
El Ministerio para la Transición Ecológica de España publicó, el 29 de Abril, una consulta pública

previa para llevar a cabo una Hoja de Ruta del Biogás, un documento que pretende ser la

herramienta que guíe y fomente el despliegue y desarrollo de este biocombustible en España,

dado el papel relevante que puede jugar en la etapa de Transición Energética”. Por ello, desde

INFOENERGÉTICA hemos consultado a Joaquín Reina, Director Técnico de la Ingeniería

Energy&Waste, empresa pionera en la industria del Biogás de España y miembro de nuestra Red

de Colaboradores Corporativos, para conocer la opinión de un experto en la industria sobre la Hoja

de Ruta que debe seguir España para impulsar el aprovechamiento del Biogás.

hemo

• Doctor Ing. Industrial

• Director Técnico y Socio Fundador de Energy&Waste.
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tratamiento de residuos, valorización energética y biogás.
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1· ¿Qué aspectos considera que debería abordar la Hoja de Ruta del Biogás?

Debe abordar las pautas para la implementación y desarrollo de todas las tecnologías relacionadas con la 

producción de biogás y su aplicación, tanto para la producción de energía, como de materia prima para la 

producción de otros productos, entre ellos el biometano y el hidrógeno (H2).

2· ¿Qué papel pueden desempeñar las empresas españolas en el desarrollo global y europeo del biogás? 

Muy importante dado su conocimiento en el sector y las tecnologías con que cuentan, tanto para la producción de 

biogás, como para su uso y aplicación. Las empresas españolas poseen experiencias probadas en ambos casos, 

por ello se han abierto mercado en otros países y han visto, en la internacionalización, la forma de llevar sus 

conocimientos y tecnologías a la práctica.
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3· ¿Cuál considera que es el potencial de producción del biogás en España en función de las distintas 

materias primas procedentes de residuos (ganaderos, industria agroalimentaria, EDAR, RSU)?

España debe de incidir en todos los tipos de industrias e instalaciones que, como resultado de su proceso 

productivo, tengan un efluente capaz de ser biodegradado y a partir de él, obtener biogás. Pensamos que su 

mayor potencial está en la industria ganadera (porcina), donde España es el país con mayor número de ganado en 

Europa, y en la agrícola, dado que este tipo de industria es mayoritaria en el país.



La opción más ventajosa para instalaciones productoras de biogás es su uso en la producción de energía (calor y 

electricidad), dado que la tecnología para la producción de biometano es algo más compleja y costosa que la primera 

opción. La producción de biometano conlleva, a su vez, ciertas infraestructuras anexas a ella, tanto cuando el 

biometano se va a inyectar a red de GN, como cuando se va a dedicar como combustible para la automoción. 

En este caso, las empresas  más cerca de las infraestructuras de la ciudad se verán favorecidas al estar más 

cerca de las infraestructuras de la ciudad y poder aprovechar la misma. Esto no quita que se desarrolle un mercado 

paralelo de residuos orgánicos biodegradables, y los residuos o materias de otras industrias dedicadas a este fin 

pasen a las tecnologías que estén más cerca de las ciudades. Algo parecido existe ya en los centros de tratamiento de 

residuos urbanos (CTR) dónde se reciben diferentes tipos de residuos y aquellos que presentan cierta cantidad de 

materia orgánica (MO) se dedican a la producción de biogás.
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4· ¿En qué circunstancias o actividades cree que es más eficiente la depuración hasta biometano frente al uso 

directo del biogás? ¿En qué medida puede influir la localización geográfica de los poseedores de la materia 

prima? 

5· ¿Qué papel puede desempeñar el biometano en la penetración de las energías renovables en el transporte y 

en la consecución de los objetivos de biocarburantes avanzados recogidos en la nueva Directiva 2018/2001 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables?

Desempeñaría un gran papel. El biometano y, principalmente, el procedente de biogás de procesos controlados, 

es decir, aquel que se produce mediante biodigestores, es mucho más limpio en muchos casos que el gas natural 

(GN), lo cual ayudaría a la reducción de emisiones de GEI y de contaminación atmosférica. Además, generaría mucha 

más riqueza y valor a la cadena del sector del transporte.



6· En los casos en los que la depuración hasta biometano sea la solución más eficiente, ¿cuál es el potencial 

de producción y de inyección en red de biometano en España?

Muy elevado. No obstante, para su inyección a la red de gas natural (GN) es necesario desarrollar toda la 

infraestructura correspondiente, es decir, una red y su conexión con la de GN ya existente.

7· ¿En qué sectores y de qué manera cree que el biogás podría contribuir de manera más eficaz y eficiente a 

descarbonizar la economía española? 

En todos los sectores de la economía donde se requiera energía (térmica o eléctrica), así como en el sector de la 

automoción. En cuanto a la descarbonización de la matriz, dos centrales de unos 100 MW de biogás pueden sustituir 

una térmica de carbón, sin excesivas modificaciones estructurales de la central. Por ello es fundamental la elaboración 

de subastas RER específicas para este tipo de proyectos, comenzando con procesos públicos de 1 o 2 proyectos para 

comprobar el impacto en el sector.
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8· ¿Considera que existe alguna barrera regulatoria, económica, falta de información o de cualquier naturaleza 

que dificulta actualmente un mayor despliegue del biogás? ¿Cuáles son las oportunidades que se 

presentarían en caso de superarse? 

La principal barrera es la económica, pues no existe incentivo para el desarrollo de este tipo de tecnología. Desde 

nuestro punto de vista, se debe debe de invertir, fomentar e incentivar este tipo de tecnologías y mantener las primas 

para el fomento de mismas hasta que éstas alcancen su pleno desarrollo. Las oportunidades serían múltiples dado el 

potencial que presenta la economía en este sentido y la cantidad de recursos (materias) con las que cuenta el país.



9· ¿Estima que sería necesaria alguna actuación en materia de definición de condiciones en que es admisible 

la inyección en red, homologación y estandarización de tecnologías o productos industriales en España? 

Creemos que sí, que serían necesarias ciertas condiciones para la inyección a red, principalmente en cuanto a la 

calidad del biometano, sus condiciones y forma de inyección, de modo que se garantice un uso adecuado de las 

actuales redes de gas natural que existen en el país.

10· ¿Qué medidas concretas cree necesario incluir en la Hoja de Ruta del Biogás para un mayor despliegue de 

este en España? 

Incentivar la inversión, tanto del sector privado como del estatal, así como mantener las primas hasta su pleno 

desarrollo. De igual modo, es necesaria la celebración de subastas específicas por proyectos, valorando cuan factible 

son para sustituir centrales térmicas cerca de nodos de conexión.
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11· ¿Qué tipología de mecanismos de apoyo resultaría más adecuada para aplicar los recursos económicos 

de forma eficiente, fomentar la innovación y alcanzar los objetivos planteados? 

Uno de los mecanismos de apoyo más importantes es fomentar la investigación y la innovación en dicho sector y, a 

su vez, mantener las primas al sector productivo.



12· ¿Qué sinergias pueden existir entre los mecanismos de impulso del biogás con actuaciones dirigidas al 

cumplimiento de otros objetivos sectoriales (economía circular, política agraria, usos del suelo...)? 

Tanto en el sector agrícola como en el ganadero, estos aspectos se verán fomentados por si solos dado que la 

producción del biogás conlleva, por un lado, la producción de otros materiales como el digestato, que una vez 

acondicionado por medio de un tratamiento adecuado sirve como abono para las tierras de cultivo. Por otro lado, el 

biogás sería utilizado para la producción de energía (térmica, eléctrica y como combustible para la automoción)  para 

satisfacer las necesidades energéticas de todo el proceso productivo.

13· ¿Qué aspectos transversales, es decir, sociales, medioambientales, de equidad deben considerarse? ¿En 

qué aspectos puede contribuir la Hoja de Ruta de Biogás a alcanzar los objetivos de la Estrategia de 

Transición Justa?. 

El biogás esta llamado a ser el sustituto del gas natural en su forma como biometano, por tal motivo la 

infraestructura del gas natural (GN) serviría como base para el uso y fomento del recurso como combustible más 

ecológico. Este uso como combustible garantizaría, en principio, con los aspectos medioambientales y sociales 

establecidos para la descarbonización de la economía y una transición justa hacia un nuevo modelo energético.
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14· ¿Cómo puede contribuir la producción de biogás al desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad 

medioambiental de las áreas con menor densidad de población? ¿En qué aspectos puede contribuir la Hoja de 

Ruta de Biogás a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico? 

El propio desarrollo de la tecnología del biogás fomentaría, en muchos casos, el desarrollo socioeconómico y la 

sostenibilidad medioambiental de las áreas con menor densidad de población al aplicar esta tecnología en dichas 

regiones, lo que fomentaría mayor independencia energética, es decir menor consumo de combustibles, menores costes 

de red y fomento del empleo local. Esto último podría ser parte de la solución a la repoblación de regiones asiladas, al 

generar empleo y riqueza en esas zonas.

15· ¿En qué aspectos puede contribuir esta Hoja de Ruta a una mayor participación ciudadana en el proceso de 

transición energética? 

En aumentar el conocimiento sobre los beneficios y oportunidades de este recurso, especialmente en España. De 

ese modo se consigue implicar más a la población en el fomento de este tipo de energía, así como en una mayor 

concienciación de los ciudadanos en los aspectos relacionados con la clasificación de los diferentes tipos de residuos 

generados producto de su actividad humana y en el propio cuidado del medio ambiente. Esto incluye el uso de 

combustible más ecológicos para la automoción.
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CONTACTO
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+34 (93) 7547705
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https://cleanbgas.com/es/


