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Equipo de Valorización y Biomasa

Capacidades desarrolladas por CIRCE:
Biomasa y Residuos Gasificación Digestión anaerobia Pirólisis
1. Localización de las 

fuentes de recursos y 
sus cadenas logísticas 
más viables

2. Análisis de tecnologías 
de conversión más 
adecuadas

3. Análisis de los 
productos generados 
en la valorización

4. Gasificador a escala 
semi-piloto de lecho 
fluido burbujeante

5. Producción de gas de 
síntesis a partir de 
biomasa y residuos

6. Banco de purificación 
de gas de síntesis

7. Producción de 
hidrógeno verde

8. Estudios de purificación 
de biogás  bioCH4

9. Análisis de 
prefactibilidad, CAPEX, 
OPEX

10.Evaluación de sustratos 
a través de simulación

11.Estabilización y 
valorización del 
digestato como 
fertilizante

11.Valorización de 
plásticos en 
combustibles líquidos

12.Producción de biochar
como sustituto de 
coques derivados del 
petróleo
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Biomasa y Residuos Gasificación Digestión anaerobia Pirólisis

Tecnologías de conversión de biomasa y residuos:

− Emisiones de CO2 contabilidad de cualquier 

empresa

− La circularidad como faro de hojas de ruta de 

empresas

− Reemplazo el gas natural y derivados del 

petróleo

− Conversión de material biogénico en combustible

− Selección de criterios fundamentales y detalles 

implementación
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Proyectos con la 
Industria Siderúrgica
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