TRANSFORMAMOS TUS IDEAS EN LA ENERGÍA DEL FUTURO

GENIA BIOENERGY
Genia Bioenergy es una empresa dedicada a la Bio-ingeniería, especializada en Gases Renovables, Biogás, Biometano,
Waste2energy, con experiencia en todos los escalones de Negocio Energético.
Nuestra mayor ventaja competitiva radica en la capacidad de integrar en una misma compañía el expertise como tecnólogo en el
sector de la bio-energía con capacidad de desarrollar el diseño, la construcción y la operación de plantas con el desarrollo,
estructuración y promoción integral de proyectos de Gases Renovables, tales como estructuración del vehículo de inversión,
tramitación ambiental y administrativa, normativa gestión de residuos, normativa gasista y o la negociación de BPAs).
Contamos con experiencia y recursos técnicos, humanos y materiales para el desarrollo integral de proyectos de gases
renovables, acumulando, en particular, una amplia experiencia en ejecuciones, diseños, proyectos de biogás, biometano para
grandes clientes, tanto nacionales como Internacionales, así como la participación en diversos proyectos de I+D+I asociados a la
valorización de residuos, digestato y la Bio-energía.
Damos un servicio integral de calidad, aplicando las tecnologías más punteras en el mercado, para determinar la viabilidad
técnica como económica de su proyecto.
La experiencia adquirida nos convierte en socio estratégico a la hora de desarrollar proyectos de valorización en el ámbito del
Biogás y Biometano. Adaptando el diseño del proyecto a sus objetivos y necesidades para alcanzar unos resultados óptimos.
Ofrecemos servicios que abarcan desde la localización y desarrollo de oportunidades a partir de la valorización de residuos,
hasta la puriﬁcación del biogás para la obtención del biometano, y posterior transformación obteniendo bioGNC, bioGNL o su
compresión para inyección a red.
Nuestro equipo con formación internacional está formado por ingenieros químicos, eléctricos, electrónicos, biólogos,
ambientalistas, expertos en procesos, en la gestión y valorización de residuos orgánicos, así como en el compostaje. Como
ingeniería disponemos de las herramientas de cálculo, simulación y modelaje más avanzadas e implementamos en sus proyectos
los últimos avances técnicos del sector, diseñando y dirigiendo integralmente proyectos de generación de gas renovable.
Nuestros clientes y el equipo formado por profesionales con más de 15 años de experiencia avalan la solvencia de Genia Bioenergy
como
su
socio
para
el
desarrollo,
diseño,
construcción
y
operación
de
sus
proyectos.

IDEAMOS #juntosFUTURO
Proyectos
Plantas de Biogás
Tecnologías de upgrading:

Construcción y Ejecución de Obra:

Absorción química (aminas, sales alcalinas)

Planiﬁcación y coordinación

PSA (pressure swing adsortion)

Dirección de obra

Separación criogénica

Tramitación de permisos y legalizaciones

Separación por membranas

Análisis químicos especiales y especíﬁcos

PWS (pressurized water scrubbing)

Plantas de Biometano
Proyectos de Hidrógeno verde

Ingeniería
Ingeniería y Desarrollo de Proyecto:
Estudios de viabilidad y análisis de la rentabilidad
Desarrollo de la ingeniería conceptual

Operación, Mantenimiento de Plantas (O&M):
Asistencia en la puesta en marcha
Monitorización de los procesos
Desarrollo de Scada
Optimización de proceso
Mantenimiento preventivo y correctivo
Dirección y operación integral de plantas

Ingeniería de proceso
Dimensionamiento, cálculos, layout, P&ID, esquemas,
balance de masas y de energía, ect.
Permitting y tramitación integral de proyectos
Ingeniería de costes
Gestión de proveedores y compras
Gestión de ayudas a la inversión

Asset Management Mejora de Procesos:
Consultoría
Auditoría de plantas

TIPOS DE PLANTAS
Biogás

Biometano

Hidrógeno

El biogás es un gas renovable compuesto
principalmente por metano y dióxido de
carbono obtenido a partir de la digestión
anaerobia
de
los
residuos
orgánicos.

El biometano es uno de los combustibles más
limpios que existe y un propulsor de la
economía circular, su gran potencial reside en
ser un combustible sin huella de carbono, que
permite descarbonizar los usos del gas natural
de origen fósil.

El hidrógeno tiene características que le
conﬁeren propiedades para ser un vector
energético predominante en el futuro.
Su desarrollo va a permitir que sea una energía
totalmente
segura,
económicamente
competitiva y libre de emisiones de dióxido de
carbono.

Las plantas de biogás contribuyen en la
correcta gestión y valorización de los residuos
orgánicos procedentes de la industria
agroalimentaria, granjas, industrias, y o residuos
sólidos
urbanos,
(contenedor
marrón).
La digestión anaeróbica, también llamada
biometanización, es un proceso biológico que
tiene lugar en ausencia de oxígeno, en el que
parte de la materia orgánica de los residuos
orgánicos se transforma, mediante la acción de
los microorganismos, en una mezcla de gases
(biogás), constituido principalmente por metano
y dióxido de carbono y otros gases en pequeñas
cantidades (amoniaco, hidrógeno, sulfuro de
de hidrógeno, etc).

El biometano se obtiene partir de un proceso
de depuración del biogás, llamado Upgrading
este proceso consiste en la limpieza del biogás
eliminando el dióxido de carbono y otros
elementos de su composición de manera que
aumente el porcentaje de gas metano hasta el
98% de CH4, convirtiéndolo en un gas renovable
descarbonizado, con posibilidad de usos y
potencial energético equivalente al gas natural
de origen fósil.

El hidrógeno, representa una solución para
alcanzar un nuevo modelo energético, pudiendo
en un futuro desplazar a los combustibles
fósiles en los principales ámbitos de consumo
energético: eléctrico y térmico para su uso,
residencial, industrial y transporte.

BIOGÁS
Una planta de biogás es una instalación industrial diseñada para el tratamiento y valorización de diferentes residuos orgánicos,
con el objetivo de producir gases renovables, enmiendas orgánicas y otros subproductos de valor cómo: nutrientes, ácidos húmicos
fúlvicos, CO2, etc.
Las ventajas principales que presentan este tipo de plantas son:
Es una tecnología madura ampliamente implantada en
Europa.
Permite generar gases renovables como el biogás
mediante la digestión anaerobia de diferentes ﬂujos de
residuos orgánicos desechos orgánicos.
Ofrece una solución sostenible para la gestión y
valorización de residuos orgánicos. Tanto para la
generación de gases renovables para autoconsumo en
caldera de biogás o biogás cogenerado:
Electricidad-calor, como para la producción de
biometano para su uso en movilidad o conexión a red
de gas.
Permite ofrecer una solución para la gestión y
tratamiento de residuos complejos como lodos de
depuradora como otros con alto contenido en
Nitrógeno y amonio como los purines.
Solución al problema de gestión de residuos de vertidos,
permitiendo un correcto cumplimiento de la
normativa y legislación en el manejo, tratamiento y
gestión de residuos. Reduciendo costes y entradas a
vertedero. Dando ﬁn a la condición de residuo.

Somos el socio Integral para dar una
solución a sus problemas de valorización y
gestión de los residuos para la producción
de gases renovables.

PLANTAS DE BIOGÁS
Autoconsumo
Producir biogás para autoconsumo empleando los residuos orgánicos, puede ser económicamente
rentable para la industria y la ganadería, si el proyecto está bien diseñado, construido y operado.
La ventaja del biogás para autoconsumo, es que consigue obtener valor económico de los residuos
orgánicos que se generan, dejando de ser un coste para transformarse en un recurso, el biogás producido
por la planta, se destina a autoconsumo, y por otra parte el “digerido” como enmienda orgánica se puede
destinar a la producción de compost y como precursor de fertilizantes.
Con estas plantas, residuos que suponían una amenaza para el medio ambiente y un coste para las
empresas por la necesidad de su tratamiento, se incorporan a la economía circular, generando energía
sostenible y fertilizantes orgánicos de alta calidad.

Digestores

Waste2energy
Waste2energy es el proceso de aprovechamiento de la materia orgánica y los diferentes residuos y/o
subproductos, para generar energía. Esta materia orgánica y subproductos, proceden principalmente
del FORSU, fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) o industriales.
El aprovechamiento de los residuos para que puedan darles un nuevo uso es uno de los conceptos que se
tiene en cuenta en un modelo de economía circular, la valorización energética de residuos es la conversión
de aquellos residuos que no pueden ser reciclados en energía para su uso doméstico o
industrial.

Valorización y gestión de residuos
La valorización de los residuos orgánicos, se puede realizar mediante dos tipos de tratamientos
biológicos: el compostaje anaerobio y la digestión anaerobia o biometanización mediante un tratamiento
biológico.

Tratamiento del gas

El compostaje es un proceso biológico aerobio con el que se transforma estos residuos orgánicos en
compost o abono orgánico, estable e higienizado para poder ser utilizado en los cultivos. Con la
biometanización o digestión anaerobia, se obtiene el biogás, un gas renovable que puede emplearse
como biocombustible para usos residenciales, industriales o de movilidad.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos
La circularidad y valorización de los residuos orgánicos
es un reto para la sociedad actual. Las nuevas
normativas obligan a una valorización y trazabilidad
completa de los residuos hasta su tratamiento ﬁnal. Es
responsabilidad de toda la cadena de valor reducir y
evitar el
impacto ambiental de los procesos
generadores de residuos y una obligación legal
gestionarlos correctamente. Convertir un residuo en un
nuevo recurso es la mejor forma de hacerlo.

Desde Genia Bioenergy te ayudamos frente a
problemas ambientales y normativas actuales y futuras:
Te ayudamos a cumplir las normativas y estar
informado sobre las exigencias marcadas por
Europa.
Te ayudamos en el conocimiento sobre la
legislación medioambiental, y en todos los
requisitos en Autorización Ambiental Integrada.
Te ayudamos en el tratamiento de todas las
categorías de residuo, aportando la solución
tecnológica más adecuada.
Te ayudamos en el cumplimiento de los objetivos,
con la introducción de sistemas de gestión
ambiental.

Residuos orgánicos, procedentes del sector industrial, sector
agroalimentario y de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos
(RSU).

Te ayudamos a ampliar la visión de negocio, con el
desarrollo de actividades basadas en economía
circular, futura ley de suelos, leyes de EC, Green Deal,
etc.

Gestión de residuos en plantas de biogás
Los residuos orgánicos se producen principalmente en
los sectores como industriales y agroalimentarios, otra
de las fuentes de residuos podemos encontrarlas en la
fracción orgánica de los residuos municipales o residuos
sólidos urbanos (FORSU).

Las plantas de biogás a pequeña escala pueden resultar
rentables para la industria agroalimentaria, gestionan
de forma óptima los residuos, cumplen con la normativa
y promueven nuevos modelos de negocios basados en
una economía circular.

Las plantas de biogás a pequeña escala
pueden resultar rentables para la
industria agroalimentaria.

Planta de biogás autoconsumo

BIOMETANO
El biometano, es metano puro CH4 al 98-99% un gas con unas características y propiedades muy similares al gas natural de origen fósil
pero totalmente descarbonizado, o “Carbon Free”.
En Europa, gran parte del sector industrial preocupado por la reducción de su huella de carbono y la reducción de los altos costes
asociados a los derechos de emisión, están utilizando este gas renovable para alimentar motores eléctricos de cogeneración produciendo
energía térmica para hacer funcionar sistemas de calefacción de alta potencia, también es utilizado como combustible para vehículos de
transporte terrestre y marítimo en forma de gas comprimido o licuado y en forma de materia prima para la generación de otros tipos de
combustibles.
Algunas industrias han instalado infraestructuras de generación de biometano a partir de sus propios residuos, lo que permite mejorar su
competitividad mediante el autoconsumo a coste muy bajo y la reducción de su huella de carbono.

Biometano y gestores de residuos
Con el tiempo, los gestores de residuos han tenido que redoblar sus esfuerzos para poder cumplir con
una normativa cada vez más estricta y alcanzar los objetivos actuales en este ámbito, cada vez más
complejos, restrictivos y ambiciosos.
Los residuos agrícolas se generan en entorno naturales y, en su mayoría, proceden de cultivos de maíz,
arroz y cereales, así como también de frutales y viñedos. La producción de biogás a partir de residuos
vegetales también supone una reducción signiﬁcativa de los costes asociados a la disposición de residuos
orgánicos, e incluso es posible conseguir otros subproductos con un valor agregado, esto sucede con el
ensilado o la propia paja del arroz.
Residuos de la paja del arroz.

Biometano y valorización
Una correcta gestión de residuos, se considera realmente satisfactoria cuando cumple con objetivos
como: su transformación en diferentes ﬂujos de recursos y subproductos de valor añadido para la sociedad,
la reutilización, valorización, y reciclaje, así como el uso de métodos y procesos que permitan su
transformación en energía renovable fomentando modelo de economía circular y ecosistemas industriales.
Las principales fuentes de biometano, se encuentran en el sector ganadero, la industria agroalimentaria, la
recogida de residuos municipales y las aguas residuales.

Residuos industria alimentaria.

El biometano tiene las mismas ventajas y propiedades que el gas natural frente a otros combustibles
fósiles, su excepcionalidad reside en que es un gas mucho más sostenible y contribuye a la descarbonizar
del sector gasista y hacer frente a la problemática medioambiental. El biometano es perfectamente
compatible con las actuales instalaciones de gas natural, no requiere de adaptaciones ni de nuevas
instalaciones para su transporte y uso.

Biometano y economía circular
En la actualidad existen numerosos proyectos de
economía circular en funcionamiento, principalmente
en la generación de biometano para su uso en
movilidad en coches, camiones y autobuses,
potenciando de este modo la economía circular.
El biometano es un gas muy respetuoso con el
medioambiente, las emisiones de efecto invernadero
del biometano son menores a las del gas natural.

Usos del biometano
El biometano, puede emplearse directamente para la
generación energética en la industria, como combustible para vehículos, en forma de gas natural comprimido
o licuado o como sustituto del gas natural.
Es la alternativa global para la movilidad, siendo
además, eﬁcaz, sostenible y viable para la reducción
de emisiones en el transporte marítimo y terrestre.

El biometano ayuda a la descarbonización
de la economía, complementándose con el
resto de energías renovables
y no contaminantes.

TÉCNICAS DE UPGRADING
Para generar biometano a partir de biogás, hay que conseguir una proporción de metano superior al 90%. El biogás se somete a un
proceso de “puriﬁcación o limpieza” para reducir el CO2 y conseguir aumentar la concentración del 54% de CH4 (metano) al 98%.
Existen diversas tecnologías capaces de tratar el biogás para obtener biometano, cada una permite adaptarse a
diferentes rangos de caudales, mezclas de gases o necesidades energéticas del proyecto.

Principales tecnologías de puriﬁcación del biogás para la obtención de biometano
Absorción química
(aminas, sales alcalinas)

Esta tecnología está basada en la absorción química
del CO2, el H2S y los compuestos orgánicos volátiles
por parte de compuestos químicos como aminas o
soluciones acuosas de sales alcalinas.
El proceso tiene una gran eﬁciencia en la separación
consiguiendo un alto porcentaje de metano y una
baja presencia de sulfhídrico en la corriente de gas
natural renovable, y por lo tanto, pérdidas de
metano reducidas en el oﬀ-gas.
Estos sistemas presentan una buena ﬂexibilidad
ante variaciones en el caudal de entrada.

PSA (pressure swing adsortion)

Ciertos materiales, como el carbón activo o zeolitas,
tienen la capacidad de adsorber y desadsorber el
CO2 y esta propiedad se aprovecha en los sistemas
PSA para puriﬁcar el biogás.
El sistema consume energía eléctrica para conseguir
los cambios de presión inherentes al proceso. Esta
tecnología permite separar del metano
prácticamente todo el O2 y N2, hasta conseguir un
biometano con alto poder caloríﬁco.

Criogenización

Los distintos puntos de ebullición del metano
(-160ºC) y del dióxido de carbono (-78ºC)permiten
separarlos mediante criogenización, recuperando el
CO2 en estado líquido.
Este sistema resulta de especial interés para la
generación de bioGNL por las condiciones de salida
del biometano.

Membranas

Mediante la presurización del biogás y su paso a
través de membranas selectivas se consigue un
biometano con un alto grado de pureza, que se
puede optimizar encadenando varias etapas para
puriﬁcarlo progresivamente.
Aunque no presenta ﬂexibilidad en cuanto al caudal
a tratar se trata de una tecnología robusta
ampliamente probada.

PSW

En el caso de esta tecnología la propiedad que se
emplea para separar el metano y el CO2 es la
diferencia de solubilidad en agua de estos
compuestos. El biogás pasa por un sistema de agua
presurizada, de forma que, el dióxido de carbono
queda disuelto en ella y el gas sale del proceso con
un alto contenido en metano.
Sin embargo, este biometano sale saturado y será
necesario un sistema de secado.

Desde Genia Bioenergy te ayudamos a seleccionar la opción más adecuada.
Todas estas tecnologías son capaces de tratar el biogás para obtener biometano, cada una permite adaptarse a
diferentes rangos de caudales o necesidades del proyecto. No hay una tecnología más eﬁciente que otra, sino que
dependen de las características de los distintos proyectos.

HIDRÓGENO
El hidrógeno renovable o hidrógeno verde, se obtiene por medio de la electrólisis del agua impulsada por electricidad renovable. El
agua se descompone en oxígeno (O2) e hidrógeno (H2) por medio de una corriente eléctrica continua que se conecta mediante
electrodos al agua.
La mayor ventaja de este gas renovable es su ﬂexibilidad en los diferentes usos, y su capacidad de ser almacenado o transportado
de distintas formas. Esto facilita que cuando se necesite, pueda ser canalizado hacia una pila de combustible o en motores, turbinas o
calderas, tanto puro como mezclado con CH4.
El hidrógeno verde o renovable puede convertirse en electricidad o en combustible para cubrir necesidades comerciales, de
transporte, industriales o incluso residenciales.

ELECTRÓLISIS DEL AGUA

El proceso para generar hidrógeno verde a parir
de agua se denomina electrolisis. La electrolisis
es la descomposición de agua (H2O) en oxígeno
(O2) y en hidrógeno (H2) utilizando potencia
eléctrica. Este hidrógeno puede volver a
transformarse en energía eléctrica mediante el
uso de pilas de combustible, dispositivos
electroquímicos capaces de convertir la energía
química contenida en un combustible, y en
energía eléctrica cuando sea necesario.

BIOGÁS

La producción de hidrógeno a partir del biogás
o del biometano es una alternativa interesante a
la electrolisis del agua. Este hidrógeno verde
puede producirse en su punto de consumo: en
puertos, puntos de suministro, reﬁnerías o
plantas de fertilizantes, a un coste más
competitivo, y con una huella de carbono
máxima y a partir de la correcta gestión de los
residuos, agroindustriales, RSU, ganaderos,
agrícolas

El Hidrógeno verde es una pieza clave en la
transición energética
La transición energética es una de las políticas palancas que se han incluido en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el
Gobierno en octubre de 2020. La descarbonización de la economía es uno de
los asuntos centrales de la Agenda 2030, y para lograrlo es necesaria una
transición energética eﬁcaz.
Esto implica una transformación hacia un sistema energético inclusivo,
sostenible, asequible y seguro que proporcione soluciones a los desafíos
mundiales relacionados con la energía y cree valor para las empresas y la
sociedad.

BIOMASA

Y en este proceso, el hidrógeno verde se está convirtiendo en una pieza clave
como vector energético.
El hidrógeno verde se utilizará como combustible en el sector del transporte,
fundamentalmente en el transporte pesado y de largas distancias. Y en el caso
de la industria, su aplicación irá dirigida a sustituir combustibles
contaminantes como el gas natural o el carbón en los procesos de generación
de calor.

Desde Genia Bioenergy disponemos de experiencia en el desarrollo de
proyectos de energías renovables que se adecúan las necesidades de un
proyecto de generación de hidrógeno renovable.
El hidrógeno verde puede obtenerse a partir de
una fuente renovable como es la biomasa. La
celulosa puede convertirse en H2 mediante
varios procesos termoquímicos tales como
combustión, licuefacción, pirólisis y gasiﬁcación.
La gasiﬁcación de la biomasa en presencia de O2
genera una corriente gaseosa rica en hidrógeno
que se reforma con vapor de agua a la salida del
gasiﬁcador con el objetivo de producir hidrógeno
adicional.

En la cadena de valor de un proyecto de producción de hidrógeno verde
disponemos de capacidades en la generación de la energía, sea eléctrica
para el proceso de electrólisis o biogás para el reformado de éste a
hidrógeno, y en el campo de la electrólisis integramos en la cadena de la
planta renovable los equipos de generación de hidrógeno más adecuado
según las necesidades del uso del hidrógeno que requiera el cliente.

INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Como ingeniería disponemos de los últimos avances en el sector, diseñando y dirigiendo proyectos de generación de gases
renovables, que avalan la solvencia de Genia Bioenergy como socio para el desarrollo, diseño, construcción y operación de
proyectos.
Ofrecemos servicios que abarcan desde la localización y desarrollo de oportunidades a partir de la valorización de residuos,
hasta la puriﬁcación del biogás para la obtención del biometano, para su inyección a red.

Ingeniería y desarrollo de proyectos
Construcción y ejecución de obra
Gestión
integral
de
plantas:
Operación, mantenimiento
Mejora de procesos

Aportamos
valor
en cualquiera de
las etapas
de su
proyecto

CASOS DE ÉXITO
Nuestros casos de éxito nos avalan, damos un servicio integral, nuestro equipo busca las tecnologías punteras en el mercado,
evaluando su viabilidad tanto técnica como económica.
La experiencia adquirida nos convierte en socio estratégico a la hora de desarrollar proyectos en el ámbito del biogás, biometano
e Hidrógeno (gases renovables). Estos son algunos de los proyectos desarrollados por Genia Bioenergy:

Planta de Biogás Industrial en azucarera
Esta planta se encuentra en la Región de Poltava en Ucrania, es la mayor planta de biogás monosustrato de Europa. La economía
regional se basa en la agricultura, y principalmente en la producción de remolacha azucarera.
Cuenta con capacidad de asumir hasta 45 toneladas hora de pulpa de remolacha, producción de biogás de 7000 m3/hora generando
calor para autoconsumo, cubriendo el 75% de la demanda térmica de la fábrica. Una planta de biogás de este tipo, asociada a una
fábrica con un gran volumen de residuos orgánicos con el tratamiento de residuos on-site, permite importantes ahorros
operacionales y logísticos, en energía y en gestión de residuos, convirtiendo la actividad en sostenible y en un proyecto basado en
economía circular.

Ucrania

Diseño, ingeniería, dirección de obra y puesta en marcha en Palestina
Planta de autoconsumo para el sector agroalimentario, granja de vacuno en Hebrón.
Una planta de biogás de este tipo, asociada a una fábrica con un gran volumen de residuos
orgánicos con el tratamiento de residuos on-site, permite importantes ahorros
operacionales y logísticos, en energía y en gestión de residuos, convirtiendo la actividad en
sostenible y ecofriendly.
Palestina

Diseño, ingeniería, dirección de obra y puesta en marcha en Honduras
Desarrollo, Diseño, estudio viabilidad, Ingeniería, dirección de obra, EPCM, y puesta en
marcha de planta de tratamiento de RSU con digestión anaerobia de la fracción orgánica y
recuperación de inorgánicos.

Diseño, ingeniería, dirección de obra y puesta en marcha en Holanda

Holanda

Diseño e Ingeniería y simulación de reactor Plug-ﬂow con 4 fases para la digestión
anaerobia, Esta planta puede procesar, por primera vez a escala industrial, desechos
lignocelulósicos, como astillas de madera y celulosa.

Reino Unido

Diseño, Ingeniería de planta de digestión anaerobia
Diseño de planta de gases renovables en Evercreech, es una gran instalación con 5
biodigestores que procesarán cada año 35.300 ton. de residuo agrícola y 60.500 ton.
de residuos de más de 400 industrias alimentarias locales fabricantes de productos
lácteos, cerveceros y horneados, además de RSU.

De la paja del arroz a la
generación de biogás o productos fertilizantes
Desde Genia Bioenergy hemos desarrollado una planta piloto capaz de convertir la paja del
arroz en biogás mediante biodigestión anaerobia, Esta actuación se enmarca en un proyecto de
economía circular que pretende ofrecer una vía de solución a los problemas que genera la paja
del arroz, un residuo de difícil tratamiento: no es un buen ingrediente para la alimentación animal
y tiene un alto contenido en ﬁbras lignocelulosas que hacen difícil su picado, conseguido valorizar
otros subproductos de difícil biodigestión, como la lignocelulosa.
Primera planta europea tecnología capaz de biodigerir este residuo, convirtiéndolo en biogás y
componentes orgánicos fertilizantes. Este conocimiento se ha aplicado para tratar de encontrar
una solución sostenible y de economía circular al residuo de la paja del arroz.

Energía renovable
para una comunidad rural aislada en Honduras
Honduras

Instalación de una microred de energías renovables, combinando solar fotovoltaica de 52kWp y
gasiﬁcación de biomasa de 25kW. La comunidad de El Santuario pasará a abastecerse de
fuentes renovables como el sol y la madera sobrante del manejo forestal.
El proyecto tiene el objetivo de dotar de energía ﬁable y limpia a la pequeña comunidad rural.
La comunidad se encuentra en una de las zonas más expuesta a agentes climatológicos
extremos (grandes sequías en alternancia con lluvias torrenciales), donde viven 3.5 millones de
personas en situación de riesgo humanitario, un 40% de las cuales ubicadas en Honduras (FAO,
2016).

Gestión de residuos industriales, agroalimentarios y urbanos RSU
Trabajamos en el diseño de proyectos sostenibles, mediante la generación de plantas de
biogás, para la valorización de la fracción orgánica de los residuos urbanos, obteniendo
como resultado, biometano, fertilizante y proteína, De este modo, los residuos se
convierten en nuevos recursos, evitando acabar en vertederos o incinerados.
El proyecto Valuewaste trata de resolver el problema de los residuos orgánicos de las
ciudades para evitar que acaben en vertederos o sean incinerados sin aprovechar su valor.
El Ayuntamiento de Llíria, Comunidad Valenciana, ha dado a conocer la puesta en marcha
de un proyecto en la gestión de sus residuos orgánicos con la construcción de una planta
que producirá gas de forma sostenible a partir de la acción de bacterias anaerobias, que
viven en ausencia de oxígeno, sobre los residuos que se producen en la localidad.

Economía circular en el sector agroalimentario
Esta planta, ha sido adquirida en 2020 por una empresa experta en la cría de porcino
ibérico y la elaboración de jamones y embutidos de calidad, con el objetivo de crear
un proyecto basado en economía circular.
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. Como resultado del proceso se obtienen también 25.000m3 anuales de
digerido líquido y digestato sólido que se emplean en la propia ﬁnca.

proyectos by
Genia Bioenergy

Genia Bioenergy también está al cargo de la operación de tres instalaciones de digestión anaerobia
Instalación cuenta con una planta para el tratamiento de hasta 35.000 t/año residuos orgánicos para la producción de biogás
para autoconsumo térmico. El digerido se integra en el proceso de producción de piensos y se utilizar para la fertiirrigación y
aporte de materia orgánica a las ﬁncas de cereal.
Planta de biogás que gestiona los purines de las explotaciones ganaderas, así como residuos y subproductos orgánicos del
entorno, gracias a la versatilidad de la planta. Este proyecto, el digestato se emplea en las ﬁncas del propio cliente para la
producción de maíz y otros forrajes.
Instalación de I+D para el desarrollo de nuevas aplicaciones de la digestión anaerobia en el marco del Proyecto Europeo
Valuewaste.

Nueva planta de Biogas 150.000 ton /año
Dirección y gestión integral operativa de la planta a cargo de Genia Bienergy

La gestión eﬁciente y sostenible de los residuos
orgánicos, consigue el autoabastecimiento energético, a la vez que introducen procesos de economía
circular en la industria agroalimentaria.

La gestión eﬁciente y sostenible de los residuos
orgánicos, consigue el autoabastecimiento energético, a la vez que introducen procesos de economía
circular en la industria agroalimentaria.

NUESTROS CLIENTES
Algunos de nuestros clientes forman parte de toda la
cadena de generación de energía, desde las empresas
más referentes en la generación de gases renovables a
empresas del sector agroalimentario, universidades,
ayuntamientos, etc.
Colaboramos con todas las empresas-actores que
participan en el proceso de la generación de energía
basada en gases renovables:
Industria Agroalimentaria
Agricultores y Ganaderos
Empresas de compostaje
Gestores de Residuos
Productores de Residuos
Ayuntamientos
Administración
Consumidores de Gas Natural, Biogás y Biometano

Utilities: Gas, Electricidad, Transportistas, Distribuidoras
Fondos de Inversión
Comercializadores y Otakers

Clientes que han depositado su conﬁanza
en nosotros para el desarrollo de proyectos
basados en gases renovables

ASOCIACIONES
Genia Bioenergy esta presente en las asociaciones y eventos más relevantes del
sector.
Representante español de la World Biogas Association. Asociación comercial
global para los sectores de biogás, gases de vertedero y digestión anaeróbica.

Socios Gasnam, asociación que fomenta el uso del gas natural renovable en la
movilidad.
Miembro de la Fundación Empresa y Clima con la participación activa en el
proyecto LIFE Soria ForestAdapt tiene por ﬁnalidad aumentar la resistencia de los
bosques del sur de Europa al cambio climático, incluyendo medidas de adaptación
en los planes de gestión forestal públicos y privados.

Socios del Clúster de Energía Comunitat Valenciana.

Socios de la Asociación de Empresas con Actividades vinculadas con el Sector
Energético en la Comunidad Valenciana“.

Genia Bioenergy está presente en las
asociaciones y eventos más relevantes
de nuestro sector

DESARROLLO DE PROYECTOS INTERNACIONALES

+ VALOR
Gracias a nuestra experiencia y conocimientos en el
sector podemos aportar al mercado nacional e
internacional una serie de soluciones tecnológicas que
ofrecen más valor a nuestros proyectos:
Producción de energía térmica para autoconsumo.
Valorización agronómica de los subproductos orgánicos.
Valorización de subproductos de difícil biodigestión.
Soluciones sostenibles para la gestión de residuos urbanos.
I+D+i en todos los proyectos de ingeniería.
Equipo multidisciplinar y de gran valor humano.
Sostenibilidad y medioambiente, presentes en cada proyecto.

Genia Bioenergy
Avd. Ronda Nazaret nº 9
46024 Valencia - España
+34 963 636 147
info@geniabioenergy.com

Síguenos en:
Genia Bioenergy es la división de gases renovales de Genia Global Energy.
Proponemos nuevos modelos y tecnologías para la generación, el uso y la gestión de la energía que permiten que
evolucionemos como sociedad de una manera sostenible. Conoce Grupo Genia Global en www.geniaglobal.com
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