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“EDIFESA 
...es el vehículo para

poner en valor el know‐how p
acumulado en años de
gestión de residuos” 

Estudios Dirección e Investigación de Fermentaciones Especiales, S.A.U. (Edifesa Ingeniería
Medio Ambiental) es una Compañía de Servicios Tecnológicos Integrales de vanguardia,
que desarrolla su actividad en el ámbito de la Ingeniería de Gestión de Residuos, y la
Consultoría tanto Medio Ambiental como TécnicaConsultoría tanto Medio Ambiental, como Técnica.

Habiendo sido la Ingeniería Española pionera en materia de gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (R.S.U.), Edifesa se ha constituido en el vehículo para poner en valor el know‐how
generado en 40 años de gestión de esa tipología de residuos.

Esa dilatada experiencia unida a nuestra capacidad de adaptación al entorno cambiante, y
nuestro enfoque claramente centrado en la Innovación, nos ha permitido ampliar nuestro
espectro de trabajo hasta cubrir el abanico de tipologías de residuos que actualmente
abarcamos, así como la Ejecución de los Equipos, Obras e Instalaciones Industriales para el, j q p , p
tratamiento y eliminación de dichos residuos, entre las que podríamos citar Plantas de
Recuperación de Envases Ligeros, Plantas de Tratamiento de Residuos Voluminosos, Líneas
de Compostaje, Plantas de Transferencia y Selección de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.),
Plantas de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (CDR´s), Plantas de
Tratamiento de Lixiviados Impermeabilizaciones en Construcción y Sellado de VertederosTratamiento de Lixiviados, Impermeabilizaciones en Construcción y Sellado de Vertederos,
Instalaciones de Desgasificación de Vertederos, Instalaciones de Tratamiento de Biogás, etc.



“EDIFESA 
...es el vehículo para
poner en valor el know‐how 
acumulado en años de
gestión de residuos” 



INGENIERÍA
Estudios ‐ Proyectos ‐MaquinariaEstudios Proyectos  Maquinaria

Edifesa, entre sus servicios de Ingeniería ofrece g
la realización de estudios y anteproyectos a sus 
clientes, donde se analizan las necesidades de 
éstos, se realizan estudios de alternativas y se 
facilita al cliente la mejor solución técnica a su 
problema. 

Además, se asesora al cliente sobre la 
viabilidad técnico‐económica de sus 
necesidades



INGENIERÍA
Estudios ‐ Proyectos ‐Maquinaria

EDIFESA, entre sus servicios de ingeniería, realiza proyectos en todo el ámbito
del tratamiento de residuos:
• Construcción, impermeabilización, sellado y desgasificación de vertederos.

Dentro de esto último, EDIFESA realiza el diseño de la captación del biogás,
la red de transporte de éste y la planta de aprovechamiento energético o
quemado mediante antorcha.

• Plantas de tratamiento de residuos (R.S.U., envases, R.C.D., sanitarios,
) ( íMARPOL,…) y mejoras en plantas existentes (líneas de tratamiento,

equipos).
• Diseño de maquinaria para el tratamiento de R.S.U. y envases.
• Instalaciones de tratamiento de lixiviado.

d ó h d l l d l d• Sistemas de cogeneración para aprovechamiento del calor residual de
combustión de biogás.

• Instalaciones de tratamiento (secado) de biogás antes de su combustión en
motor de combustión.



INGENIERÍA
Estudios ‐ Proyectos ‐Maquinaria

EDIFESA diseña y fabrica maquinaria propia para su integración en Plantas de
Tratamiento de residuos, como por ejemplo:
• Alimentadores de compost• Alimentadores de compost
• Alimentadores de tablillas
• Dosificadores Sobre Alimentadores
• Trómeles de Cribado

De igual manera desarrollamos Equipos a Medida según necesidades de cliente,
así como Proyectos de Modificación y/o Mejora sobre equipos existentes de
cara a la optimización del Proceso Productivo.
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

‐MedioambientalMedioambiental

‐ Urbanización Polígonos Industriales

‐ Cimentaciones y estructuras

Puntos limpiosPuntos limpios

Centro de recogida
neumática de RSU

Estaciones de 
Transferencia
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TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS



¿Cómo mejorar el proceso de selección y ¿Cómo mejorar el proceso de selección y 
clasificación de materiales?clasificación de materiales?
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¿Pueden pequeñas actuaciones¿Pueden pequeñas actuaciones 
generar grandes mejoras en el 

proceso de selección y clasificaciónproceso de selección y clasificación 
de materiales?



OBJETIVOOBJETIVO

A d l Di ibilid d d l PlAumento de la Disponibilidad de la Planta.

Reducción Tiempos Parada por Limpieza.

Reducción Tiempos por Mantenimiento Preventivo.Reducción Tiempos por Mantenimiento Preventivo.

Reducción de paradas por atascos asociados a
presencia de film y voluminosos,

Aumento de la Capacidad “Real” de la Planta.

Mejora Dosificación.j

Mejora Apertura de Bolsas.



OBJETIVOOBJETIVO

A t % d R ióAumento % de Recuperación.

Recirculaciones.

Redistribución de Flujos.j

Triajes terciarios.

Controles de calidad.

Reducción de Costes O&M

Resolución problemas puntuales en equipos existentesResolución problemas puntuales en equipos existentes.

Rediseño componentes con alto coste de reposición.

Diseño de equipos a medida.q p



SERVICIOS EDIFESASERVICIOS EDIFESA

EDIFESA se ha constituido en el vehículo para poner en
valor el know‐how generado en 40 años de gestión de
residuos.

Aprender de nuestros clientes.

Cada instalación a la que prestamos nuestros servicios de
lt í tit í i d dconsultoría constituyen en sí mismos un verdadero

centro de I+D. Cada planta es única.
Los responsables de mantenimiento de dichos centros

d d f t d i i tson verdaderas fuentes de conocimiento.
Cada proceso es diferente.

Sumamos nuestra experiencia a la del cliente para“EDIFESA
diseñar una solución conjunta.

Implementamos dicha solución de manera programada y
coordinada para una mínima afección al funcionamiento

EDIFESA 
...es el vehículo para
poner en valor el know‐how 
acumulado en años de
gestión de residuos” p

de la instalación.
gestión de residuos  



SERVICIOS EDIFESASERVICIOS EDIFESA

Implementación de soluciones.

Consultoría EDIFESA y ejecución por parte del cliente.

Llave en mano EDIFESA.

Consultoría EDIFESA y ejecución combinando medios de
EDIFESA‐cliente.

Relaciones de colaboración a largo plazo en aras deg p
la mejora continua del rendimiento de la instalación.



PROBLEMÁTICA MÁS FRECUENTEPROBLEMÁTICA MÁS FRECUENTE

Alimentación/Dosificación:

Existen dosificadores eficientes (BRT, incluso ligados a
Abrebolsas).

Para alimentación mediante alimentador de tablillas:
Dosificación mediante Tablilla invertida, que a la vez
que dosifica, evita la formación de acumulación en el
cambio de pendiente del alimentador.

Apertura de bolsas.

Tipo Rasgadores.Tipo Rasgadores.

Tipo Trituradores.

Combinación con dosificación.



PROBLEMÁTICA MÁS FRECUENTEPROBLEMÁTICA MÁS FRECUENTE

Derrame de Cintas.

Atascos por Presencia de Film y Voluminosos.

Limpieza y Mantenimiento de Trómel, Separador
Balístico, Abrebolsas y Pincha‐botellas.

Recirculaciones.



MEJORASMEJORAS
AUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA

DERRAME DE CINTASDERRAME DE CINTAS

Modificaciones en sistemas de baberos para mejora de
estanqueidad.

S tit ió d i t i l t fli ti tSustitución de cintas especialmente conflictivas por otras
más estancas.

Capotaje e incluso generación de depresiones leves parap j g p p
evitar derrames y voladuras.



MEJORASMEJORAS
AUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA

PRESENCIA DE FILMPRESENCIA DE FILM

Inclusión de nuevos puntos de captación de Film.

Incorporando equipos nuevos.

Modificando equipos existentes.

Aspiraciones/soplados puntuales.

Puntos concretos de la instalación.

Entrada de equipos específicos (trómel, balístico,…).



MEJORASMEJORAS
AUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA

PRESENCIA DE VOLUMINOSOSPRESENCIA DE VOLUMINOSOS

Reubicación triaje voluminosos.

Refuerzo triajes previos a equipos 
especialmente sensibles a estos.

Facilidad salida voluminosos recuperados.



MEJORASMEJORAS
AUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTAAUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRINCIPALESLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRINCIPALES

Modificaciones para mejoras de accesibilidad.

Mayor seguridad para los operarios.y g p p

Menor tiempo de parada de máquina.

Mayor Rendimiento de la Planta.y

Modificaciones “a medida” de equipos.



MEJORASMEJORAS
AUMENTOAUMENTO CAPACIDAD “CAPACIDAD “ REALREAL ”” DE LA PLANTADE LA PLANTAAUMENTO AUMENTO CAPACIDAD   CAPACIDAD   REALREAL DE LA PLANTADE LA PLANTA

ALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓNALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓN

AlimentadorAlimentador TablillasTablillas..

DosificadorDosificador SobreSobre AlimentadorAlimentador dede TablillasTablillas..

DosificadorDosificador MateriaMateria OrgánicaOrgánica // CompostCompost..



MEJORASMEJORAS
AUMENTOAUMENTO CAPACIDAD “CAPACIDAD “ REALREAL ”” DE LA PLANTADE LA PLANTAAUMENTO AUMENTO CAPACIDAD   CAPACIDAD   REALREAL DE LA PLANTADE LA PLANTA

ALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓNALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓN

Dosificador Alimentador Tablillas

Chapones de Guiado Cambio de Dirección 
Desmontables para limpieza

Sistema Tablillas Gran Estanqueidad
Desmontaje Exterior Lamas Cierre

Protecciones que  permiten observar el estado 
de los elementos de arrastre

Faldones Zona de carga (desgaste) 
desmontables independientes de Tolvade los elementos de arrastre desmontables independientes de Tolva



MEJORASMEJORAS
AUMENTOAUMENTO CAPACIDAD “CAPACIDAD “ REALREAL ”” DE LA PLANTADE LA PLANTAAUMENTO AUMENTO CAPACIDAD   CAPACIDAD   REALREAL DE LA PLANTADE LA PLANTA

ALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓNALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓN

Dosificador Alimentador Tablillas

Permite fijar el caudal de salida mediante
regulación de altura de vena de material.

Elimina problemas asociados a acumulación de
material en cambios de dirección.

Equipo acoplable a cualquier alimentador deEquipo acoplable a cualquier alimentador de
tablillas existentes.



MEJORASMEJORAS
AUMENTOAUMENTO CAPACIDAD “CAPACIDAD “ REALREAL ”” DE LA PLANTADE LA PLANTAAUMENTO AUMENTO CAPACIDAD   CAPACIDAD   REALREAL DE LA PLANTADE LA PLANTA

ALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓNALIMENTACIÓN /DOSIFICACIÓN

Dosificador Materia Orgánica /Compostg p

Mínima Potencia Instalada (1,5 KW).

Gran Producción (40 Tn/h).( )

Bajo Mantenimiento.

Gran Capacidad Tolva.p



MEJORASMEJORAS
AUMENTOAUMENTO CAPACIDAD “CAPACIDAD “ REALREAL ”” DE LA PLANTADE LA PLANTAAUMENTO AUMENTO CAPACIDAD   CAPACIDAD   REALREAL DE LA PLANTADE LA PLANTA

APERTURA DE BOLSASAPERTURA DE BOLSAS

Dosificador Materia Orgánica /Compostg p

Modificación sobre elementos de corte/desgarre.

Ajustes de parámetros de funcionamiento.j p

Cambio de ubicación (posterior a triaje de
voluminosos).



MEJORASMEJORAS
AUMENTO % DE RECUPERACIÓNAUMENTO % DE RECUPERACIÓNAUMENTO % DE RECUPERACIÓNAUMENTO % DE RECUPERACIÓN

RECIRCULACIONES, TRIAJES TERCIARIOS Y CONTROLES DE CALIDADRECIRCULACIONES, TRIAJES TERCIARIOS Y CONTROLES DE CALIDAD

Detección de puntos de “fuga” de materiales
recuperables.

Definición de puntos óptimos de recuperación de
ese material “fugado”, en las proximidades de un
puesto de triaje que pueda ser compartido (triaje
“terciario”).

Recirculaciones desde puntos de Control de Calidad
“Orientadas” es decir evitando recircular aOrientadas es decir, evitando recircular a
cabecera de línea para no disminuir la capacidad
horaria de tratamiento de la misma.



MEJORASMEJORAS
AUMENTO % DE RECUPERACIÓNAUMENTO % DE RECUPERACIÓNAUMENTO % DE RECUPERACIÓNAUMENTO % DE RECUPERACIÓN

REDISTRIBUCIÓN DE FLUJOSREDISTRIBUCIÓN DE FLUJOS

En instalaciones dotadas de Trómel es factible jugar
con los cortes de criba para optimizar el
comportamiento de los equipos aguas abajocomportamiento de los equipos aguas abajo.

En instalaciones sin Trómel puede ser interesante
un cribado convencional en bandeja previo al
balístico, para descargar éste y optimizar su
funcionamiento,



MEJORASMEJORAS
REDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REFORMAS PUNTUALES EN EQUÍPOS EXISTENTESREFORMAS PUNTUALES EN EQUÍPOS EXISTENTES

Reforma de equipos para mejorar su
“mantenibilidad” e incluso vencer su obsolescencia.

Análisis de Eficiencia Energética para disminuir los
consumos globales de la instalación.

Adaptación de Equipos/Procesos a normativaAdaptación de Equipos/Procesos a normativa.



MEJORASMEJORAS
REDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REDISEÑO COMPONENTES CON ALTO COSTE DE REPOSICIÓN REDISEÑO COMPONENTES CON ALTO COSTE DE REPOSICIÓN (EJEMPLOS)(EJEMPLOS)

Cigüeñales de Balísticos.

Cribas de Trómel.

Cuchillas/Desgarradores de Abrebolsas.



MEJORASMEJORAS
REDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOREDUCCIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DISEÑO DE EQUIPOS A MEDIDADISEÑO DE EQUIPOS A MEDIDA

Además de las reformas sobre equipos existentes,
se pueden desarrollar equipos específicos sobre la
base de un pliego de requisitos facilitados por elbase de un pliego de requisitos facilitados por el
cliente, para paliar cualquier tipología de problema
que se presente en una instalación determinada.



MEJORASMEJORAS
OTRAS MEJORAS DE CARÁCTER GENERALESOTRAS MEJORAS DE CARÁCTER GENERALESOTRAS MEJORAS DE CARÁCTER  GENERALESOTRAS MEJORAS DE CARÁCTER  GENERALES

MEJORAS DE SEGURIDAD (EJEMPLOS)MEJORAS DE SEGURIDAD (EJEMPLOS)

Automatización de la evacuación de material
seleccionado en trojes mediante cintas de tablillas .

Montaje de pasarelas de mantenimiento en
máquinas y cintas que carecen de ellas. Esto
redunda, además de en la mejora de condiciones de
seguridad, en un mantenimiento más rápido, y por
tanto eficaz.



¡¡¡ Gracias por s Atención !!!

Javier Ridao González
Di t G t

¡¡¡ Gracias por su Atención !!!

Director Gerente

jridao@edifema.com
Tfno. 626 998 795
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