
Sistema sostenible de 
purificación de biogás en 
vertederos y plantas de 
tratamiento de residuos 
sólidos urbanos
Promoviendo el uso del biogás 
como fuente de energía 
sostenible

Nueva tecnología 
rentable y respetuosa 
con el medio ambiente 
para la desulfuración 
de biogás

El sistema desarrollado por LIFE 
BIOGASNET presenta ventajas 
ambientales importantes, 
minimizando la huella ambiental 
hasta el 55% al reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y 
la generación de residuos. 

Más información:

www.biogasnet.eu
info@biogasnet.eu 

El proyecto ha recibido financiación 
del Programa LIFE de la Comisión 
Europea con el número de contrato 
LIFE18 ENV/ES/000426

Consorcio:

El proyecto europeo LIFE BIOGASNET 
desarrolla una tecnología innovadora, 
sostenible y con una baja huella de 
carbono para la purificación de biogás 
basada en procesos biológicos. 

El objetivo del proyecto es impulsar el 
uso del biogás como fuente de energía 
sostenible y promover la producción 
de energías renovables mediante el 
concepto de economía circular. 



Objetivos: La tecnología: Dos plantas piloto 
instaladas en España 
y Grecia 

Resultados esperados: 

Reducir la generación de residuos 
Promoviendo el concepto de economía circular, 

reduciendo la producción de lixiviados en 

los vertederos  reutilizando los subproductos 

generados.

Prototipo instalado 
en el vertedero de Miramundo-Los Hardales 

(Cádiz, España) durante 12 mees, con el 

objetivo de recoger información para la 

optimización de la tecnología, sus límites 

y la definición de estrategias de control 

avanzadas.

Tecnologías competitivas y de uso 
eficiente de los recursos 
La combinación de varios procesos biológicos 

consolidados para la purificación del biogás 

con la generación de subproductos conducirá al 

establecimiento de tecnologías muy competitivas.

Economía sostenible, con 
bajas emisiones de carbono y 
tecnológicamente avanzada
El proceso biológico avanzado implica 

una reducción de la huella de carbono en 

comparación con las tecnologías tradicionales. 

De los residuos a los recursos 
Produciendo materias primas secundarias 

obtenidas a partir de residuos y del proceso 

de desulfuración. 

El prototipo se trasladará
a una planta de gestión de residuos 

sólidos urbanos en Atenas (Grecia), donde 

funcionará durante 12 meses más para 

obtener información sobre su rendimiento 

en un escenario diferente. La planta se 

ampliará con un depurador de gases para 

llevar a cabo la absorción de amonio en 

agua, que posteriormente se utilizará para 

alimentar el biorreactor de nitrificación. 

Políticas y estrategias ambientales 
Para minimizar la huella ambiental y el 
impacto de las emisiones de biogás y la 
combustión en antorchas.

LIFE BIOGASNET desarrollará un sistema 
innovador de desulfuración de biogás 
basado en procesos biológicos y capaz 
de obtener un biogás de alta calidad y 
subproductos finales de alto valor añadido.

Se acoplará un biorreactor de nitrificación 
con un filtro anóxico biopercolador de fase 
gas o un biodepurador anóxico para reducir 
el contenido de sulfuro de hidrógeno en el 
biogás. 

La tecnología desarrollada presentará 
significativas ventajas ambientales 
en comparación con las prácticas 
convencionales. 

55%
de reducción de la 
huella ambiental 

83%
de reducción de 
las emisiones de 
dióxido de azufre

Eliminación 
simultánea de 
amoníaco y sulfuro 
de hidrógeno

423kg

3051kg

Producción de

de azufre por año en 
los vertederos y de

de sulfato de amonio 
en las plantas de 
residuos sólidos 
urbanos


