


Comprometidos con un 
futuro sostenible en 
“La Comunitat 
Valenciana”



Desde Genia Solar Energy gestionamos

toda la cadena de valor que articula un 

proyecto de energía .

Genia Bioenergy es la división de gases 

renovales de Genia Global Energy.

Genia Energy Solutions ingeniería de 

eficiencia energética para proyectos de 

i luminación intel igente. 

“Debemos descarbonizar el modelo energético y utilizar los

recursos disponibles, los naturales, los propios desechos de la

industria, los urbanos y los avances de la actual revolución

tecnológica, para poder trabajar dentro de un modelo inteligente

de desarrollo sostenible”..



El arte de transformar los 

residuos en energía

NEXT

GENIA BIOENERGY



SERVICIOS

Implementación de un proyecto

Estudio de Viabilidad

Legalizaciones

Desarrollo de Proyecto de Biogás

Project Managenment (Gestión de Proyecto)

Construcción

Puesta en Marcha de la Planta

Operación y Mantenimiento

Consultoría Integral de ecología industrial

Estudio de generación de Gas Renovable

Estudios de implementación de soluciones para residuos orgánicos.

Estudios de los residuos generados.

Estudios de implementación de economía circular y simbiosis 

industrial.

Obtención de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos.



/ Participación
Activa

Podemos apreciar la 
diferencia existente entre 
España y otros países de 
la Unión Europea, e 
incluido Reino Unido en 
el desarrollo de plantas 
de Biometano.

Socios de la Asociación de Empresas con Actividades 
vinculadas con el Sector Energético en la Comunidad 
Valenciana“.

Socios del Clúster de Energía Comunitat
Valenciana.

Socios Gasnam, asociación que fomenta el uso del gas 
natural renovable en la movilidad.

Representante español de la World 
Biogas Association. Asociación comercial 
global para los sectores de biogás, gases 
de vertedero y digestión anaeróbica.

Miembro de la Fundación Empresa y Clima.



Autoconsumo - SmallBiogas

Mini plantas Biogas Asociadas a Procesos Productivos para 

Autoconsumo de Energia:

Sistema definido en función del residuo y de las necesidades energéticas 

del cliente.

Muy adaptado al modelo de Empresa de Servicios Energéticos.

Gestión integral de residuos: Valorización completa con resultante de 

biogás y fertilizante.

Suministro energético: Cogeneración de electricidad y calor.

Proyectos Biometano en Promoción

Incluye gestión de residuos de terceros.

Sistema definido en función del ecosistema industrial que 

aproveche subproductos (CO2, GNC, GNL, inyección, biogás sin 

autoconsumo…).

Mayores inversiones y complejidad en los procesos.
Biogás

Biometano



¿Por qué reducir las emisiones?



El biometano es un tipo de gas natural renovable
obtenido a partir del tratamiento de residuos.

Este gas es similar al gas fósil que se encuentra en 
la naturaleza y por tanto, puede sustituirlo.

Es bio porque se produce a partir de la degradación 
de residuos orgánicos.

Tiene las mismas propiedades y ventajas que el gas 
natural frente a otros combustibles fósiles, como son 
menos emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y 
partículas (causantes, entre otros, de la mala calidad 
del aire), y es neutro en emisiones de CO2, por lo 
que contribuye a descarbonizar el sector gasista y, 
por tanto, a luchar contra el cambio climático.

H H

H H



Propulsa vehículos de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL)

Genera electricidad en centrales térmicas de ciclo combinado

Proporciona calor y energía a hogares e industrias al inyectarlo en la red de gas



Problemática actual con la gestión de 
residuos

MODELO GESTIÓN RESIDUOS ORGÁNICOS 
COMPOSTA JE PROHIBICIÓN DEPÓSITO EN VERTEDERO



Biogás, obtenido 
mediante el proceso de 
digestión anaerobia de 
materiales orgánicos 
biodegradables, 
principalmente residuos 
orgánicos domésticos, 
industriales, agrícolas, 
lodos de depuradora y 
deyecciones ganaderas, 
así como cultivos 
energéticos.

/ Qué es el 
Biogas-
Biometano

Proceso del 
Biogás- Biometano
en Europa



/ Plantas de 
Biometano

España vs Europa

Alemania
232

Francia
131Reino Unido

80
Suecia
70 Paises Bajos

53

ESPAÑA

2

Dinamarca
46

Podemos apreciar la 
diferencia existente entre 
España y otros países de 
la Unión Europea, e 
incluido Reino Unido en 
el desarrollo de plantas 
de Biometano.
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Estiércol ovino y 
caprino

Ensilado de maíz, 
alfalfa, etc

Estiércol de Vacuno 
de carne

Gallinaza y otras 
aves

Rechazo de piensos 
y materias primas

Purín porcino

Destríos de producción

Frutas & Verduras 
(Zumos, conservas)

Residuo cervecero Panadería o producción 
de almidón

Producción de aceite 
de semillas o frutos

/ Plantas de 
Biometano



/ Plantas de 
Biometano
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/ Plantas de 
Biometano
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/ Plantas de 
Biometano
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/ Plantas de 
Biometano
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/ Plantas de 
Biometano
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/ Plantas de 
Biometano



AUTOCONSUMO: Planta Industrial Biogas azucarera “ASTARTA” (UCRANIA)
SEGUNDA MAYOR PLANTA DE BIOGÁS DE EUROPA

Detalles técnicos

• Biogas producido: 7.000 m3/hora

• Demanda cubierta: 75% energía requerida para el  proceso de 

producción de azúcar.

• Energía térmica: 39 MW (8000 h/año)

• Dimensiones del tanque: - 4 x 6.200 m3 Digeridor

- 2 x 3.100 m3 Post-digeridor

Inputs
• Substrato: Pulpa de remolacha azucarera

• Sistema de alimentación: 1.000 ton/día, continuo

Outputs

• Energía producida: 313.6 GWht/año

• Rendimiento de metano: 56 Mm3/año

• Digerido utilizado en campos propios como fertilizante

Video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=xkMYeuVDHFY

Status • En funcionamiento

http://www.youtube.com/watch?time_continue=10


AUTOCONSUMO: Planta Industrial Biogas azucarera “ASTARTA” (UCRANIA)
SEGUNDA MAYOR PLANTA DE BIOGÁS DE EUROPA

Detalles técnicos

• Biogas producido: 7.000 m3/hora

• Demanda cubierta: 75% energía requerida para el  proceso de 

producción de azúcar.

• Energía térmica: 39 MW (8000 h/año)

• Dimensiones del tanque: - 4 x 6.200 m3 Digeridor

- 2 x 3.100 m3 Post-digeridor

Inputs
• Substrato: Pulpa de remolacha azucarera

• Sistema de alimentación: 1.000 ton/día, continuo

Outputs

• Energía producida: 313.6 GWht/año

• Rendimiento de metano: 56 Mm3/año

• Digerido utilizado en campos propios como fertilizante

Video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=xkMYeuVDHFY

Status • En funcionamiento

1.000 autobuses……

http://www.youtube.com/watch?time_continue=10


AUTOCONSUMO en movilidad
Planta EDAR de Bens con purificación del biogás a biometano
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•Directive 2018/851 del 30 mayo 30

The European Circular Economy Package ("CEP") 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



2
5
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Residuo urbano

¿Qué Podemos hacer con ella ello?
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Fuente (2017):

Organic 
waste

Residuo urbano
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Técnica de biometanización
100 % libre 

de 
emisiones 

de CO2
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Residuos municipales

Fuente (2017)

17.457.709 Tn

Compost & biometanización

3.307.618 Tn

19%

Depósito en vertedero

51,2% (2017) vs 57% (2016)

18,9 %    vs   37% (potencial)



80 de 130 vertederos obtienen biogás

484.530.000 Nm3 3
0

27 instalaciones que generan biogás con parte de la fracción orgánica

Listado de instalaciones de gestión de residuos

Residuos municipales
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2,5% de la demanda de gas natural

Potencial de biometanización

Residuos municipales
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8,7% 

Residuos municipales



Potencial: 194.220 Nm3/h Producido: 16.840 Nm3/h
8,7% 

Sólo 2 instalaciones de 
inyección de biometano

20 of 50 regionsResiduos municipales



Sólo 2 instalación de 
inyección de biometano





Acciones futuras para aumentar la producción 



Target Scenario 2030 Electricity system
Eólica        x 2                   Biomasa  x 3 

Solar        x 4 Biogás      x 1.05

Ambicioso

Acciones futuras para aumentar la producción 



Inyección al gaseoducto

Acciones futuras para aumentar la producción 



Acciones futuras para aumentar la producción 



Acciones futuras para aumentar la producción 



Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Acciones futuras para aumentar la producción 



Acciones futuras para aumentar la producción 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética



¿¿ ??



Todo por hacer
Sólo existe una instalación de gestión de 
biorresiduo e inyección del biometano 
generado a la red, cuando en Europa hay 
más de 500 instalaciones

Conclusiones



Planta para Valorización de Residuos de ultima Generación. 

Basados en Modelos de Economía Circular, 

Clave para la descarbonización de la Sociedad.

Proyecto Pionero Llíria

NEXT





Frutas y conservas vegetales 
(jugos)

Residuos de cerveza Producción de aceite a 
partir de semillas o frutos

Producción de panadería
o almidón

Residuos
de bioetanol / biodiesel

Procesamiento de pescado Mataderos e industria cárnica Productos lácteos 
(quesos, yogures ...)

Lodos de dep. industrial

Residuos Industriales



Estiércol de ovino y caprino Estiércol de vaca Estiércol de cerdo Pollo y otras aves Leche de ternera
y agua de ordeño

Ensilaje de maíz, alfalfa,etc. Rechazo de piensos y 
materias primas

Escombros de 
producción

Cultivos energéticos

Residuos Agroganaderos



Residuos 
industriales

Proceso de 
digestión
anaerobia

Producción de 
fertilizantes 

con el digestato

Producción 
de 
biometano

Solución Tecnológica

La iniciativa contribuye en el problema de la gestión de los 

residuos orgánicos en el municipio y aporta numerosas ventajas 

medioambientales.  

Una planta de biodigestión que será capaz de generar más de 13 

millones de m3 de gas renovable. 



¿Qué ventajas supone la integración de la planta en 

la Comarca? 

Producción de gases renovables

Creación de empleo e Inversión 
Total 12M€/14M€

ECOSISTEMAS INDUSTRIALES

Gestión de 90.000 Ton 



¿Qué ventajas supone el uso de los residuos de la localidad 

para la producción de gas renovable 0,0 Emisiones CO2?

Thinking BIOMETANO

8.500 hogares

60 GWh/año de energía térmica al año.

¿Cuántos hogares 

podrían cubrirse en 

consumo de gas 

Renovable? 
240 autobuses 

al año
7.500 coches 

al año

¿Cuántos autobuses de 

podrían funcionar en 

bases a dichas 

toneladas?

¿Cuántos vehículos 

podrían estar en 

circulación? 



2030

2035

2040



INYECCIÓN A RED. Proyecto Green Hysland



INYECCIÓN A RED. Proyecto Green Hysland



TRANSICIÓN - ¿costes?



TRANSICIÓN - ¿costes?



TRANSICIÓN - ¿costes?



TRANSICIÓN - ¿costes?



TRANSICIÓN - ¿costes?



TRANSICIÓN - ¿costes?



/DISPONIBILIDAD    
/BIOMETANO vs HIDRÓGENO

Trayecto:   Barcelona - Menorca

220 MWh de energía ( 1 trayecto – 1 día)

Madrid



Muchas Gracias

Av. Ronda Nazaret, 9
46024 València
España

+ 34 963 63 61 47
info@globalenergy.com

www.geniabioenergy.com


