
LIFE BIOGASNET: Sustainable Biogas Purification System 
in Landfills and Municipal Solid Wastes Treatment Plants



¿Qué es el biogás?

El biogás es un producto de la digestión anaerobia de desechos orgánicos, su composición consiste principalmente en 
metano (40-75%), dióxido de carbono (15-60%) y componentes traza como vapor de agua, sulfuro de hidrogeno (H2S), 
amoniaco, monóxido de carbono, siloxanos y otros compuestos volátiles orgánicos (COV´s).
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Tecnologías de control del H2S en el biogás
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OBJECTIVO

El proyecto LIFE BIOGASNET desarrollará una tecnología innovadora,
sostenible y con una baja huella de carbono para la purificación de biogás
basada en procesos biológicos con el objetivo de impulsar el uso del biogás
como fuente de energía sostenible, reducir la huella de carbono del ciclo
energético y promover la producción de energías renovables mediante el
concepto de economía circular.



✓ Durante el proyecto, se diseñará, construirá y pondrá en funcionamiento un prototipo en dos instalaciones europeas
con distintas fuentes de biogás para validar la tecnología y demostrar su solidez en diferentes condiciones:

• En primer lugar, el prototipo se instalará en el vertedero de Miramundo-Los Hardales, situado en Cádiz (España). El
prototipo estará en funcionamiento durante 12 meses.

• Posteriormente, el prototipo se trasladará desde Cádiz hasta una planta de gestión de residuos sólidos urbanos en
Atenas (Grecia).

✓ Proyecto europeo financiado en la convocatoria LIFE 2018

✓ Inicio: Septiembre 2019

✓ Final : Marzo 2023

BIOGASNET



Descripción Tecnológica
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CÁDIZ

Equipos Descripción

B Nitrificación CSTR

C Biogas Scrubber

D CSTR Anóxico. 

Producción de sulfuro

H2S(g) → H2S(l)

NH4
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H2S(l) → S0 (solid)

Descripción Tecnológica



Descripción tecnológica

ATENAS
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Descripción tecnológica

ATENAS

Equipos Descripción

A Scrubber de amoniaco

B CSTR de nitrificación

C BTF Anóxico

D
Producción de sulfatos de 

amonio CSTR
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Resultados esperados

El proyecto se centra en promover la producción de energías renovables mediante el concepto de economía circular:

• Reducir la generación de residuos. Eliminación de 423 kg y 923 kg de azufre en vertedero y en la planta de
tratamiento de residuos respectivamente, y 876,000 Nm3 de gas tratado.

• Reducción de hasta el 83% de las emisiones de SO2 respecto a la línea de base actual.

• Reducir la huella de carbono del proceso de desulfurización. Reducción del impacto ambiental del biogas en masa de
un 56% en comparación a tecnologías tradicionales como la absorción con C activo (42.1 kg CO2 kg–1 S-H2S tratado;
17.8 kg CO2 kg–1 S-H2S tratado año-1).

• Producir materias primas secundarias, como azufre elemental y sulfato de amonio. Producción de 414.2 kg de S
elemental en vertedero y 3,051 kg de sulfato de amonio en la planta MSW.
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