
AVISO PÚBLICO  

 

Bioenergy Devco, LLC, con sede en Annapolis, Maryland, ha presentado una solicitud al 

Condado de Gloucester para enmendar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Condado 

de Gloucester para la incorporación en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos de un Centro 

de Reciclaje de Clase C. La instalación aceptará un máximo de 450 toneladas por día en la 

instalación de digestión anaeróbica propuesta que se ubicará en 107 Gilbreth Parkway en el 

municipio de Mantua en un sitio de 10 acres en una porción de tres lotes separados 

identificados como Bloque 261, Lotes 3, 9.02 y 10 en el municipio de Mantua con acceso 

desde los lotes 4 y 5 del Bloque 1 en el municipio de Harrison en el condado de Gloucester. 

La instalación propuesta está ubicada dentro del Parque Tecnológico South Jersey en la 

Universidad de Rowan en Rt. 322. La instalación propuesta aceptará materiales reciclables de 

clase C (desechos de alimentos) para fines de digestión anaeróbica y la producción de gas 

para su distribución en las tuberías cercanas. La instalación, una vez incorporada al Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos del Condado de Gloucester, buscará todas las aprobaciones 

aplicables del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey. Además, la 

instalación propuesta recibirá y procesará 120,000 toneladas por año, o un promedio de 

2,450 toneladas por semana en una base de procesamiento semanal de 7 días. Esto 

promediaría aproximadamente 350 toneladas por día con un máximo de 450 toneladas por 

día. El solicitante desea limitar el rendimiento a 2.450 toneladas por semana. La instalación 

funcionará las 24 horas del día, pero aceptará materiales en un horario de aproximadamente 

seis días a la semana (de lunes a sábado). La instalación busca que se le permita aceptar 

hasta 60 toneladas el domingo, en caso de que ciertos clientes necesiten entregas especiales. 

Todos los vehículos (incluidos los empleados) ingresarán a la ubicación a través de Edison 

Parkway / Gilbreth Parkway directamente desde Rt 322 (Mullica Hill Road). Se puede 

examinar una copia de la solicitud en www.gcianj.com o comunicándose con David Heitman, 

Coordinador de HSW GCIA / Oficina de Reciclaje de la Autoridad de Mejora del Condado de 

Gloucester, Complejo de Desechos Sólidos, 503 Monroeville Road, Swedesboro, Nueva Jersey 

08085 por teléfono al (856) 373-5506 o por correo electrónico dheitman@gcianj.com . Los 

comentarios sobre la solicitud se pueden hacer enviando comentarios por escrito a: Sr. David 

Heitman, Coordinador de HSW GCIA / Oficina de Reciclaje del Complejo de Residuos Sólidos, 

503 Monroeville Road, Swedesboro, Nueva Jersey 08085 y Scott Burns, Esquire, o Eric M. 

Campo, Esq. y / o Eric Agren del Comité Asesor de Residuos Sólidos, Condado de Gloucester, 

254 County House Road, Clarksboro, NJ 08020 o por correo electrónico 

sburns@co.gloucester.nj.us o ecampo@co.gloucester.nj.us y eagren@co.gloucester.nj.us . Se 

llevará a cabo una audiencia pública en la ubicación física normal en la Sala 204 (segundo 

piso a través de la torre) en el Centro de Innovación Samuel H. Jones en el Parque 

Tecnológico South Jersey, 107 Gilbreth Parkway, Mullica Hill, NJ 08062 (Mantua Township) a 

las 10:00 am el 12 de enero de 2023. Una segunda audiencia pública se llevará a cabo en la 

ubicación física normal el 18 de enero de 2023 en el Palacio de Justicia del Condado de 

Gloucester en 1 North Broad Street, Woodbury, NJ a las 6 pm. 

 


