
El gas natural 
Una energía cada

vez más renovable
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Gas que se obtiene a partir de la descomposición de 

desechos de tipo orgánico por vía anaerobia (es 

decir, sin oxígeno). Este proceso es desarrollado por 

bacterias.

El biogás se obtiene a partir de los siguientes 

recursos:

1 / Biogás y biometano. Forma de obtención y aplicaciones

Biogás

Definición y obtención

› Elementos orgánicos de vertederos de basura 

(gas de vertedero)

› Aguas residuales municipales (gas de 

digestión)

› Residuos orgánicos industriales, domésticos y 

comerciales

› Desechos y residuos energéticos agrícolas.
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Biometano

Gas combustible compuesto casi en su totalidad por metano (CH4) de origen biológico o por un 

proceso de metanización de H2 de origen renovable

Definición

Residuos 

Orgánicos /

Biomasa
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Almacenar energía 

en la red de gas

 Permite una mayor contribución de energías renovables

 Soluciona la variabilidad de producción renovable

 Favorece el uso de energías locales

La infraestructura del gas natural

1 / Biogás y biometano. Forma de obtención y aplicaciones

El mejor aliado para el crecimiento de las renovables

Producto (gas) de la digestión 
anaerobia de compuestos de 
origen orgánico, que puede 
inyectarse en la red de gas, 
previo depurado y enriquecido

Transformar los excedentes de 
producción eólica y 
fotovoltaica en H2, metanizarlo
e inyectarlo en la red

A partir de la gasificación de la 
Biomasa, se produce H2 y CO 
(bio-Syngas), se metaniza y 
depura y se obtiene BioSNG
(Biometano)

BioGas - Biometano P2G – Power to Gas BioSyngas - BioSNG

Sea cual sea el origen del biometano, éste puede ser inyectado sin problema en la red convencional de 
gas natural y, de esta manera, contribuir a cumplir los objetivos medioambientales de la Unión Europea
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Biometano mediante “power to gas”

Sistema de almacenamiento y vector energético

Fuente: EUROGAS
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Biometano y Power to Gas

Fuente: 2015-09 EBA - Workshop Future Biomethane injection (Dr Webber – Viesmann)

Con sistemas mixtos “biometano” y metanizador de H2, se incrementa la producción  de biometano
(renovable)

Integración con sistemas “Power to Gas”
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Aplicaciones del Biogás - Biometano
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 Generación renovable no gestionable

 Generación renovable no rentable 

 Almacenamiento de energía eléctrica no resuelto

 Necesidad de infraestructura eléctrica mucho mayor

 Las demandas térmicas son estacionales y rígidas

Nuestro entorno energético

2 / Entorno en Europa y España

Barreras al incremento de energías renovables

La infraestructura del gas natural. Una solución

Almacena el excedente de energía eléctrica como gas 

Tecnologías de suministro diversificadas

Cubre las demandas térmicas de modo sostenible

En la cobertura

de demandas 

eléctricas

En la cobertura

de demandas 

térmicas
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Actualmente en Europa existen más de 700 plantas de biometano inyectando gas en el sistema 

gasista europeo. Europa apoya la producción de biometano, por tres motivos fundamentales:

Recurso propio e independencia energética

Reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero

Aspectos de desarrollo local y políticas medioambientales

Fuente: Agencia Alemana de la Energía (DENA)

2 / Entorno en Europa y España

Plantas de Biogás

El objetivo fijado por la Unión Europea es que en 2030 se produzcan entre 18 y 20 bcm de 

biometano, lo que equivaldría entre el 5 y el 10% del su consumo de gas natural.

Situación actual en Europa
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Situación actual en Europa

2 / Entorno en Europa y España

Plantas de Biogás
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Situación actual en Europa

2 / Entorno en Europa y España

Plantas de Biometano
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Situación actual en Europa

2 / Entorno en Europa y España

Plantas de Biometano
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Situación actual en Europa

2 / Entorno en Europa y España

Fuente: EBA

Producción de Biometano

Planta de 

Valdemingómez

(Madrid)



Potencial de producción de biometano en España
y externalidades positivas

 Es una energía que llega a tener emisiones negativas de CO2

 Está alineada con políticas de economía circular: “tus residuos calientan tu hogar” o “los residuos de tu ciudad te 

mueven”

 Contribuye a la seguridad de suministro e independencia energética.

 Mejora la gestión medioambiental de residuos orgánicos.

 Genera sinergias con la industria agroalimentaria.

 Apoya el desarrollo rural. fijación de empleo y población en entornos agrícolas.

 Por cada bcm de biometano inyectado en la red o utilizado en automoción, podrían llegar a reducirse el  

equivalente al 33% del objetivo de reducción de CO2 de los sectores no industriales (residenciales, transporte, 

agrícola,...).

Ventajas medioambientales del biometano

2 / Entorno en Europa y España
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Proyecto de AUDI con planta P2G de 6MW

2015-09 EBA - Workshop Future Biomethane injection (Reinhan Otter – AUDI AG)

Situación en Europa y España

2 / Proyectos en marcha en Europa y España

Experiencias realizadas



Planta Valdemingómez (Madrid)
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Situación en Europa y España

Experiencias realizadas
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Situación en Europa y España

Experiencias realizadas

Proyectos en marcha NEDGIA

METHAMORFOSIS

• Upgrading de 170 m3/h de biogas 

generado por purines de cerdo en

Lérida. Tecnología de membranas.

• Optimización del pretratamiento del 

biogas para reducer costs.

• Futura inyección a la red unido a 

gasinera para GNC de SEAT

• Inversión: 1,2 M€

• Producción biometano: 9,4 Gwh/año

COSIN (P2G)

• EDAR de Sabadell, se produce 

biometano con tecnología de 

membranas unido a la producción de 

metano sintético procedente de 

hidrógeno de electrolysis y 

metanación

• Inversión: 0,5M€

EDAR BENS
• Upgrading de 100 m3/h de biogas 

procedente de una EDAR en La 

Coruña. Tecnología de membranas

• Optimización de costes; probando

nuevas membranas y nuevas

soluciones

• Se inyectará a la red en el 2.019. Se 

utiliza también para alimentar varios

vehículos de GNC

• Investment (up to date): 1,1M€

• Producción biometano: 5,5 Gwh/año

EDAR BENS_v02 [Reparado].pptx
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Situación en Europa y España

Experiencias realizadas


