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> Por qué plantas de biogás a pequeña escala?



biogas3

ha tenido como objetivo:
impulsar las plantas de biogás a pequeña escala 

para auto-consumo en la industria 
agroalimentaria de la UE

2 años de duración desde el 1 de Marzo de 2014 hasta 28 Febrero 2016
Coordinadora: Paz Gomez, AINIA

Contract Nº:IEE-13-477



Socios:

AINIA, FIAB (Spain)
ACTIA, IFIP (France)
TCA, DEIAFA (Italy)
RENAC (Germany)
FUNDEKO (Poland)
JTI (Sweden)
IrBEA (Ireland)

biogas3



Proceso fermentativo complejo. 
Ausencia de oxígeno (anaerobiosis).
Rango de temperatura:

Psicrofílico (~10-25 oC) TRH >40-60 días
Mesofílico (~35-38 oC), TRH ~25-35 días
Termofílico (~55-58 oC), TRH ~15-25 días

Rango de pH: 6.6 – 8
Agitación

> Digestión anaerobia.

Composición biogás



Biogás con pretratamiento mínimo:
Combustible calderas de gas (calor).
Combustible motores de co-generación para 
producir electricidad y calor. 

Depuración y up-grading (enriquecimiento) del 
biogás hasta calidad de gas natural (biometano):

Biocarburante para vehículos
Inyección en redes de gas

Fuente: Wikime

Fuente: ClipArt

> Usos del biogás. 



Separación sólido / líquido :
Centrífuga, tornillo prensa, etc.

Fraccíon sólida (>25% sequedad)
Aplicación directa.

Obtención de compost junto con otros co-sustatos.

Fracción líquida
Aplicación directa (balsas de almacenamiento).

Recuperación de nutrientes (stripping/absorción o cristalización estruvita).

Eliminación de N Nitrificación Desnitrificación.

Cultivo de microalgas.

> Digerido. 



www.biogas3.eu

alcance del proyecto

• Cursos y workshops gratuitos
– Formación presencial y on-line
– Cursos básicos y especializados, webinars…
– Visitas a plantas

• Estudios de viabilidad personalizados
– Con el software smallBIOGAS es posible determinar la viabilidad 

de instalar una planta de biogas a pequeña escala según las 
condiciones de su empresa.

• Reuniones y actividades face to face (oportunidades de 
networking)

– Contacto con proveedores especializados en tecnologías de 
digestión anaerobia y centros tecnólogicos especializados para 
llevar a cabo proyectos de éxito.

• Apoyo en la implementación de nuevas plantas de 
biogás a pequeña escala.



> Situación actual. Plantas pequeña escala en España. 

Planta Localización Sustratos (tipo) Vol. total digestión
(m3)

Tamaño (kW) Uso de la energía

Torreta Pecuària Lérida Purín porcino y gallinaza 2000 100 kWe Cogeneración

Capdevila Ramaders Lérida Purín porcino ND 100 kWe; 180 kWt Cogeneración; 
caldera

Agronsella Zaragoza Purín porcino 1250 140-170 kWt Caldera

Santibañez Energy S.L. Valladolid Peladuras puerro, patata, 
zanahoria y lodos EDARi

1250 80 (agua caliente)
1000 (vapor)

2 Calderas

Finca Mouriscade Pontevedra Estiércol vacuno 257 30 kWe Microturbina

Ponteareas Pontevedra Fangos de EDAR 300 100 kWth Caldera

Cospeito Lugo Estiércol vacuno 350 50 kWe Cogeneración

ND Pontevedra Fangos de EDAR industrial 
(matadero porcino y vacuno)

380 ND Caldera

ND Pontevedra Agua residual de alta carga
(EDAR conservera)

ND 90 kWe Cogeneración
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www.biogas3.eu (video)
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• Empresas del sector cárnico y procesado de vegetales son las más 
interesadas en producir biogás (52%) a partir de sus residuos, 
seguidas de empresas de lácteos y sus derivados (23%) y productos 
del mar (11%).

• Las pequeñas y medianas empresas representan el 48% de empresas 
agroalimentarias que mostraron interés.

• El 94% del total de empresas encuestadas opera de forma continua a 
lo largo del año, aunque no 24/7.

• 40% industrias producen entre 1000-5000 ton residuos orgánicos 
/año: residuos de pescado, despiece, pieles, producto deteriorado, 
etc…

Mercado



www.biogas3.eu

• 69% de las empresas consume > 1000 MWhel/año. 

• 22% de las empresas consume entre 1000 y 5000 MWhth/año

• 58% consume gas natural. Infraestructura aprovechable para la 
implementación del biogás…

• Procesos que más consumen energía están en este orden:
Refrigeración industrial, procesos de calor, y motores y equipos eléctricos.

• Barreras identificadas por los encuestados: Cantidad y calidad de residuos, 
tamaño de las plantas de biogás superior a las necesidades de la empresa, 
falta de información, consideraciones económicas y financieras, espacio para 
emplazar instalaciones, y olores, entre otros…



www.biogas3.eu

Los resultados de la encuesta respecto a razones por las
cuáles implementar plantas de biogás entre los
encuestados del sector agroalimentario fueron:

• Reducción de la factura energética: 46%
• Reducción del coste de eliminación de residuos: 30%
• Autosuficiencia energética del proveedor de energía: 12%
• No resulta posible: 3%
• Impacto positivo en el medio ambiente: 3%
• Imagen/marketing verde: 3%
• Otros, diversificación de ingresos: 3%



www.biogas3.eu

Aplicación de la herramienta software smallbiogas



www.biogas3.eu

Herramienta

• Interfaz
• Informe
• Funcionalidades

Herramienta smallBIOGAS

Herramienta on-line, acceso a través de la web del proyecto BIOGAS3
www.biogas3.eu

Contract Nº:IEE‐13‐477



www.biogas3.eu

Herramienta smallBIOGAS

• Interfaz: 
•Registro de usuario
•Nuevo estudio
•Mis estudios
•Pantallas
•Alertas
•Ayuda y guía de usuario 



www.biogas3.eu

Herramienta smallBIOGAS

•Datos generales
•Datos de localización
•Datos del proceso de producción de biogás
•Uso del biogás

• Sistema de valorización
• Almacenamiento energético (escenario: autoconsumo)

•Análisis económicos de viabilidad 
•Proyecto de inversión
•Estudio financiero

•Análisis de viabilidad medioambiental
•Visión general de resultados
•Resumen de sustratos 

• Informe (estructura)



www.biogas3.eu

Herramienta smallBIOGAS

• Funcionalidades: 
•Ver informe
•Editar/duplicar 
•Valores orientativos editables
•Editar inversión
•Incluir uso mixto de energía (auto-consumo y venta)
•El ahorro por autoconsumo es editable (precio de 
combustible sustituido)



Acrónimo: SostRice
Línea de trabajo: bioenergía
Duración: 3 años (Junio 2014 - Mayo 2017)
Presupuesto: 1.5M€
Programa de financiación: LIFE+ 2013
Participantes: IAT, ainia, CTAER, LUDAN, CITAGRO
Sitio Web: www.sostrice.eu

Reduction of CO2 emissions during rice 
production.

Descripción: SOSTRICE es un proyecto de demostración cuyo objetivo es la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del cultivo de 
arroz por medio de un modelo de gestión de la paja de arroz basado en la 
valorización energética de este residuo a través de tecnologías de combustión y 
digestión anaerobia. Se está implementando en dos de las áreas donde los cultivos 
de arroz han alcanzado una considerable relevancia en España: las Marismas del 
Guadalquivir (Andalucía) y L’Albufera (Valencia). En ambos casos, hay una 
interacción clara entre la actividad agrícola y la proximidad a áreas de gran 
protección ambiental, tales como el Parque Natural de Doñana y el Parque Natural de 
L’Albufera.

LIFE13ENV/ES/001333



Acrónimo: AD-wise
Línea de trabajo: bioenergía
Duración: 2 años (Septiembre 2012 – Noviembre 2014)
Presupuesto: 1.2M€
Programa de financiación: FP7 SME
Participantes: ainia, Fraunhofer IPMS, Grupo San Ramón, INTERSPECTRUM, MAC
Sitio Web: www.ad-wise.org

On-line anaerobic digestion
control system

Descripción: El objetivo de AD-WISE es el desarrollo de un sistema on-line para 
optimizar la digestión anaerobia en las plantas de biogás, consiguiendo 
simultáneamente maximizar la producción de biogás y mantener la estabilidad del 
proceso. El resultado del proyecto será un equipo on-line capaz de obtener 
mediciones del perfil de AGV en tiempo real, basado en técnicas ópticas, e integrar 
estas medidas en el sistema de control de la planta de digestión anaerobia con el 
objetivo de optimizar el proceso (maximizar la producción de biogás y mantener al 
mismo tiempo la estabilidad del proceso). Con este proyecto se busca la 
sostenibilidad económica y ambiental de las plantas de biogás a través de la 
innovación tecnológica

FP7-SME-2012/315115



Acrónimo: DianaH2
Línea de trabajo: bioenergía
Duración: 1 año (Diciembre 2014 – Noviembre 2015)
Presupuesto: 450.000€
Programa de financiación: Fondos FEDER, Programa Operativo Fondo Tecnológico (POFT)
Participantes: ainia, CSIC
Sitio Web: -

BioHydrogen production from manure and
other organic waste

Descripción: El objetivo del proyecto es el diseño, construcción y demostración 
experimental de un sistema biotecnológico innovador basado en digestión anaerobia 
oscura para el tratamiento de diferentes corrientes residuales (aguas, desechos y 
efluentes) procedentes de explotaciones ganaderas. A través del estudio propuesto 
se podrá evaluar la capacidad del nuevo sistema para reducir la contaminación de 
dichas corrientes residuales, en especial sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero, control sobre la producción de sulfuro de hidrógeno y reducción de 
olores y presencia de insectos que mejoren el bienestar animal. 

73100000-3



Acrónimo: digesmart
Línea de trabajo: bioenergía
Duración: 3 años (Septiembre 2013 – Agosto 2016)
Presupuesto: 1M€
Programa de financiación: CIP EIP Eco-innovation
Participantes: ainia, DETRICON, Biogas-E, Universidad de Turín, SATA
Sitio Web: www.digesmart.eu

Valorización del digerido proveniente de 
una planta de biogás

Descripción: El proyecto DIGESMART ofrece una solución de valorización del 
digerido, contribuyendo a reducir las cantidades de fertilizantes inorgánicos a partir 
del reciclaje de nutrientes (N-P-K) del digerido de una forma medioambientalmente 
respetuosa. En este proyecto se tiene la intención de reunir a todos los agentes 
interesados en la instalación del nuevo proceso, el cual minimiza en términos de 
volumen la aplicación de digerido y valoriza económicamente los nutrientes minerales 
(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros). A partir del aprovechamiento del digerido, 
en lugar de fertilizantes de síntesis, es posible realizar un ahorro energético, limitar 
el consumo de combustibles fósiles y reducir la huella de carbono.

ECO/12/332882



Acrónimo: Lo2x
Línea de trabajo: medio ambiente
Duración: 3 años y 2 meses (Octubre 2013 – Diciembre 2016)
Presupuesto: 2.9M€
Programa de financiación: LIFE+ 2012
Participantes: ainia, IMECAL, IVEM, SCFI, urbaser
Sitio Web: www.lo2x.com

Supercritical co-oxidation of
sludge and other organic waste

Descripción: El proyecto LO2X pretende demostrar los beneficios ambientales y
socio-económicos de un co- tratamiento sinérgico de lodos de depuradora y residuos 
(estiércol crudo y digerido, residuos alimentarios de alta carga orgánica, plaguicidas, 
lixiviados y otros) con recuperación de energía y fósforo mediante Oxidación con Agua 
SuperCrítica (OASC).

LIFE12ENV/ES/000477
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■ New fertilisers. 

Microalgae applications

■ Feed for animals. 
■ BioProducts y BioChemicals.
■ Biofuels
■ Altenative biomass for biorefineries. 

■ New fertilisers. 

Microalgae applications

■ Feed for animals. 
■ BioProducts y BioChemicals.
■ Biofuels
■ Altenative biomass for biorefineries. 

Fotobiorreactor Tubular (sistema cerrado).RaceWay (sistema abierto).

microalgae



2-phases Anaerobic Digestion

Biorefinery Model
Based upon 2phases-AD

Platforms:

•Volatil Fatty Acids
•Digestate
•Biogas

Bioenergy and biobased products
•Bioplastics
•Biofertilisers
•Biomethane
•Etc.
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Andrés Pascual Vidal
AINIA Centro Tecnológico

Email: apascual@ainia.es
@andpasvid

MUCHAS GRACIAS 


