no 

han resuelto los problemas, es más, los han multiplicado con: olores, contaminaciones 

y costes insostenibles. 

 

¡BAP&BH es la solución perenne (cientos de años) con simplicidad! ¡Con bajos costes! 

¡Y finalmente trabajan los microbios!  

 

Estas instalaciones se pueden dimensionar de 50.000 a 500.000 habitantes y, para 

obtener mayores beneficios, se pueden realizar cerca de las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENTAJAS: 
 

1. En las áreas turísticas y en las islas, se resuelve el problema de la distorsión en la 
producción de residuos tanto en cantidad como en calidad, debido al turismo que 
aumenta y disminuye en los diferentes períodos del año, en las grandes ciudades y/o 
áreas industriales recupera los terrenos de las fábricas en desmantelamiento, sobre 
todo aquellas insalubres (petroquímicas, químicas, siderúrgicas, etc.);  
 

2. se evita la producción de lixiviación para depurar que causa dificultades-costes-
riesgos, de tal modo que la poca lixiviación producida se convierte en líquido de 
proceso;  

 
3. se pueden retirar cantidades precisas de aguas residuales orgánicas zootécnicas y 

agroindustriales para constituir el líquido de proceso, eliminando los costes de 
depuración;  

 
4. se obtiene aprovisionamiento energético estable y continuativo para los 

autoconsumos, tanto eléctrico como térmico;  
 
5. se evitan las consecuentes negatividades de los vertederos que van del degrado del 

paisaje a la contaminación de la atmósfera, del subsuelo, de los cursos fluviales y del 
mar, como asimismo se evitan los post mortem de 30 años …;  

 
6. se supera el viejo concepto de los incineradores, de los compostajes aeróbicos y de 

las selecciones exageradas;  
 
7. construyendo uno o más BAP&BH alrededor de la ciudad se evitan los transportes de 

los residuos al exterior en vertederos cada vez más lejanos, con los medios y el 
personal encargados de la recolección, lo cual genera costes altísimos para las 
comunidades;  

 
8. se evita la realización de los grandes centros de eliminación de residuos que recibirían 

en su propia área de eliminación residuos provenientes de otras comunidades 
situadas a cientos de km; esto se realiza bajo una óptica de descentralización y de 
valorización del residuo piloteado cerca del área de producción y en una cadena corta 
entre un máximo de 50-70 km;  

 
9. por su colocación ideal favorece la recuperación de áreas industriales desmanteladas 

o por desmantelar;  
 

 



10. mínimo impacto ambiental (se instala en el paisaje como un oasis verde pues los 
10/12 de la superficie son cultivados en verde);  

 
11. redituable (se alcanza la máxima recuperación del biogás disponible con costes 

mínimos de inversión, y se recupera el 100% de los inertes de valor al final del ciclo); 
  
12. creación de puestos de trabajo permanentes de aproximadamente 16 empleados 

internos (además de favorecer actividades inducidas y de generar actividades 
agrícolas, como invernaderos, cultivos, etc.);  

 
13. elevado grado de aceptabilidad (no se emite ningún olor, no se dispersan con el 

viento papeles ni plásticos en los campos vecinos, no hay pájaros que dependen de 
los residuos, un mínimo impacto visual de manera que no se disturba a la 
comunidad);  

 
14. producción de energía eléctrica y metano verde para alimentar in situ, con apropiado 

distribuidor, a los vehículos a metano y eléctricos del área y en tránsito. 


