EL ARTE DE TRANSFORMAR
RESIDUOS EN ENERGÍA

• Biogás
RESIDUOS ORGÁNICOS • SmallBiogas

(Autoconsumo)

• Bio-refinería
• Upgrading

• W2E (Residuos Sólidos Urbanos)
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PLANTAS DE AUTOCONSUMO
TENDENCIAS

¿Cómo encaja la bioenergía en las nuevas tendencias económicas,
sociales y normativas en Europa?
1. Regulación contra el desperdicio de alimentos
2. Economía circular
3. Ecosistema industrial
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REGULACIÓN CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Está en desarrollo una Reglamentación Europea para evitar el
“desperdicio” de alimentos que todavía son aptos para el
consumo, esto afecta, a toda la cadena desde la producción a la
comercialización pasando por las etapas intermedias.
No obstante, según la CE, el 30-40% de los residuos orgánicos en
la fase de producción y transformación, no están en condiciones
para su consumo y deben ser gestionados de una manera
eficiente y respetuosa con el entorno.

TODO LO QUE NO PUEDA SER DESTINADO A CONSUMO HUMANO, SE

ACCIÓN

PRINCIPIOS

Adaptación de la producción, transformación,
distribución y consumo

Evitar el desperdicio

Utilización de los “no-vendidos”:
- Donación
- Transformación (sopas, etc.)

Valorización: Consumo
humano

Biogás (digestión anaerobia)

Valorización energética

PUEDE VALORIZAR EN FORMA DE ENERGÍA Y FERTILIZANTES
MEDIANTE BIOGÁS.
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ECONOMÍA CIRCULAR
La economía circular es una simple, pero convincente estrategia,
que tiene por objeto reducir tanto la entrada de los materiales
como la producción de desechos vírgenes, cerrando los bucles o
flujos económicos y ecológicos de los recursos.
La Comisión Europea está trabajando en una serie de Directivas y
Reglamentos para potenciar y promover la Economía Circular.
ver enlace

LOS PROYECTOS DE BIOENERGÍA PERMITEN INCORPORAR LOS
RESIDUOS MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y SUBPRODUCTOS
TALES COMO FERTILIZANTE, COMPOST, AZUFRE Y CO2 PARA
DIFERENTES USOS.
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ECOSISTEMAS
INDUSTRIALES
La
creación
de
ecosistemas
industriales persigue la configuración
de polígonos donde las empresas se
complementen en sus actividades y
sean capaces de integrar a su actividad
la mayor parte de sus corrientes
residuales tanto de energía como de
materiales.
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INTRODUCCIÓN AL BIOGÁS
El biogás es una mezcla de diferentes gases
producida por la degradación de materia
orgánica en ausencia de oxígeno. El biogás
puede generarse a partir de materiales tales
como: residuos vegetales, estiércoles, residuos
urbanos,
rechazos
de
la
industria
agroalimentaria, fangos aerobios, etc. En
definitiva, a partir de cualquier residuo o
subproducto orgánico.

Este biogás, puede usarse en un motor para
producir electricidad o calor, o se quemado
en una caldera para producir calor. Esta
versatilidad convierte a la digestión anaerobia
en la mejor opción para valorizar residuos
orgánicos.
Además, tras la fermentación se genera una
corriente semilíquida (digerido) que puede
emplearse como fertilizante.
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EJEMPLOS DE RESIDUOS - INDUSTRIA

Frutas & Verduras (Zumos,
conservas)
2.500 ton/año

Residuo de
Bioetanol/biodiesel
750 ton/año

Residuo cervecero
2.300 ton/año

Procesado de
pescado
2.100 ton/año

Producción de
aceite de semillas o
2.800
ton/año
frutos

Mataderos e
industria cárnica
1.750 ton/año

Productos lácteos
(quesos, yogurts…)
1.000 ton/año

Panadería o producción
de almidón
1.000 ton/año

Lodos de dep.
industriales
1.000 ton/año
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EJEMPLOS DE RESIDUOS - AGRICULTURA Y GANADERÍA

Estiércol ovino y
caprino
2.200 ton/año

Ensilado de maíz,
alfalfa, etc.
700 ton/año

Estiércol de Vacuno
de carne
6.000 ton/año

Rechazo de piensos y
materias primas
1.000 ton/año

Purín porcino
4.500 cerdos

Gallinaza y otras
aves
2.500 ton/año

Destríos de
producción
2.500 ton/año

Vacuno de leche
500-600 vacas

Cultivos
energéticos
800 ton/año
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¿POR QUÉ UNA PLANTA DE BIOGÁS AUTOCONSUMO?
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KIT DE AUTOCONSUMO SMALLBIOGAS

Potencias
60 kw
100 kw

PEQUEÑO, MODULAR, E
INTEGRADO EN SU
PROCESO PRODUCTIVO

150 kw
200 kw
350 kw
500 kw

12

INDUSTRIA ACTUAL
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SMALLBIOGAS AUTOCONSUMO

VIDEO SMALLBIOGAS
https://youtu.be/Ced0JokgSvA
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RENTABILIDAD SMALLBIOGAS AUTOCONSUMO
VIDEO SMALLBIOGAS

https://youtu.be/Ced0JokgSvA
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ESCENARIOS POSIBLES EN LA INDUSTRIA
Punto de partida

Volumen considerable de residuos
orgánicos
(Cantidad > 3 ton/día)

Propuesta de instalación

Potencial de implantación

Llave en mano de una
Planta Small Biogás

· Integración del proceso de gestión de
residuos
· Generación de energía para autoconsumo
· Optimización de costes

· Aprovechamiento de un subproducto
energético que se está tirando
· Optimización de los costes de operación de
EDARI
· Instalación sencilla
· Mejores Payback y ROI

Biogás de EDARI a antorcha

Propuesta de línea de limpieza y
aprovechamiento energético: térmico o
cogeneración

Biogás de EDARI a caldera sin
limpieza

Propuesta de línea de limpieza (disminuye
averías en caldera)

· Reducción de los costes de mantenimiento
· Alargamiento de la vida útil de calderas
· Mayor eficiencia al eliminar agua

Planta de biogás en la industria

Auditoría energética y de funcionamiento
de la instalación

· Mejora del rendimiento de operación
(Optimizar OPEX)
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DESARROLLO DE UNA OPORTUNIDAD
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REFERENCIAS Y
PROYECTOS EN CURSO

PROYECTOS EN CURSO

Proyecto

Descripción

Año - Estado

StoXXXXX–Fondo Inversion
(Reino Unido)

Ingeniería general, diseño y dirección de obra de procesos de una planta para tratamiento de 25.000 ton/año residuos orgánicos
industriales (material envasado y a granel). El biogás para electricidad (1,5MW), inyección a red y calderas de proceso. El material
digerido: sólido para fertilizante órgano-mineral y líquido para depuración.

2018 – activo

EvXXXX– Fondo Inversion (Reino
Unido)

LernXXXXX - Butgenbach
(Bélgica)

Ingeniería general, diseño y dirección de obra de procesos de una planta para tratamiento de 40.000 ton/año residuos orgánicos
industriales (material envasado y a granel). El biogás para electricidad (3MW), inyección a red y calderas de proceso. El material
digerido: sólido para fertilizante órgano-mineral y líquido para depuración.

Desarrollo e ingeniería general de una Central de Estiércoles para procesar residuos agrícolas y ganaderos y transformarlos en
energía y fertilizantes.
Sustratos: estiércol y purín vacuno lechero, purín porcino y residuos vegetales.
Potencia eléctrica: 1’8 MW.
Digerido producido: 84.000 m3/año

NarXXXXXX Project (Ucrania)

Desarrollo, diseño, ingeniería, commissioning y puesta en marcha de una planta industrial de biogás.
Sustratos: pulpa de remolacha exhausta (500 ton/día).
Potencia térmica: 15 MW (3.500 Nm3/hora de biogás)
Cantidad de digerido: 607.000 m3/año

DaXXXXX (Egipto)

Desarrollo, diseño e ingeniería básica de una planta industrial para valorizar residuos de pulpa de remolacha (1.000 ton/día) y la
fracción orgánica de los RSU (200 ton/día).
Sustratos: pulpa de remolacha exhausta y fracción orgánica de residuos municipales (FORM)
Potencia térmica: 45 MW.
Cantidad de digerido: 607.000 m3/año

Inicio de ingeniería básica
en mayo 2018.
2018 -activo

Ingeniería general en
desarrollo.

2016- activo
Inicio de la construcción en
Julio 2018.

2017-Activo
Está en fase búsqueda de
inversión

2016-activo
Estudio de viabilidad
finalizado
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PROYECTOS REALIZADOS
Planta Industrial Biogas azucarera “ASTARTA” (UCRANIA)

SEGUNDA MAYOR PLANTA DE BIOGÁS DE EUROPA VIDEO: HTTPS://YOUTU.BE/XKMYEUVDHFY

Detalles técnicos

Inputs

Outputs

Status

• Biogas producido: 7.000 m3/hora
• Demanda cubierta: 75% energía requerida para el proceso de
producción de azúcar.
• Energía térmica: 39 MW (8000 h/año)
• Dimensiones del tanque: - 4 x 6.200 m3 Digeridor
- 2 x 3.100 m3 Post-digeridor

• Substrato: Pulpa de remolacha azucarera
• Sistema de alimentación: 1.000 ton/día, continuo
• Energía producida: 313.6 GWht/año
• Rendimiento de metano: 56 Mm3/año
• Digerido utilizado en campos propios como fertilizante
• En funcionamiento
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PROYECTOS EN CURSO

Planta de SMALL BIOGÁS en Granja Vacuno de Leche (Hebrón, Palestina) AGROPAL
Detalles técnicos

Aspectos innovadores
Inputs

Outputs

Status

• Biogas producido: 300m3/hora
• Potencia: Motor eléctrico: 375 kWe (8400 h/año)
• Dimensiones del tanque: 2 x 3.000 m3 Digerido
• Relación de carga orgánica: OLR = 4’8
• Materia prima: Estiércol de ganado con paja y residuos verdes
• Feeding system: 70 ton/day
•
•
•
•

Energía eléctrica producida: 3,1 GWhe/año
Energía térmica producida: 3 GWht/año
Rendimiento de metano: 1,5 Mm3/año
Digerido utilizado en campos propios que reduce los costes de
fertilización

• En funcionamiento

Enlace Noticia
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PROYECTOS REALIZADOS

Proyectos Waste to Energy en Puerto Cortés (Honduras)
Detalles técnicos
Aspectos innovadores
Inputs

Outputs

Status

• Capacidad de tratamiento: 640 ton/día
• Potencia: Motor eléctrico: 3 MWe (8400 h/año)
• Población equivalente: 120.000 habitantes
• Relación de carga orgánica: OLR = 4’8
• Materia prima: Residuos sólidos urbanos
•
•
•
•

Materiales reciclables: papel, cartón, plástico, metales, aluminio, etc.
Energía eléctrica
Energía Térmica
Fertilizante

• Con permisos, autorizaciones e Ingeniería General terminada
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PROYECTOS REALIZADOS

Planta de biogás de 3ª Generación (Leeuwarden, Países Bajos)
PRIMERA PLANTA INDUSTRIAL EN EUROPA EN DIGERIR MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS
Detalles técnicos
Aspectos innovadores
Inputs

Outputs

Video

Status de Proyecto

• Biogas producido: 800 m3/hora
• Potencia: Motor eléctrico: 1.100 kWe (8400 h/año)
• Digestión en 4 fases diferenciadas
• Capaz de digerir lignina y lignocelulosa a nivel industrial
• Estiércol vacuno con paja (30%) y residuos lignocelulósicos y poda (70%)
• Energía eléctrica producida: 9,1 GWhe/año
• Energía térmica producida: 10,4 GWht/año
• Digerido transformado en fertilizante orgánico
• https://www.youtube.com/watch?v=bAcJtF7SKSg
• En funcionamiento
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GRACIAS
GENIA GLOBAL ENERGY
C/ Luis García Berlanga 11 - Oficina 01
46023 Valencia (Spain)
geniaglobal.com
Tel. (+34) 963 636 147

