
 

 

La solución asequible y sostenible de residuos  

hacia la generacíon de energía. 
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Waste to Energy Systems empezó por el deseo de poder mantener mi 

empresa de madera totalmente independiente de energía, a través del uso 

de los  desperdicios de mi empresa de maderas tales como las virutas, el 

aserrín y las astillas de madera. Después de seis años de intensa investi-

gación y desarrollo, nuestro primer sistema de usos residuales nació, bio-

Hearth®, dando un nuevo significado a la palabra antigua "la basura de un 

hombre es el tesoro de otro." El objetivo de nuestra empresa es simple, 

ofrecer a nuestros clientes energía sostenible, con ingresos sostenibles y 

con la oportunidad de crear un medio ambiente sostenible.  

Una de nuestras principales ventajas es permitir al cliente usar el sistema 

bioHearth® donde el combustible está disponible, reduciendo así los costos del cliente de la transportación del 

combustible. Nuestra tecnología de vanguardia es una aplicación perfecta para el nuevo desarrollo de               

comunidades sostenibles, hospitales, comunidades aisladas, universidades y diferentes industrias  locales que 

buscan obtener una ventaja sobre las iniciativas verdes. A diferencia de otras energías renovables, el sistema 

bioHearth® ofrece no sólo ahorros inmediatos tras la instalación sino también subsidios gubernamentales.  

Waste to Energy Systems, LLC cambia la forma de tratar los residuos creando así una energía  renovable.   

Nosotros convertimos sus residuos organicos en una solución de energía moderna.  

Visitenos en nuestras instalaciones ubicada en Tickfaw, LA para una demostración del sistema de gasificación 

de flujo descendente bioHearth®. 

  CARTA DEL DIRECTOR   



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Director Ejecutivo  

Richard Woods inició la empresa en el 2011. Con más de 40 años de experiencia 

empresarial en negocios, y más de 10 años de experiencia en diseño e ingeniería 

de Gasificación, Richard Woods ofrece una visión clara e innovadora para la             

empresa.  

 

 
 

 

V.P. Estrategia, Marketing y Ventas  

David McBurnett se unió a WES en el 2012. David ha pasado toda la vida           

trabajando en estrategia, gestión y comercialización. De la música televisada pasó 

a enfrentar los desafíos de la tecnología y el gobierno, aportando así sus 40 años 

de conocimiento estratégico para la empresa.  

 

 
 

 

Ingeniero en Jefe 

Frank Larmon ha trabajado como ingeniero químico en numerosas industrias                

durante los últimos 50 años. Frank se unió al equipo de WES en el 2013 y se ha 

convertido en un experto en el diseño e ingeniería de la gasificación y un miembro 

muy valioso en el equipo.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  CONOZCA EL EQUIPO 

 DAVID McBURNETT 

 FRANK LARMON 

 RICHARD WOODS  



 

 

  CONOZCA EL EQUIPO 

 ALISSA WOODS MAHONEY 

 
 
 

 
 

 

 

 

Especialista en Operaciones y Desarrollo  

Alissa Woods Mahoney se unió al equipo en el 2014, con una carrera profesional 

en Coordinación Hospitalidad y Operaciones. Su conjunto de habilidades y su 

experiencia ha permitido al equipo de WES desarrollar varios aspectos clave en 

el desarrollo del sistema y en los negocios. 

 
 

 

 

Consultora de Medios Digitales    

April Woods comenzó a trabajar en WES en el 2014, aportando más de siete 

años de experiencia como Director de Marketing y Comunicación. Su                  

conocimiento e ingenio ha jugado un papel vital en la creación de imagen de 

marca, en presentación y en las relaciones de la compañía con miembros clave 

en la industria  
 

 

 

 

Operador en Desarrolo e Investigacion  

Alejandro Martinez se unió al equipo en el 2015. Su addición trajó un titulo de 

ingeniería  mecánica con especialización en electronica para complementar a 

nuestro ingeniero químico. Sus habilidades bilingües y experiencia mecánica 

constribuyen de manera activa al desarrollo  mantenimiento del sistema.   
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Somos conscientes de la alta demanda de energía que 
el mundo necesita. Nuestra solución es convertir los 
residuos y los desperdicios organicos de la sociedad en 
energía, sin  tener que abandonar su punto de origen. 
Estudios recientes muestran que los métodos existentes 
para la eliminación de residuos son un factor                  

importante para el aumento de los niveles de CO2. Nuestro gasificador de flujo descendente bioHearth®          
convierte los residuos de biomasa en energía con carbono neutral, sin dañar al medio ambiente. Tomemos      
juntos el primer paso hacia un futuro más limpio con WES.  

 

 

 

Nuestro sistema bioHearth® mejora en gran medida su 
imagen pública mediante la demostración de un         
compromiso con la energía verde sostenible. General 
Electric, Marriott, Ron Bacardí son sólo algunas de las 
muchas compañías de Fortune 500 que han adoptan    
iniciativas verdes. Cuidado así el medio ambiente y el 

uso responsable de los recursos, los cuales se están convirtiendo rápidamente en los principales determinantes 
de las decisiones diarias hechas por los consumidores.  

 

 

 

La conversión de los residuos en energía es siempre 
económicamente positivamente. Nuestro sistema     
recorta los costo de la salida, disminuye los costos de 
energía mediante la creación de calor y/o electricidad, 
por lo tanto genera un balance positivo en cualquier 

empresa. Su costo local de la energía determinará el retorno exacto de la inversión en dólares. El resultado    
completo realza esos cálculos cuando se toma las relaciones públicas y los efectos ambientales. WES ofrece una 
verdadera solución de ganar o ganar. Visítenos así podemos hacer una diferencia para usted.  

 SOLUCIONES AMBIENTALES  

 RELACIONES PUBLICAS 

 BALANCE DE RESULTADOS 

  BENEFITS 



 

 

La gasificación es un proceso con carbón neutral. El 

ciclo del carbono interactua perfectamente en       

armonía con el medio ambiente mediante el uso    

responsable de la biomasa como combustible. El 

dióxido de carbono emitido desde el sistema de   

gasificación bioHearth® es re-absorbido por plantas 

mediante la fotosíntesis, creando asi el ciclo de    

carbono.  Por lo tanto , el CO2 es liberado de los 

combustibles fósiles, lo cual añade a la cantidad total 

de CO2 que se encuentra en la atmósfera de 

la Tierra.  

 

 

EPA ha pronunciado oficialmente que la gasificación es un proceso independiente de la incineración. Este 

cuadro demuestra que las emisiones en la gasificación no genera compuestos nocivos a diferencia de la   

incineración. La gasificación hace obsoleta la incineración en eficiencia y en la seguridad ambiental.  

  IMPACTOS 

PROCESO DEL CARBONO NATURAL 

GASIFICACIÓN VS. INCINERACIÓN 



 

 

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  NUESTRO PROCESO 



 

 

 

Nuestro laboratorio estudiará y  analizará  

su materia prima para asegurar que se  

proporcionará el mejor funcionamiento del 

sistema de su nuevo sistema bioHearth®.  

ALIMENTACIÓN   

Después de seis años de investigación, 

pruebas, análisis y desarrollo, WES tiene un 

sistema comercialmente viable para la          

gasificación de flujo descendente, bioHearth®, 

el cual funciona actualmente en Albany     

Woodworks. Nuestro sistema bioHearth®   

pronto  estará suministrando la electricidad 

necesaria para hacer funcionar la fábrica de 

maderas y el calor para el curado de la madera. 

Nuestro Sistema avanzado  de gasificación de 

flujo descendente, bioHearth®, emparejado con 

el equipo auxiliar necesario, es la clave para la 

conversión de residuos en energía sostenible. 

  NUESTRO SISTEMA 



 

 

El sistema de sinfín es la mejor opción   

para la alta demanda de materia prima  

como lo son las astillas de madera y los 

productos agrícolas. El sinfín es la     

fuente de alimentación directa de fuente 

de combustible a partir de una banda      

transportadora o un sistema de transpor-

te similar.  

 SINFÍN 

La br iquetadora  permi te e l  uso de una    

ampl ia  var iedad de  mater ias  p r imas.  Esta 

maquinar ia  se encarga de  compactar  l a  

madera,  generando lo  que es un proceso 

más económico  que  l a  pe le t i zac i ón  

(aglomeración) .  Una vez compr imido  e l   

mater ia l  de  a l imentac ión es  usado como 

combust ib le  en un tamaño pequeño,       

consis tente y  con a l ta  densidad.  Esto c rea  

la  convers ión ópt ima de energía    dent ro  

del  s i s tema b ioHearth®.  

BRIQUETEADORA 

  TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE 



 

 

El sistema de enfriado de gas es el primer paso 

para la disminución de calor gas. Nuestro             

diseño patentado disminuye la temperatura de los 

gases para futuros procesos de refinamiento, lo 

que le proporciona un gas limpio para cualquier 

aplicación.  

  GAS CLEANING SYSTEM 

 ENFRIADO DEL GAS 

Nuestro sistema patentado de filtrado por cama, 

permite el uso de  materias orgánica como medio 

de filtración. Los alquitranes y partículas en el gas 

se eliminan de manera eficiente  en esta etapa. El 

medio filtrante usado puede ser reciclado como 

combustible para retroalimentar el sistema; lo que 

hace la filtración fácil y simple. 

 FILTRO DE CAMA 



 

 

Nuestro sistema de filtro húmedo limpia el gas sintetico  

obligándolo a pasar a través de una corriente de alta 

presión de líquido de lavado - típicamente agua. Una 

serie de chorros fuerzan al gas a impactar con el agua 

creando un efecto de "fregado". El gas desprende 

alquitrán y partículas como un filtro secundario antes de 

nuestro Sistema de eliminación por vapor. 

 DEPURADOR DE HUMEDO  

  SISTEMA DE FILTRADO 

Nuestro sistema de eliminado por vapor completa el 

proceso de enfriamiento del gas.  Nuestro diseño úni-

co funciona como un decantador, el cual retiene el va-

por de agua y las pequeñas gotas, que se genera en 

el enfriamiento del gas sintetico, haciendo así fácil 

mantener el funcionamiento del sistema 24 horas los 7 

días de la semana 24/7. 

 ELIMINADOR POR VAPOR  



 

 

  ELIMINACION DE PARTICULAS 

Nuestro depurador de partículas re-filtra el agua esidual 

del depurador húmedo, para ser bombeado al sistema 

una vez más. Para iniciar se necesita un mínimo de agua, 

luego se  auto-mantiene debido al agua tomada del gas. 

Una vez  secos los residuos se pueden reintroducirse al 

sistema como combustible. 

.  

Depurador de Alquitrán y Eliminación de Partículas 

Sinfín de Transición  Sinfín Colector de Particulas  

Nuestro sistema contínuo de eliminación de partículas es totalmente automatizado y se encarga de 

recoge las partículas de los principales componentes del sistema en un barril. Esto reduce los costos 

de obra y minimiza el mantenimiento. El material recolectado, es conocido como carbón activo, el cual 

tiene una variedad de aplicaciones o también  puede convertirse en combustible para su sistema de 

gasificación bioHearth®!  



 

 

Nuestro sistema es totalmente automatizado, el cual ha sido diseñado para minimizar 

la mano de obra y maximizar la seguridad. Válvulas automáticas, sensores de flujo,  

válvulas de seguridad, termocuplas, analizador de oxígeno y sensores de diferencial de 

presión, hace que usted pueda estar tranquilo que su sistema está funcionando de 

manera segura a pleno rendimiento. 

 
 SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION 

Analizador de 

Oxigeno 

Sistema de Control PLC 

Diferencial de  

Presion 

Válvulas 

Automáticas 

Válvulas de 

Seguridad 



 

 

  ANALISIS DEL GAS 

**Original document can be provided upon request. ** 
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 DAVID McBURNETT 

V.P. Estrategia, Marketing y Ventas 

dmcburnett@wastetoenergysystems.com 

Office: 786-401-9876 

Direct: 305-733-6234 

ALEJANDRO MARTINEZ 
Operador en Desarrollo e Investgación 

amartinez@wastetoenergysystems.com 

Office: 225-567-2409 

Direct: 225-567-5150 

 FRANK LARMON 
 

Jefe Ingeriero  

flarmon@wastetoenergysystems.com     

Office: 225-567-2409 

APRIL WOODS 

Consultora de Medios Digitales  

awoods@wastetoenergysystems.com   

Office: 225-567-2409   

 RICHARD WOODS  

Director Ejecutivo 

rwoods@wastetoenergysystems.com 

Office: 225-567-2409 

Direct: 985-320-9361 

ALISSA MAHONEY 

Especialista en Operaciones y Desarrollo  

ahwoods@wastetoenergysystems.com 

Office: 225-567-2409 

Direct: 504-390-7674  


