
“EL BIOGÁS, COMO 

SUSTITUTO DEL 

GAS NATURAL, 

JUEGA UN ROL 

FUNDAMENTAL EN 

LA ETAPA DE 

TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA”
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nergy & Waste, del Grupo Condorchem, es una

ingeniería especializada en el tratamiento de biogás

y residuos para generar electricidad y calor. Joaquín

Reina, Fundador y Director Técnico, nos explica en

esta entrevista el potencial del biogás.E
¿Qué fuentes existen, hoy en día, capaces de 

producir biogás para generar electricidad?

Hoy en día podemos hablar de dos fuentes que

pueden producir biogás a partir de diferentes tipos de

residuos. Estas fuentes son los vertederos/rellenos

sanitarios y los sistemas de digestión anaerobia, tal

es el caso de las EDAR y las plantas de digestión de

residuos agrícolas o ganaderos. El primer caso es

considerado un proceso no controlado, y el segundo

un proceso controlado. Debemos de plantear que

cualquier tipo de materia/residuos con determinada

carga orgánica es factible de ser una fuente de

producción de biogás.
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¿Consideras que hay poco conocimiento sobre este recurso frente a otros 

como el solar y el eólico, por ejemplo?

Cierto, pero el conocimiento existe, así como la tecnología a aplicar. De

hecho, se siguen realizando investigaciones sobre este tema. Creo que en este

caso lo que sucede es una mala aplicación de políticas de incentivación y

promoción de quien le corresponde facilitar el desarrollo de este tipo de

tecnología y lanzarla al mercado.

Ciertamente es así. Considero que para su desarrollo se requiere que,

tanto el gobierno, como el sector privado, motive, promocione e invierta en este

tipo de tecnologías. En Energy & Waste, desde 2010, desarrollamos módulos

de gasificación de baja potencia (eléctrica y calor) dirigidos a satisfacer las

necesidades energéticas de zonas rurales que, generalmente, cuentan con

diferentes fuentes de biomasa. También disponemos de pequeños módulos de

digestión anaerobia para aquellas materias (fracción orgánica volátil) que

pueden ser tratadas para generar energía o fertilizante para uso agrícola.

Muchos países de Latinoamérica disponen

de zonas rurales aisladas de la red

eléctrica y con elevada actividad agrícola.

¿Cómo pueden las zonas rurales aprovechar el biogás para generar calor 

y electricidad? 

España es uno de los países europeos con

mayor ganado porcino, una de las

principales fuentes de generación de

biogás, y no lo aprovecha.
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¿Cuáles son las etapas por las que debe pasar el biogás desde su 

obtención hasta su aplicación?

Esto dependerá del tipo de tecnología aplicada para la producción del biogás y

del posible uso del recurso. Pero se pueden señalar 3 etapas: captación,

limpieza y transporte. El grado de limpieza corresponderá al tipo de aplicación.

En la etapa de transformación del biogás, ¿qué diferencia de proceso hay 

entre convertirlo en un recurso que sirva para cogeneración o en uno que 

funcione como combustible en vehículos?

El biogás es un gas sucio, por lo que para su uso o aplicación requiere

pasar por un proceso de limpieza. El grado de limpieza dependerá de cuál será

su futura aplicación; generación de energía o sustituto del Gas Natural. Para el

primer caso, el grado de limpieza siempre será menor que en el segundo, ya

que para convertirse en sustituto del Gas Natural se debe enriquecer

(upgrading). Para llevar a cabo ambas, existen diferentes tipos de tecnologías

en el mercado. Energy & Waste es pionera en la industria del biogás de España

y cuenta con tecnología para desarrollar ambos casos.

¿Cómo se podría impulsar el crecimiento de esta tecnología?

En mi opinión, uno de los aspectos más importantes es que el estado

español tome conciencia de los beneficios que aporta este tipo de energía y la

necesidad de desarrollarlo para gestionar diferentes tipos de residuos, aplicando

políticas de incentivación y promoción que impulsen el desarrollo de este sector.
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Las EDAR, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, son grandes

fuentes de generación de biogás. ¿Qué impacto crees que tendría disponer

de instalaciones de tratamiento de biogás en todas las EDAR?

Es lo que debe de ser. Cada EDAR debe contar con su propio sistema de

uso o aplicación del biogás, ya sea para producción de energía o de Gas

Natural. Con ello, se evitaría la emisión a la atmósfera de Gases de Efecto

Invernadero (GEI). Adicionalmente, se auto abastecería de energía para el

proceso de tratamiento de las aguas residuales, y las emisiones de gases de

escape de los motores de generación serían menos contaminantes.

¿Qué papel crees que jugará el biogás en esta etapa de transición

energética y cómo va a actuar Energy & Waste en ella?

El biogás, como sustituto del Gas Natural, juega un rol fundamental en

esta etapa. Energy & Waste aporta tecnologías y conocimiento para el desarrollo

de esta transición energética. Estamos en constante investigación de nuevas

tecnologías para la valorización energética de diferentes tipos de residuos.

Asimismo, llevamos a cabo cursos de formación sobre la industria del biogás
para aportar conocimientos y competencias a todos los profesionales del sector.


