
Estimados Señoras y señores, 
  
                                                                ATENCION ! 
   
Quisieramos que presten ustedes vuestro atencion aun personaje que actua como estafador , 
timador y chanchullero en vuestra ciudad – Huescar ! 
 
Nos referimos a un tal Slawomir Jarmoc , polaco con un pasaporte Holandes . 
Sonsacando medios financieros de los Ayuntamientos, empresas y personas particulares con el  
pretexto que van a participar en la construccion de una Planta de Tratamiento de los reciduos con el 
uso de nuevas technologias de gasificacion – llamadas Plazma. 
Slawomir Jarmoc se presenta a si mismo como el presidente de la empresa ECO GROUP of 
AMERICA o de otra manera ( EGA NEW ENVIRONMETAL TECHNOLOGIES ) y sostiene que es 
capaz de consegir la financiacion necesaria y las tecnologias de tratamiento de reciduos con el uso 
de las nuevas tecnologias de gasificacion de plazma, todo esto para construir una planta ecologica.   
Sabemos, que beneficiandose de la ayuda de los empresarios y hombres de negocios, entre ellos 
estan señores : 
Julian Regidor Yunta, Jesus Alfaro Bonache, Perski Dariusz, Tobera Patrycja y el Slawomir Jarmoc 
como presidente del Consejo  Administrativo. 
Creo en vuestra ciudad la sociedad cuyo objetivo iba ser la construccion de Planta de reciclaje 
ecologico.  
Nombre de dicha empresa : 
PLASMA SYSTEM GROUP  S.L. 
C / Darro nº 13 
C.P. 18830  HUESCAR 
Tel / Fax : + 34 958 740 882 
CIF. - B – 189114085 
www: http:// www.psgspain.es        
 
Slawomir Jarmoc hace creer a sus socios y a las Autoridades locales que es un fabuloso 
empresario de los Estados Unidos y que tiene contactos en el mundo financiero estado unidiense , 
tambien que es capas de entregar las tecnologias de tratamiento de reciduos con el uso de nuevas 
tecnologias de gasificacion de plazma. Que provienen de la empresa  „ STARTECH „ o de „ 
RECOVERED ENERGY” de IDAHO. 
Basandose sobre estas mentiras logra sacar de los interesados prestaciones y medios economicos 
cuales destina para su propia existencia . 
 
La verdad es esta que : 
1. Slawomir Jarmoc es un estafador timador y chanchullero ,que actua desde hace muchos años   
      en los Estados Unidos y en Polonia. 
      Esta buscado por los acreedores en Chicago y tambien por los de Polonia, donde ha cometido   
      fraudes y estafas con el perjuicio para las empresas y personas particulares. 
 2.  Slawomir Jarmoc no tiene ningun contacto significativo en el mundo de negocios en USA . 
      Este personaje no tiene conocimiento ni siquiera en grado basico de idioma ingles ! 
      Excepto el idioma polaco no sabe : ingles , aleman . Tam poco teniendo el pasaporte Holandes 
      ni lo sabe , ni lo etiende el idioma ! 
 
 



3.   En los años 1991-1994 Jarmoc defraudo a Dresden Bank aproximadamente 1.900.000 DEM  
      En los registros de Alemania consta como deudor insilvente y con la Sentencia Judicial tiene   
      prohibido ejercer cualquiera de las actividades y tam poco puede ocupar ningun puesto en las   
      sociedades o empresas . 
4.   Tambien en Polonia con la Sentencia Judicial  Slawomir Jarmoc tiene prohibido ejercer  
       actividades economicas por cuenta propia y tampoco puede estar ejerciendo funcciones como   
       representante o apoderado de las empresas . Tam poco ocupar puestos en todas diversas   
       sociedades y empresas . 
5.   Su oficina de la empresa en New Jersey es una habitacion ! Con un escritorio y telefono. 
       Esta supuesta oficina esta alquiada a la empresa poseedora del edificio donde se encuentran 
       todas las oficinas . De nota simple , del Registro Mercantil local - resulta que la empresa    
       tiene empleada a una persona o sea Slawomir Jarmoc !  ( Fotos de dicha oficina en el   
       anexo ) 
Asi se presenta la empresa de S .Jarmoc investor de los Estados Unidos el que mantiene que es 
capaz garantizar la financiacion para la inversion de cientos de miles de dolares o euros !! 
Cuando se echa un vistaso a la foto vemos que en la oficina no hay ordenador ni los archivos . 
Se puede ver que no hay ningunos señales que pueden demostrar funccionamiento de ninguna 
actividad . 
¿ Es este el aspecto de la oficina de un jefe de una empresa ?  
¿ Que el mismo sige manteniendo la version que escapaz participar en el proyecto de cientos  
   de miles de dolares ? !! 

 
 



 
 
 
6.  Sabemos, que Slawomir Jarmoc, para dar fe de si mismo se esta basando sobre  el „Plano          

Financiero de la inversion, o de otra manera ( “Business Plan” ) que el dicho documento lo       
prepara el mismo .  

      Pues estimados Señores ! 
      Esta planificacion fue investigada por los especialistas los cuales lo han definido en unas   
      palabras monton de insesateces y mentiras ! 
Nada coincide con las finanzas , porque el S. Jarmoc primero formulo una tesis , cuantos milliones 
de dolares tiene que haber en la cuenta final , y despues ajusto los datos y los parametros, para 
que al final de la tesis todo sea corecto ! 
Tampoco datos del balance energetico no coinsiden – por un simple hecho – Todo esta inventado 
y manipulado por Slawomir Jarmoc . 
 
Asi pues todo este grande plano financiero y la presentacion del proyecto vale tanto que el valor 
del papel en cual lo imprimieron .  
Esto sin embargo no colisiona que el tramposo lo ofresca en venderlo a sus contratantes por 
el precio entre 20.000 a 50.000 Euros !!! 
 
7.    Slawomir Jarmoc sostiene que tiene firmado el contrato con la empresa  „STARTECH „ 
la cual va ha construir la Planta ecologica con el sistema – Plazma . 
La verda es esta , que Slawomir Jarmoc en el año 2002 firmo el contrato con „STARTECH” en la 
compra de ellos las tecnologias e instalaciones , prometiendoles la finacacion de la inversion y por 
lo siguiente utilisando a este contrato durante unoa años funccionaba en Polonia , sonsacando  
medios financieros de las empresas y las personas particulares ! 



Este contrato nunca ha sido realizado por el S. Jarmoc . 
La dicha empresa cuando abrio los ojos a las acciones fraudulentas de Slawomir Jarmoc – rompio 
con  el y su empresa ( ECO Group of America o de otra forma EGA New Environmental 
Technologies ) todos los posibles contactos quedan canselados . 
 
(en el anexo al pie de la pagina la declaracion de „ STARTECH „ respeto al asunto ) 

 
 
 
 
 



Slawomir Jarmoc en la pagina web de su empresa en el internet falcificando los echos describe sus  
logros y proyectos realizados en Europa entre otros ariba mencionados contrato con la empresa 
„STARTECH „. 
La verdad es esta , que ningunos proyectos de los que hacia elogios el Slawomir Jarmoc 
NO HAN SIDO REALIZADOS !  
Todo esto existe solamente en la imaginacion del estafador y en la pagina web de su 
empresa ! 
 
Son solamente visiones de Slawomir Jarmoc , escritas sobre un papel las cuales tienen que servirle 
para poder sacar medios economicos de los ingeduos cuales S. Jarmoc seducia con las promesas 
de la participacion ! 
Es facil de comprobarlo – en ninguna parte ; en ninguna publicacion no se encuentran las 
informaciones de que se han construido inversiones o proyectos de este tipo - 
No tengan Ustedes ilusiones – En vuestra comarca tampoco se van ha realizar ningunas de 
las propuestas !! 
 
Sugrimos , que los que tienen contacto con el dejen de creer en sus mentiras  - y que por fin lo 
investigen y hagan verificar si el estafador dice la verdad ! 
Exigiendo a Slawomir Jarmoc la documentacion de sus logros en el campo de la construccion de 
las plantas de reciclage con el sistema – Plazma .  
Que os ensenie al menos una planta industrial cual se ha echo con su participacion . 
Comprueben si S . Jarmoc y su empresa ECO GROUP of America ( o de otra forma  EGA New  
Environmental Technologies ) en colaboracion con „ STARTECH „ o „ RECOVERED ENERGY „ 
han construido alguna industria de la utilizacion de residuos con el sistema – Plazma . 
Garantzamos – nada de todo esto no vais a encontrar !   
     
Sugerimos tambien que todos que esten comprometidos en el proyecto , que el propone que pidan 
a Slawomir Jarmoc las recomendaciones  de los bancos y la documentacion de sus logros hasta la 
fecha en el campo de la inversion e industria y construccion de las plantas ecologicas con sistema – 
plazma . 
Garantizamos que todo esto lo va ha poder enseñar , sus unicos logros , son los engaños , estafas 
y sacar el dinero a uno a otro , Se basa engañando a los ingenuos con ganar millones de dolares . 
 
Slawomir Jarmoc durante todos estos años no ha construido nada y tampoco consigio la 
financiacion para los proyectos a los cuales convencia a sus contratistas . 
Y en cuando los acreedores empezaron presionarle en año 2009 escapo a España se 
escondio pues en vuestra ciudad HUESCAR donde esta utilizando los mismos argumentos 
de las acciones fraudulentas como en el año 1997 en Chicago ! 
        
Parecido como en vuestra ciudad , ya en los años 1997 -1999 atuaba en Chicago, donde 
aprovechandose de sus socios ha engañado a personas particulares y empresas a mas de 
350.000,00 USD . 
En Chicago embauco y engaño con las promesas de grandes ganancias a sus socios , los cuales 
pagaban todos los gastos y fantasias de S. Jarmoc . 
* Pagaban por muy caras oficinas en el centro de Chicago . 
* Pagaban por el alquiler de un apartamento del S. Jarmoc en Wheeling – zona de lujo en Chicago . 
* Pagaban leasing de coche marca Lincoln cual lo conducia S. Jarmoc – que conducir una marca 
  inferior era bajo la dignidad del este estafador ! 



En un momento dado los socios han dejado de financiar a Slawomir Jarmoc , porque se han dado 
cuenta de sus mentiras y falta de los efectos prometidos de la actividad empresariar . 
Slawomir Jarmoc ha aroto todos los contactos con los socios , y empeso a vivir por la cuenta de las 
instituciones de las que sonsacaba creditos. Lo hacia con la documentacion falsa que demonstraba 
que esta empleado. ( Utilizaba los documentos de los cuales se apodero ) Los documentos eran de 
la sociedad CHIC Inc. Las cuales formo con sus socios . 
Por fin en Chicago la tierra enpezo a arder bajo sus pies , ya tenia un pleito en los Juzgados por  
fraudes y estafas. 
Le perseguian los acreedores, y escapo sin pagar por el alquiler del piso a otro estado a New 
Jersey , para seguir continuando sus chanchullos. 
Añadimos links de algunas causas del Juzgado en Chicago .  
Se las puede ver en las siguientes direcciones: 
https://w3.courtlink.lexisnexis.com/cookcounty/FindDock.asp?NCase=1998-M1-
709688&SearchType=2&Database=1&case_no=&=&=M1&PLtype=2&sname=Jarmoc&CDate= 
Solo hase falta un clic sobre el numero de causa ( Case number ) y se abrira las actas de los Autos 
. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
Division: Civil  

Click on Case Number for Case Information Summary 
 

Name Search Results for: JARMOC 

Case Number Plaintiff Defendant Date Filed
2000-M1-141504 FORD MOTOR CREDIT JARMOC SLAWOMIR 08/30/2000
1999-M1-707561 THE FINGER COMPANI JARMOC SLAWOMIR 03/17/1999
1999-M1-701142 THE FINGER COMPANI JARMOC SLAWOMIR 01/15/1999
1998-M1-709688 WOODLAND CREEK APT JARMOC SLAWOMIR 04/14/1998

 
 

Return to Search Page  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si quieren Ustedes verificar estas informaciones les podemos facilitar contacto de las personas 
y empresas las que S. Jarmoc ha engañado . 
De nuestras informaciones resulta que de este mismo modo , esta utilizando para actuar en 
Huescar ! Aqui tambien los Señores asumen gastos de su mantenimiento creyendo 
ciegamente en sus mentiras las que os esta contando ! 

https://w3.courtlink.lexisnexis.com/cookcounty/FindDock.asp?NCase=1998-M1-709688&SearchType=2&Database=1&case_no=&=&=M1&PLtype=2&sname=Jarmoc&CDate=
https://w3.courtlink.lexisnexis.com/cookcounty/FindDock.asp?NCase=1998-M1-709688&SearchType=2&Database=1&case_no=&=&=M1&PLtype=2&sname=Jarmoc&CDate=
https://w3.courtlink.lexisnexis.com/cookcounty/Finddock.asp?DocketKey=CAAA0MB0BEBFAE0MD
https://w3.courtlink.lexisnexis.com/cookcounty/Finddock.asp?DocketKey=BJJJ0MB0HAHFGB0MD
https://w3.courtlink.lexisnexis.com/cookcounty/Finddock.asp?DocketKey=BJJJ0MB0HABBEC0MD
https://w3.courtlink.lexisnexis.com/cookcounty/Finddock.asp?DocketKey=BJJI0MB0HAJGII0MD


En los ultimos años Slawomir Jarmoc actuaba en Polonia donde ha engañado mas o menos 20 
empresas y personas particulares y tambien autoridades municipales que terminaba con la 
compromitacion de las autoridades locales e instituciones cuales fascinadas con las perspectivas 
que les prometia y los cuentos de ganar millones de dolares que iban a entrar a las cajas de los 
municipios. 
Nunca lo han verificado las posibilidades para llevar a cabo un proyecto de este tipo . 
Alla tambien Slawomir Jarmoc prometia grandes investiones ganancias para los municipios , 
puestos de trabajo etc... 
Nunca y en ninguna parte no cumplio la palabra y las promesas y todo terminaba con la 
compromitacion de las autoridades locales y empresarios los que no lo comprobaron sus 
habladurias y han creido en los cuentos de adas que contaba el estafador . 
Con esta compromitacion se han terminado los contactos con S. Slawomir Jarmoc, para los 
Alcaldes de loa municipios en Polonia : 
 
Ayuntamiento de Skierbieszów 
Ayuntamiento de Bialogard 
Ayuntamiento de Karlino 
Ciudad  Warszawa ( Varsovia ) 
Ciudad  Rzeszów 
Ciudad Koszalin 
Ciudad  Radom 
 y otras ciudades. 
 
y las empresas: 
 
Construcción y la empresa Ingeniería  „BISS”  Varsovia 
ECO PARTNERS OF AMERICA,Inc. – New York (USA) 
Conseil Alfa Developments Sp. Z o.o. 
Environ Plasma System Sp. z o.o. 
ENERGOROZWÓJ - Varsovia 
ENVIRON Poland Sp. z o.o. 
STAR Energy Group Ltd. 
PETRO-NOVA Sp. z o.o. 
Scan – Nova Sp. z o.o. 
ASC Co Ltd. Leasing 
Congress Center Ltd. 
CHIC Inc. - Chicago 
Ecoterra Sp. z o.o. 
INTECO Sp. z o.o. 
INTERGY S.A. 
CONTRACO 
y otras empresas 
 
Ahora Slawomir Slawomir Jarmoc se esconde de los acreedores en Huescar y tambien en vuestra 
comarca busca a los ingenuos , tentando a los empresarios con sus propias imaginaciones de la 
inversions las que no tienen posibilidad de exito . 
Sabemos que ha hablado con las autoridades de vuestra ciudad sobre el tema de este proyecto . 
 



Estimados Señores – despertad ! No dejeis que este estafador se este aprovechando . 
 
Os avisamos y sugerimos , para que todos los que tienen contacto con el verificen y 
comprueben las mentiras las que cuenta , que se protejen del escandalo , compromitacion y 
perdidas economicas en consecuencia de tener el contacto con este personaje .  
Para que todo no lo termine como en muchos sitios en Polonia . 
 
Conosiendo los metodos de sus actuaciones ahora ya podemos deciros como va ser su reaccion 
a vuestras preguntas … 
Slawomir Jarmoc se va a enfadar con todos quienes le ban a hacer preguntas incomodas para el . 
Y despues intentara romper con vosotros cualqier contacto al ver que le han desenmascarado . 
Siempre actua asi frente a las personas las que quieren verificar sus mentiras … 
 
Saludamos Ustedes teniendo la esperanza , que no vais a dejar que os enganie este embustero . 
 
Teniendo conciencia y responsabilidad por las palabras y todo lo arba escrito . 
Firmamos lo anteriormente mencionado . 
 
STOP – Jar -  Asociacion de los perjudicados por Slawomir Jarmoc 
Andrzej Machnikowski 
Andrzej Ladnowski 
Wieslaw Mistal 
y otros socios de la Asociacion  
 
P.D. Si tienen Ustedes preguntas sobre el tema chanchullero . Porfavor dirigense por el  
correo electronico e – mail  StopJar @gmail.com 
Disponemos de la documentacion de sus actividades y con mucho gusto Os responderemos a 
todas las preguntas .  
 
 
  
 
  
  
 


