
Independencia Energética Sostenible



En Green auxiliamos a solucionar las complejas 
consecuencias de la pobreza energética, 

proponiendo el concepto del Bioetanol Social 
como vector del desarrollo humano, llevando 

autonomía y concientización a las comunidades 
rurales del mundo.



Somos una compañía brasileña compuesta por un equipo 
multidisciplinar liderada por el ingeniero Eduardo Cauduro 
Mallmann, miembro de Ashoka reconocido por su experiencia 
con bioetanol para la transformación social.

Al vivenciar los contextos rural e urbano, Eduardo alimento 
el deseo de reducir las distancias energéticas existentes, 
convergiendo para el desarrollo de una Mini Usina de etanol 
compacta y versátil, y en seguida la creación de Green 
Bioetanol Social.

Eduardo Malmann 
Caring CEO/CVO
Ingeniero civil graduado en la 
Universidad Federal de rio Grande 
del Sur. Empresario actuante 
en las áreas de incorporación 
inmobiliaria y producción agrícola. 
Desarrollo el concepto del 
Bioetanol Social y es el padre de 
la tecnología innovadora de las 
Mini Usinas de Green.

Bruno Malmann 
Smile Engineer
Ingeniero civil graduado en 
la Universidad Federal de Rio 
Grande del Sur. Responsable 
por encontrar soluciones cada 
vez más innovadoras para los 
procesos técnicos que impactan 
positivamente la vida de millones 
de personas. Pensamiento lógico 
y actitudes prácticas.

Fábio Vasques 
Dream Manager
Profesor graduado en Letras en 
la Universidad Federal de Rio 
Grande del Sur. Hábil articulador 
de palabras y constructor de 
conceptos. Integra el equipo 
de Green con la misión de 
internacionalizar proyectos y 
desarrollar su formulación.

Gaston Kremer 
Dream Manager
Graduado en Relaciones 
Internacionales, realizó estudios 
en Ciencias Sociales y Historia de 
Arte, también curso la Maestría 
en Integración y Cooperación 
Internacional. Su carrera es 
centrada en la gestión de 
proyectos y en educación.

Histórico



La pobreza energética en el mundo

1.3 billones 
de personas no tienen acceso a la energía 
eléctrica y sus indispensables usos:

– Conservación de vacunas
– Servicios de iluminación
– Sistemas de irrigación 

3 billones 
de personas cocinan con combustibles 
contaminantes, ocasionando:

– Enfermedades respiratorias
– Desmatamiento
– Restricción de oportunidades
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Solución Green: El Bioetanol Social

Visualice nuestro infográfico interactivo en el sitio: www.green-social.com

Visión sistémica del contexto comunitario, tratando de todas las puntas del proceso:

Agricultura sostenible

Seguridad Alimentar

Inclusión social, cultural y digital

Independencia energética

Movilidad y logística social

Creación de empleos en el medio rural

Distribución justa de la renta

http://www.green-social.com


Empoderando 
comunidades a 
través del acceso 
a la energía!



Corazón del Bioetanol Social: 
La Mini Usina Green



Equipamiento
–  Equipamiento modular para la producción de 

Bioetanol en pequeña escala.

–  Tecnología de sistema continuo registrada en 
patente internacional, con producción media de 
41 litros/hora de Bioetanol 95° GL.

–  Estructura robusta, de baja manutención.

–  Capacidad de producción de hasta 5 módulos 
de destilación por mes.



Proceso
–  Innovación patentada en procesos con la adición 

de enzimas a frio y levaduras (de 28° à 32°C).

–  Evita la necesidad de fermentación a altas 
temperaturas.

–  Bajo consumo de energía, viabilizando el balance 
energético.



Instalación
–  Rápido montaje, duración de 2 días,  

posibilitando su difusión con extrema eficiencia.

–  Entrenamiento para capacitación de equipos 
locales en la operación de los equipamientos, 
generando nuevos empleos.

–  Procesos operacionales simples y de fácil 
aprendizaje.
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Versatilidad
Eficaz con diversas culturas 
que presenten contenido de 
sacarosa superior al 18%,  
y de almidón superior al 25%.



Bioetanol social para la 
comunidad: parte de la 
producción reabastece 
el proceso!

Generación del Bioetanol

Generador

Limpieza de materia prima Trituración Tanques: hidrolización/fermentación

Caldera: producción de vapor

Mini Usina: Destilación Resíduo: Biofertilizante



Algunas historias de Green



Proyecto en East Coast 
Demerara, Guiana

–  Proyecto financiado por el BID con el objetivo de iniciar el 
proceso de autosuficiencia energética en Guiana, donde 
actualmente todo combustible derivado del petróleo es 
importado.

–  Liderando el proyecto, la GuySuCo., del Ministério de 
Agricultura, opto por el bioetanol para mezclar a la gasolina 
y recuperar los aportes gastos con combustibles para invertir 
en el propio país.

–  El bioetanol es poco contaminante, factor esencial para 
el gobierno de Guiana, que protege su medio ambiente 
fuertemente y tiene orgullo en patrocinar proyectos verdes. 



Proyecto en Ogbomosho, Nigeria

–  Implantación de una MUE Green y 1000 estufas CleanCook. 
Reducción de la polución domiciliar (causa de la muerte de aprox. 
1000 personas/dia).

–  Trabajo conjunto con el NABDA, una agencia paraestatal del 
Ministerio de la Ciencia, y con la ONG estadounidense Project 
Gaia, para establecer un proyecto piloto a ser replicado en todo el 
territorio nigeriano.

–  Utilización de mandioca no destinada a la alimentación y cascaras 
de anacardo para abastecer la caldera.

– Autonomía energética y salud para la populación.



Proyecto en Dessaline, Haiti

Implantación de una MUE Green y 1000 estufas CleanCook en 
conjunto al Project Gaia y MEH, una gran empresa azucarera 
local, para la creación de empleos y la mejora de la calidad de 
vida. Producción diaria de 2.000 litros de bioetanol a partir de 
cana de azúcar, sorgo dulce y yuca.

Proyecto vencedor del IDEAS 2012, premio del BID para 
innovación en energía. Proyecto seleccionado en el ABC 
Continuity Forum 2012 del The Americas Business Council 
Foundation.



Una solución 
innovadora y replicable 
en diversas partes del 
mundo



Colaboración



Entre en contacto con 
nuestro equipo, haremos un 
proyecto específico para su 
demanda.

Acceda a nuestro sitio y 
participe de este movimiento 
por la energía renovable.

+55 (51) 3086.3016
skype: green-social
hello@green-social.com
www.green-social.com

http://www.green-social.com

