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Retos y Futuro 
El éxito de una instalación de biogás se basa en realizar aquella instalación que mejor se adapte a
un territorio.
En el contexto actual, las plantas grandes y medianas de inyección de biometano tienen sentido
económico y técnico cuando son bien concebidas para su medio.
El reto a futuro está en:
   -El desarrollo de plantas pequeñas viables.
   -Una mejor valorización del digestato.
   -La reducción de emisiones de la ganadería mediante soluciones sostenibles.
   -La gestión de diferentes tipos de residuos y subproductos que permita la generación de gas
renovable suficiente.

Conclusión
En España actualmente se dan las condiciones
para el desarrollo de plantas de biogás grandes y
medianas, siempre que estén bien adaptadas al
medio donde se implanten.

Sin embargo, para alcanzar una elevada capacidad
de generación de biogás en nuestro país, se deben
generar las condiciones que las pequeñas plantas
requieren.

Reducen emisiones.
Reducción costes de transporte.

VENTAJAS:

 

Factor escala
Tratamientos finalistas más económicos
Ubicadas en zonas de mucha acumulación de
recursos y con problemas de aplicación en campo. 

VENTAJAS:

Introducción 
España es un país heterogéneo con gran potencial de generación de biogás y donde nos 
 encontramos con una  gran diversidad de recursos para la producción de biogás.

Los factores de sostenibilidad (garantías de origen...) del biogás y biometano son claves para el
desarrollo del mercado y debemos afrontar grandes retos como la gestión de los digestatos o
regiones con baja densidad de población. 

La clave del éxito de la inversión en una planta de biogás es la adaptación al medio donde se
quiere llevar a cabo. Y las soluciones varían desde pequeñas plantas con monosustrato a
grandes plantas de codigestión.

A continuación se muestran los diferentes modelos de implantación.

 
    PLANTAS DE BIOGÁS Y BIOMETANO EN ESPAÑA

La valorización del biogás y el digestato.
Encontrar recursos suficientes en la zona y ser
ambientalmente sostenibles.

RETOS:
Ubicación adecuada, cercana a deyecciones,
residuos, red de gas y servicios. Y
suficientemente lejos de núcleos urbanos y
explotaciones ganaderas.
Gestión de digestatos.
Alta dependencia del personal especializado.

RETOS:

Más integrada a las capacidades del territorio.
Se optimizan costes de entradas y salidas.

 

VENTAJAS:

PLANTAS PEQUEÑAS

La valorización del biogás y el digestato.
Encontrar formulas adaptadas  y tecnología
específica para cada tipología de biomasa o
recurso. 
Viabilidad económica.

RETOS:

PLANTAS GRANDES PLANTAS MEDIANAS

NUESTRO 
OBJETIVO

 
Dar respuesta a las

circunstancias de cada
situación buscando y

ejecutando la mejor solución
técnica y económica de
forma individualizada 
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