
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALENCIA

JORNADA 'BIOGÁS: ENERGÍA CLAVE EN LA DESCARBONIZACIÓN'

Lugar: Mixto en estreaming o bien presencial en instalaciones COGITI Valencia en C/ Guillem de Castro,
9-3ª 46007- Valencia
Días: 31 de enero de 2023
Horario: de 18:00h a 19:30h

Objetivo:

En la conciencia colectiva temeos claro que hay que implementar un nuevo modelo energético,
que sustituya de manera progresiva la energía derivada de combustibles fósiles convencionales
por energía limpia de fuentes renovables, es una acción vital que permitirá reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y descarbonizar la economía.

Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El biogás va a jugar
un papel importante en esta descarbonización a nivel nacional. 

El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) persigue una reducción de
un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. Este objetivo de
reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se
emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un incremento de la ambición a nivel
europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.
Según el estudio realizado, las medidas contempladas en el PNIEC permitirán alcanzar los
siguientes resultados en 2030:
- 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
- 42% de renovables sobre el uso final de la energía.
- 39,5% de mejora de la eficiencia energética.
- 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

El biogás es el gas renovable que tiene la primacía en el corto y medio plazo, por aspectos de
desarrollo tecnológico, potencial disponible y costes de producción. Tras su enriquecimiento
hasta biometano, puede tener los mismos usos y usuarios y utilizar la misma infraestructura que
el gas natural. Es especialmente interesante para descarbonizar aquella demanda,
habitualmente ligada a usos térmicos en la industria, que es difícil de descarbonizar con otras
renovables. Adicionalmente, su producción y uso está ligado a la gestión de residuos y a la
economía circular. Además, es una energía que va a jugar un papel importante en la reducción
de la dependencia energética de la Unión Europea y más si cabe considerando el contexto
sociopolítico que se está viviendo actualmente.

En esta jornada vamos a conocer la ruta del biogás, legislación, oportunidades, ejemplos
prácticos, consideraciones para una instalación y aplicaciones acompañados por expertos en la
materia.
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Temario:

Presenta la jornada Dª Angélica Gómez González. Decana del COGITI Valencia.

INTERVIENEN

Dª Caterina Coll. CEO de Perseo Biotechnology. Introducción.

Dª Paz Gómez. Bioenergy and Biorefineries Team Leader en AINIA:

Digestión anaerobia y biogás en la transición a una economía circular.
Situación actual del sector y hoja de ruta del biogás en España.
Proceso de digestión anaerobia: potenciales, ventajas y usos del biogás.
Estudios técnicos previos al diseño de plantas de biogás.
Ejemplos/modelos recientes de plantas de biogás a nivel nacional y/o Europeo.

Dª Amparo Antolí. Directora Técnica en BIOVIC :

Tipología de proyectos de biogás.
Instalaciones/Equipamiento de los distintos procesos: Pretratamiento de
sustratos/ Digestión anaerobia/Upgrading/Tratamiento del digerido/ Auxiliares.
Construcción de una planta de biogás.

Ruegos y preguntas.

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos
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