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2 QUIENES SOMOS 
La Asociación Española de Biogás (AEBIG) es una asociación empresarial que representa y defiende el biogás 
agroindustrial como fuente renovable, mejora ambiental y apoyo al desarrollo rural.  

 

AEBIG se fundó en 2009 con dos objetivos primordiales: 

• Fomentar las plantas de biogás por digestión anaeróbica a partir de sustratos agroindustriales 

• Eliminar las barreras con las que se enfrenta el sector en la actualidad. 

 

En la actualidad la asociación está en una fase de crecimiento y ampliación de objetivos para dar cabida a 
todas las formas de gas natural renovable. 



3 EL GAS RENOVABLE 

El gas renovable proporciona importantes ventajas energéticas, medioambientales y fomenta la economía 

circular, con emisiones neutras de CO2.  

Es una realidad europea, con más de 700 instalaciones funcionando a escala comercial.  

La EBA estima que para el 2030 el gas renovable podría cubrir el 10% del consumo de gas natural en Europa 

(500 TWh). 

 



4 EL GAS RENOVABLE EN EUROPA 

Los principales países europeos apoyan al biometano con políticas claras y marcos estables de larga duración.  

 

Los motivos de este apoyo son fundamentalmente cuatro: 

• Generación propia de un hidrocarburo (metano), a partir de recursos locales que no compiten con el 

mercado alimentario; 

• Reducción de emisiones en el sector de la energía y del transporte,  mediante un biocombustible sin 

emisiones de gases de efecto invernadero; 

• Desarrollo local  

• Soluciones medioambientales 



5 EL GAS RENOVABLE EN EUROPA 

Tarifas reguladas en el  
sector o con prima en el  
sector eléctrico 

Régimen de cuotas y  
préstamos para el  
Biometano en el  
transporte y la  
calefacción 

Alemania 

Tarifas reguladas para  
calefacción con  
Biometano 

Régimen de cuotas para  
el Biometano en el  
transporte 

Reino Unido 

Tarifas reguladas en el  
sector o con prima en el  
sector eléctrico 

Subvenciones a la  
inversión para el  
Biometano en el  
transporte 

Francia 

Tarifas con prima para  
calefacción con  
Biometano 

Régimen de cuotas para  
el Biometano en el  
transporte 

Italia 

No hay establecido  
ningún programa de  

apoyo para el  
Biometano todavía 

España 
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Fuente: Statistical Report EBA, 2017 



6 TIPOS DE GAS RENOVABLE 

• Gas de origen biológico producido por digestión (vertederos, 

depuradoras, agroindustrial y tratamiento del RSU). 

• Gas de origen biológico producido por procesos termoquímicos.  

• Hidrógeno  

• Gas natural sintético  

 



7 PRODUCCIÓN DEL GAS RENOVABLE 
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8 PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: VERTEDEROS 

Producción de un gas renovable para inyección a red o uso vehicular. 

 

Ingresos: gas renovable (energía) 

Inversión:  

• Unidad de limpieza del biogás 

• Unidad de enriquecimiento 

• Sistema de enganche a la red o compresión 

  



9 PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: PLANTAS DE RESIDUOS 
Producción de un gas renovable para inyección a red o 

uso vehicular. 

Ingresos:  Gas renovable y calor 

  Huella de carbono y emisiones 

  CO2 líquido  

  



10 PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: BIOGÁS AGROINDUSTRIAL 

• Gas renovable (energía) 

• CO2 licuado 

• Gestión de Residuos 

• Producción de fertilizantes 

• Derechos de emisión  



11 PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: BIOGÁS AGROINDUSTRIAL 

Producción de gas renovable 

Gestión de residuos 



12 PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: BIOGÁS AGROINDUSTRIAL 

Negocios logística 

Potenciación del empleo de residuos en la 
producción de fertilizantes 

Huella de carbono y 
generación de 
derechos de 
emisiones 



13 FORTALEZAS DEL GAS RENOVABLE VEHICULAR  

• Estabilidad en el marco de generación  

• Trabajo coordinado de las administraciones energéticas y 

medioambientales  

• Identificación y reconocimiento del potencial medioambiental y social 

del gas natural renovable  

• Arranque de un industria del biogás en España 

• Referencias exitosas 
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Muchas gracias  
 
Luis Puchades Rufino 
l.puchades@aebig.org 
 

mailto:l.puchades@biovic-consulting.es

	Número de diapositiva 1
	QUIENES SOMOS
	EL GAS RENOVABLE
	EL GAS RENOVABLE EN EUROPA
	EL GAS RENOVABLE EN EUROPA
	TIPOS DE GAS RENOVABLE
	PRODUCCIÓN DEL GAS RENOVABLE
	PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: VERTEDEROS
	PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: PLANTAS DE RESIDUOS
	PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: BIOGÁS AGROINDUSTRIAL
	PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: BIOGÁS AGROINDUSTRIAL
	PERSPECTIVAS DE NEGOCIO: BIOGÁS AGROINDUSTRIAL
	FORTALEZAS DEL GAS RENOVABLE VEHICULAR 
	Número de diapositiva 14

