
REORIENTACIÓN Y RECONSTITUCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES SIN 
ACTIVIDAD 
 

Anexos de información 
Complementaria. 

 
 Todas, en especial las que se instalaron a la sombra de primas y subvenciones 
de las energías alternativas, mal llamadas de cogeneración, y algunas, 
específicamente las de PURÍN. 
 
La  IEP, que nació con el claro objetivo de favorecer al humano en interrelación con 
el planeta, se ha visto reforzada y potenciada a través de los errores de éste en el 
camino del manejo de su desarrollo. 
 
Fruto de ese trabajo y experiencia, hoy tiene tecnologías potentes desde todos los 
puntos de vista, económico, social, medioambiental, para el común de actividades, 
que superan en mucho las utilizadas. 
 
Tal es así que cuando le toca intervenir, lo tiene que hacer en dos fases de  
soluciones, la provisional y la definitiva: 
 
PRIMERA, 
 
Poder parar, eliminar el problema, reconvertirlo, encauzarlo hacia la, 
 
SEGUNDA, 
 
Establecer ya la solución definitiva. 
 
ESPECÍFICO: 
 
Purín.  Nos referiremos en primer lugar a él, por haber sido el motivo de la 
creación de estas industrias. 
 
Como todos los residuales, no sabemos qué hacer con él, llevamos invertidos 
millones, sin éxitos, suelos sin fin destruidos, pasando de una fertilización natural a 
un veneno,  que nunca recuperaremos por su alto coste,  y que ya no se 
convertirán en la máquina productiva que necesitamos,  contaminación del 
ambiente y subsuelo, enfermedades derivadas. 
 
Ha sido la causa de la destrucción de nuestra marcha tecnológica en el sector 
dejándonos llevar por otras foráneas que nos hablaban de mejoría en las razas, sin 
darnos ocasión a competir con las nuestras, convirtiéndonos en sus vasallos hasta el 
punto de que los pocos monopolios que consiguieron dominar el mercado, tienen  y 



/ o  tenían gerentes de esas nacionalidades.  Se hizo famosa una frase de uno de 
ellos: Para nosotros la carne, la mierda para el ganadero autóctono. 
 
Con nuestra tecnología podíamos haberlos superado y no tendríamos esta gran 
problemática que ahora toca darle una solución drástica, rehaciendo nuestro propio 
camino. 
 

INDUSTRIA DEL CERDO.  RAR 
 

GRANJAS.  RAR 
 

PURINES.  RAR 
 

VALORIZACIÓN POR ELIMINACIÓN DE RESIDUALES.  RAR. 
 

ÉCOLI 
 
La Escherichia coli (pronunciado /eske'rikia 'koli/), también conocida por la 
abreviación de su nombre, E. coli, es quizás el organismo procariota más estudiado 
por el ser humano. Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente 
en los intestinos animales, y por ende en las aguas negras, pero se lo puede 
encontrar en todos lados, dado que es un organismo ubicuo. Fue descrita por 
primera vez en 1885 por Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, quien la 
denominó Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de 
Escherichia coli, en honor a su descubridor. 
 
Purificación, infertilidad, contaminación y agua. 
 
Prolifera. 
 
Con la falta de saneamiento y la concentración de materia orgánica en 
descomposición, proveniente de deyecciones, sobre todo de las que mas abundan 
de animales. 
 
DETECTADO 
 
En plantas de las llamadas de  COGENERACIÓN,  que no son mas que de secaje de 
purines y que nos han costado, cada una mas de 5 Mill. por las subvenciones 
iniciales y de 4 Mill, de mantenimiento cada año.   Una barbaridad si pensamos que 
al contrario podemos eliminarlo produciendo energía limpia. 

 
 

RESTO: 
 
Basuras. 



 
Otra gran losa amenazantes donde se probado todo, donde jugamos con fuego, sin 
haber encontrado todavía el camino, porque al final, se entierra casi todo. 

R.S.U. 
 

1.-  ISLETAS R.S.U. COMBINADAS. 
Lodos EDAR 
 
Estaciones Depuradoras Residuales. 
 
Exactamente igual que el anterior, donde el recurso mas fácil es el subsuelo o la 
tierra agrícola envenenándola y envenenándonos, creando pobreza futura y no 
haciendo cuentas del coste en salud de la población. 

RESIDUALES. 
 

EDAR. 
OTROS.- 
 
Cualquiera que sea su condición y grado de problemáticas o toxicidad se pueden 
neutralizar por estos medios o bien por reacción con otra materias por cambio de la 
estructura molecular de su  materia y creando nuevos materiales compuestos. 
 
Se  nos puede proponer la problemática, analizaremos las de su entorno y daremos 
una solución global y total. 
 
Reorientación.  
 
Una vez que se ha parado la problemática, y con un rendimiento y soluciones 
adecuadas, se pueden reconducir las actividades hacia una eliminación por 
valorización diferente. 
 
En el primer caso, y tercero, una transformación en aceite para biocombustibles y 
alimentación humana y animal, con spirulina, en el segundo una lista de nuevos 
productos por cada materia. 
 
ENMENDAR. 
 
Existen dos tipos de caminos: 
 
El primero, el mas racional, prever antes de la actividad, o por lo menos comenzada 
ésta, que tipo de valorización podemos dar a nuestros restos, y en que nos 
beneficia y que favores podemos proporcionar, y que nos reviertan igualmente al 
conjunto  mas cercano, medio y global, junto a los daños que produciríamos, y 
cuantificarlos,  mucho antes de lo que nos creemos. 
 



El segundo, cuando ya hemos producido el error y después de tiempo, comenzamos 
a sentir los problemas traducidos económicamente por diversas vía. 
 
La reflexión es aplicable a cualquier actividad y de todo tipo, los tres expuestos 
aquí, son de los mas representativos como ejemplo. 
 
PLANTAS 
  Mal llamadas de cogeneración – purines. 
 
Este tipo de solución, enmendaría la plana a la actividad anterior,  permitiendo 
volver a entrar materia, mejorándola, dejando el alto consumo en gas y 
produciendo mayor cantidad de energía, añadiendo C02, vapor de agua, y sin 
emisiones ni residuos, que serían reutilizados valorándolos en cada caso. 
 
TRANSFORMACIÓN. 
 
Todos estos productos se transforman en la, 
 

B-2.-  PLANTA GENERACIÓN DE ENERGÍA, VAPOR Y C02.  RAR. 
 
Consumiendo residuales y devengando por ello, de acuerdo con Gestores Residuos 

y otros. 
 

BIOMASA TRIPLE COMBINADA.- 
 
LIGNITOS 
 
Importante. 
 
Aunque en principio se diseñara de carbón de cok, puede estudiarse una 
transformación a base de bandejas quemadores con ligera inclinación hacia fuera, 
superpuestos tipo escalones para poder consumir el nacional. 
 
 
PLANTA PILOTO: 
 
PRECIO ACTUAL ENERGIA FOTOVOLTÁICA 
 
INVERSIÓN.-     3 á 4 MM €   Rendimiento: 5 MM € anuales. 
 
Proyecto:  5 %    22,5  €  1/3 estudios básicos, otro básico y final ejecutivo. 
 
El tamaño recomendado para el inicio de actividad. 
 
GRAN ESCALA. 



 
Que  permite una financiación y rentabilidad mayores, pues la necesidad de 
eliminación de restos es mucha. 
 
INVERSIÓN.-     350 á 400 MM €   Rendimiento: 500 MM € anuales. 
 
 
RENTABILIDAD. 
 
 Inversión. 
 
Englobando a precios reales de mercado los activos existentes a utilizar, mas las 
ampliaciones necesarias. 
 
 Resultados. 
 
Capacidad mayor de entrar purín, basuras,  si antes se pagaban por no eliminar, 50 
/ 60 € Tm. 
Esto dará una capacidad de al menos un 20 – 30 % mayor. 
 
Aumento de energía a red.   Añadiendo C02,  para usos rentables muy necesarias, 
vapor de agua, en cualquier caso a utilizar por logística o en la propia planta según 
su cotización en el sitio, y cenizas irritantes, que junto a otras materias delas que se 
devengaría igualmente por ellas, produciríamos productos novedosos creando 
nuevos segmentos de mercado. 
 

Anexos: 
 

B-2.-  PLANTA GENERACIÓN DE ENERGÍA, VAPOR Y C02.  RAR. 
 

C02. RAR 
 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.  RAR 


