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¿Un fututo común?





Algunos apuntes…

 Tanto el biometano como el llamado hidrógeno verde (incluyendo en este término el biohidrógeno y el hidrógeno
generado con renovables), son dos gases que vienen pisando fuerte.

¿Por qué?

 Ambos tienen un origen renovable.

 Su formación puede ir asociada a procesos de captura y almacenamiento de CO2.

EL BIOMETANO Y EL HIDRÓGENO PUEDEN “REVERDECER” EL SECTOR 
ENERGÉTICO Y PUEDEN HACERLO JUNTOS



 El biometano tiene capacidad
para ser utilizado directamente en
sustitución del gas natural, o
puede emplearse como punto de
partida para producir hidrógeno
verde a través del bien conocido
proceso de reformado.

Algunos apuntes…

 Por otro lado, el hidrógeno producido con renovables
puede, a su vez, emplearse de forma directa como
fuente energética o transformarse en biometano al
hacerlo reaccionar con el CO2 generado como parte
del biogás durante los procesos de digestión anaerobia
convencionales (metanación).



 De acuerdo a diferentes escenarios de la Visión Estratégica a largo plazo

2050 de la Comisión Europea, el papel de los gases renovables y bajos en
carbono aumentará exponencialmente en las próximas décadas.

 Según el Consejo de la Unión Europea, los “gases verdes”, principalmente
hidrógeno y biometano, podrían representar hasta el 70% del uso total de gas
en 2050.

 En este contexto, está surgiendo un consenso acerca de que los gases con bajo
contenido de carbono desempeñarán un papel importante en la
descarbonización de la economía de la UE, con el apoyo de la infraestructura de
gas europea.

Panorama energético actual en la UE



PERO…

 Estas predicciones de uso potencial de biometano e hidrógeno verde en la UE contrasta con la realidad a la que nos
enfrentamos hoy, donde la dependencia de las importaciones energéticas, especialmente de gas natural,
constituye el telón de fondo de las políticas en materia de seguridad del abastecimiento energético.

Panorama energético actual en la UE

 Como dato:

 El 58,2 % de la energía bruta disponible de la UE en 2018
correspondió a fuentes de energía importadas.

 En cuanto a gas natural, la UE-28 importó ese año alrededor
de 3.550 TWh y consumió 4.800 TWh, lo que resultó en un
nivel de dependencia del 74%.



Panorama energético actual en la UE



Oportunidades
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Oportunidades asociadas al nuevo 
contexto energético: casos de éxito



Caso de éxito: Proyecto PERCOMETA



Empresas involucradas:

Objetivo: Nuevo diseño de reactor para maximizar la producción biogás a partir de paja de cereal.



Objetivo

 Mejora tecnológica del proceso de digestión anaerobia de la paja de cereal y otras biomasas y residuos de difícil
tratamiento en digestores convencionales por su alto contenido en impropios.

 Conseguir desarrollar un sistema de construcción modular, para que los equipos se puedan montar y desmontar
fácilmente. Esto permitiría a los potenciales clientes financiar la adquisición de estas plantas mediante leasing.



Nuevo diseño: reactores satélite



Pruebas piloto en Villavaquerín



Comercialización de la tecnología



Caso de éxito: Proyecto BIOMETRANS



Empresas involucradas:

Objetivo: Producción biometano para transporte a partir de residuos agro-alimentarios.



Grupo Serrano

Ganadería

Empresa láctea

Agricultura

Empresa logística



Co-digestión:

- Deyecciones ganaderas

- Lactosuero

- Restos agrícolas

Generación biogás Generación biometano

(upgrading)



Biometano

(upgrading)

Compresión en botellas

Gasinera





Caso de éxito: Proyecto CONTACTGAS



Empresas involucradas:

Objetivo: Diseño y desarrollo del nuevo proceso de upgrading.



Nuevo proceso: upgrading con contactores de membranas

27



Nuevo proceso: upgrading con contactores de membranas
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X

Planta para tratar 50 m3/h de biogás.



Caso de éxito: Proyecto VALPORC



Empresas involucradas:

Objetivo: Diseño y desarrollo del nuevo proceso de tratamiento de cadáveres porcinos.



Nuevo proceso integral de tratamiento de cadáveres porcinos
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Digestión anaerobia en dos fases
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Nuevas iniciativas ya en marcha



Iniciativa: Redes H2 

H2TRANSEL (CYTED)
H24NEWAGE (CERVERA)



H2TRANSEL (CYTED)

Red temática H2TRANSEL (2021), centrada en investigar sobre la producción y uso del hidrógeno

en la región iberoamericana.

Trata de brindar un espacio en donde analizar y discutir las tecnologías actuales y futuras de
producción de hidrógeno, con énfasis en procesos que utilicen materias primas renovables y no
contaminantes.

La red está formada por 43 grupos de investigación de toda la región.

Se busca analizar y compartir los avances vinculados al almacenamiento, transporte y seguridad y
las aplicaciones del hidrogeno como vector de energía, en el transporte automotor, en el sector
eléctrico y su complementación con pilas de combustible.



H24NEWAGE (CERVERA)

Red temática H24NEWAGE (2021)
centrada en el desarrollo de

tecnologías avanzadas de producción,
almacenamiento y distribución de
hidrógeno, y su transferencia industrial.



H24NEWAGE (CERVERA)

Bioprocesos a investigar por CARTIF:

Microalgas Fermentación oscura Reformado biogás



Nuevas iniciativas en el horizonte



Iniciativa: Propuesta ECLOSION 



Empresas involucradas:

Objetivo: Desarrollo de nuevos materiales, tecnologías y procesos para la generación,
almacenamiento, transporte e integración de hidrógeno renovable y biometano a partir de
biorresiduos.



Iniciativa: Propuesta ALL-TO-GAS 



Empresas involucradas:

Objetivo: Biomasa y residuos como precursores de la producción acoplada de hidrógeno y metano
en el nuevo escenario de transición energética.



Iniciativa: Propuesta 2GATHERS&STRENTHEN 



Empresas involucradas:

Objetivo: Desarrollo de redes simbióticas industria-ciudad.



Previsión de actuaciones



Conclusión



Conclusión




