
LIFE LANDFILL BIOFUEL
Valorización de biogás de vertedero para la 

producción de biometano y su uso como 
combustible en vehículos

Contacto: Departamento de Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
Email: mcaleroh@ugr.es

FCC Medio Ambiente S.A.U. Email: sunil.arjandas@fcc.es
https://www.landfillbiofuel.eu/

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido financiado por la Agencia Ejecutiva
Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente de la
Comisión Europea - Programa LIFE - Proyecto Life Landfill
Biofuel - LIFE18 ENV/ES/000256.

15º Congreso Internacional de 
Bioenergía

SOBRE EL PROYECTO

TIPO: Proyecto europeo enmarcado dentro del programa LIFE con una
duración estimada de 4 años y 4,67 millones de euros de presupuesto
(financiación del 55%).

OBJETIVO: Demostrar la eficiencia técnica y económica de una instalación
de depuración de biogás de vertedero a biometano para uso vehicular.

LOCALIZACIÓN: Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de Granada.

RESULTADOS: Primera demostración a escala preindustrial de una
solución innovadora y rentable para el enriquecimiento del biogás de
vertedero.
Obtención de 1.580 Mm3/año de biometano que se empleará como
combustible o para inyección en red.
Replicabilidad del proyecto en otros vertederos de España y Europa.

QUÉ ES EL BIOMETANO

SOBRE EL CONSORCIO

VENTAJAS DEL BIOMETANO

El proyecto LIFE LANDFILL BIOFUEL cuenta
con un consorcio formado por 7 entidades
privadas y públicas de España y Portugal.

FCC líder del proyecto

SYSADVANCE y CARTIF son los proveedores
de la tecnología y el servicio técnico.

GASNAM es responsable de la difusión y
diseminación del proyecto y sus resultados.

UGR se encarga del control y caracterización
del flujo de biogás y de la difusión en medios
científicos.

IVECO participa como fabricante de vehículos.

El biometano es un gas con una composición mayoritaria de metano (CH4), en al menos un 95%, junto con otros componentes
minoritarios como CO2, O2 o N2. Procede de la purificación del biogás, que a su vez es un gas obtenido tras un proceso de
digestión anaerobia de residuos que pueden ser de diversa procedencia. El biogás tiene una composición aproximada de 50-60%
de metano, en torno a un 40% de CO2 y el resto son otros componentes como N2, O2, H2S o H2. Cuando el biogás se purifica a
través de un proceso conocido como “upgrading” y se obtiene un biometano limpio, este puede ser utilizado para producir
energía o bien como combustible vehicular.

 Reduce el consumo de recursos y
combustibles fósiles

 Reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero

 Permite reciclar residuos de difícil
tratamiento para convertirlos en energía

 Sirve tanto como fuente de energía como
combustible

 Permite acercarse al cumplimiento de los
objetivos europeos en materia de emisiones
y cambio climático.


