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La producción de biogás a partir de residuos
orgánicos de todo tipo (principalmente desechos
agrícolas, purines, RSU, lodos de depuradora, y restos
de la industria agroalimentaria) es un recurso
energético sostenible que comienza a ser considerado
como una alternativa en España.

Además de producir energía sostenible que puede
almacenarse, transportarse y utilizarse para producir
calor, electricidad o como combustible en vehículos sin
depender de las condiciones de sol o viento, esta
tecnología ayuda a resolver el problema de la
gestión de los residuos orgánicos, reduce la emisión
de gases de efecto invernadero y la huella de carbono
de las empresas que valorizan con ella sus desechos o
son usuarios de la energía producida.

El potencial de producción de gas a partir de residuos
orgánicos en España es enorme. Se calcula que puede
estar en torno a los 3,6TWh. Su potencial permanece
apenas explotado, ya que todavía son pocas las
instalaciones de producción de biogás en
comparación con otros países de nuestro entorno. 

Por sus ventajas, cada día son más los proyectos de
plantas de biogás en funcionamiento o en tramitación  
en nuestro país, iniciativas rentables económica y
medioambientalmente que merecen ser conocidas.

 

Gestión
eficiente de
los residuos

Recursos Energéticos 
Sostenibles
CÓMO RENTABILIZAR UNA INSTALACIÓN GENERANDO 
UNA ECONOMÍA CIRCULAR
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Presentamos, 3 casos de instalaciones ya a pleno
rendimiento que han demostrado responder a las
expectativas de las empresas que las han impulsado.

Estas instalaciones dan una respuesta a la gestión de
residuos, consiguen el autoabastecimiento energético
e incluso la venta de excedentes, a la vez que
introducen procesos de economía circular en la
industria agroalimentaria.

CASO: GRUPO BLÁZQUEZ
Gestión Integral de la planta
Auditoría y Plan de Mejora
Gestión de los Purines propios y de Empresas
externas
Transformación de Purines en Energía Renovable
Proyecto basado en Economía Circular

CASO: BIOGASTUR NAVIA
Auditoría
Plan de Inversión
Plan de Mejora
Nuevos usos del Biogás

CASO: TUERO

Gestión Integral de la planta
Auditoría y Plan de Mejora
Plan de Mantenimiento
Gestión de los purines propios y de empresas
externas
Transformación de purines en Energía Renovable
Proyecto basado en Economía Circular
Estudio sobre la valorización del diferido y
posterior uso
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QUÉ SOLUCIONES OFRECE GENIA BIOENERGY EN
ESTAS INSTALACIONES
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Producción
de energía
sostenible



01
Instalación:
Grupo Blázquez



Esta planta, situada en Juzbado (Salamanca) desde 2010, ha sido adquirida en 2020 por
el Grupo Blázquez, una empresa experta en la cría de porcino ibérico y la elaboración de
jamones y embutidos de calidad, y está operada por Genia Bioenergy.

La planta tiene capacidad para digerir 30.000 ton/año, suficiente para gestionar todos
los residuos cárnicos de los mataderos y salas de despiece de la empresa, los purines de
sus granjas y los lodos de su depuradora, además de recibir otros residuos de la
industria agropecuaria de la zona como restos de remolacha o polvo de cereal y de
tabaco.

Con estos residuos, la planta, dotada de 3 biodigestores, es capaz de producir más de
3,8 millones de Nm3 de biogás cada año. En este caso, el gas renovable (biogás)
obtenido se convierte en electricidad mediante un motor de 500kW y en calor entre los
meses de septiembre a abril, con una potencia servida a un district heating industrial de
1MW.

Como resultado del proceso se obtienen también 25.000m3 anuales de digerido
líquido que se emplea en las propias fincas de producción de maíz y forraje de Grupo
Blázquez, así como en fincas próximas a la planta para la producción de forraje para
ganado vacuno extensivo.

El digestato sólido, que se produce en épocas en las que la planta trabaja con mayor
cantidad de subproducto vegetal, se utiliza también en las fincas propias como
fertilización de fondo.
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Con esta instalación "Grupo Blázquez", una empresa de gran tradición, consigue
integrar todos los residuos orgánicos que produce su actividad, en un ciclo de economía
circular que resuelve el problema de la gestión de los residuos y permite a la empresa
ofrecer una gestión ambiental integrada, de excelencia muy valorada especialmente
entre sus clientes internacionales que le abre puertas a nuevos negocios. En el entorno
local, la compañía ha generado un nuevo ecosistema industrial, que incluye la gestión de
residuos de terceros y la venta de energía a otras compañías.
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Instalación:
Biogastur Navia



Se trata de una gran planta de generación de biogás a partir de los residuos de estiércol
y otros materiales de las granjas lecheras de CLAS, y de la industria alimentaria ubicada
en Navia (Asturias), operada y propiedad de la filial de CLAS Biogastur Generación
Navia SL.

La instalación fue puesta en marcha en 2017 con capacidad para procesar 400.000
toneladas de residuos cada año y producir 15,5 millones de Nm3/año. El biogás
obtenido alimenta un motor de cogeneración que produce calor y electricidad destinado
a autoconsumo e inyección de la electricidad sobrante (unos 30GWh/ año) a la red de
distribución.

Las 27.000 toneladas de biofertilizantes que produce se utilizan en cultivos de forraje
para el ganado de la zona e incluso hay proyectos para su comercialización.

Con esta instalación, los ganaderos de la sociedad agraria de transformación CLAS
resuelven los problemas de la gestión de purines de sus granjas lecheras y reducen
el impacto medioambiental de su actividad agroindustrial, además de conseguir la
valorización de los residuos y entrar en la economía circular mediante la valorización
energética de los residuos, el autoconsumo energético y la producción de biofertilizantes
para la agricultura de alimentación animal.
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Instalación:
Tuero



Esta planta opera desde 2018 en Venta de Baños (Palencia). Es propiedad de la filial de
servicios medioambientales de Cerealto SIRO, Subproductos Tuero y está operada
por Genia Bioenergy.

En la instalación se recogen cada día hasta 90 toneladas de desechos de la industria
agroalimentaria para convertirlos en biogás. En total, se gestionan 32.850 toneladas
anuales, constituidas principalmente por: lodos de depuradoras de las industrias y
desechos vegetales no aprovechables para convertirlos en biogás.

El biogás obtenido (hasta 500Nm3/h o 4,4 millones de Nm3 al año) se utiliza en los
procesos que requieren calor en una fábrica de pasta alimentaria situada en el mismo
polígono industrial, configurando un gran ejemplo de simbiosis industrial: 

La planta de Tuero es capaz de abastecer el gas que consume una de las 3 calderas
de esta fábrica de pasta a partir de los propios residuos generados en la producción.

Los biofertilizantes resultantes se aplican a los campos de cereal de la zona que
proveen de materia prima a la misma industria, cerrando el ciclo de la circularidad.

12Instalaciones de Biogás en funcionamiento





 
Avinguda Ronda Nazaret 9 - Bajo

46024 Valencia (Spain) 
info@geniaglobal.com

+34 963 636 147
 
 

geniabioenergy.com

Genia BioenergyGenia Bioenergy

https://www.youtube.com/channel/UCiOBcM94dkWLhdiQQyOUrTA
https://www.linkedin.com/company/11141205/admin/
http://geniaglobal.com/

