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Conjunto de energía limpia

Servicio de leasing

Un conjunto regional de BNL Clean Energy utiliza
materia prima local para producir energía limpia sin
emisiones, combustibles, trabajos sostenibles e
ingresos locales además de materia prima reciclada
(minería urbana).

Las plantas de energía limpia BNL Clean Energy y de
reciclaje limpio BNL Clean Recycling se pueden alquilar con
opción a compra, lo que facilita la financiación de su
conjunto de energía limpia.
El alquiler con opción a compra se puede combinar con el
mantenimiento, el servicio y las revisiones de la planta,
reduciendo así el riesgo de costes imprevistos de
mantenimiento o reparación.

El grupo BNL Clean Energy
El grupo BNL Clean Energy proporciona plantas
modulares estandarizadas de reciclaje limpio y energía
limpia sin residuos y sin emisiones para su conjunto de
energía limpia a partir de sus residuos o biomasa. ¡La
solución de energía limpia sostenible con ingresos extra!
El grupo BNL Clean Energy proporciona los servicios
necesarios de planificación, instalación, operación y
mantenimiento para su conjunto de energía limpia con
cero residuos y cero emisiones.

Más información en nuestro sitio web
http://www.bnlce.com

El grupo BNL Clean Energy
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Suiza
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Nuestro grupo es su socio para la solución de un
conjunto de energía limpia sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.
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El conjunto de BNL Clean Energy proporciona energía limpia,
combustibles y materias primas a partir de materia prima local
como biomasa, residuos orgánicos y desechos. Un conjunto de
BNL Clean Energy está compuesto por algunas plantas de
energía limpia BNL Clean Energy y una planta de reciclaje limpio
BNL Clean Recycling, que convierte cenizas, metales y residuos
en materias primas.
Las ventajas de un conjunto de BNL Clean Energy son:
✔ Uso de varias materias primas locales para producir energía
limpia sostenible y renovable sin dañar el medio ambiente.
✔ Se reciclan totalmente cenizas, metales y residuos en nuevas
materias primas valiosas sin vertederos ni depósitos de residuos.
✔ Ingresos extra obtenidos a partir de la producción local de
energía limpia, materias primas y combustibles valiosos.
✔ Creación de trabajos calificados y sostenibles e ingresos para
proveedores de servicios regionales.

Energía limpia sostenible con valor añadido
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Cero residuos
Reciclaje total de cenizas, metales, residuos, etc; produciendo así
nuevas y valiosas materias primas (minería urbana).
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