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

Prototipo instalado y operativo durante 12 meses en el complejo ambiental de Miramundo-Los Hardales

El proyecto LIFE BIOGASNET desarrolla una tecnología 
innovadora y con una baja huella de carbono con el objetivo 
de impulsar el uso del biogás como fuente de energía 
sostenible y promover la producción de energías renovables 
mediante el concepto de economía circular. 

La instalación del prototipo consiste principalmente en dos equipos: un 
biorreactor de nitrificación, alimentado por lixiviado del vertedero y un 
filtro anóxico biopercolador, alimentado por el efluente del biorreactor de 
nitrificación y el biogás del vertedero. 

El principal objetivo de este prototipo es recoger información para la 
optimización de la tecnología, buscar sus límites y la definición de 

estrategias de control avanzadas. La instalación del prototipo permite 
demostrar la robustez de la tecnología, obteniendo un subproducto de 
valor e interés (Azufre elemental), a la vez que reduce la producción de 
lixiviados. 

Prototipo instalado en una planta de residuos sólidos en Atenas
12 meses después, el prototipo se trasladará a una planta de gestión de residuos sólidos urbanos en Grecia, con la finalidad de 
obtener información sobre su rendimiento en un escenario diferente. En este caso, la planta se ampliará con un depurador para 
llevar a cabo la absorción de amonio en agua. 

Prototipo del proyecto
Durante el proyecto se diseñará, construirá y operará un prototipo en dos instalaciones europeas con diferentes fuentes de biogás, con el 
objetivo de validar la tecnología y demostrar su robustez bajo diferentes condiciones 

¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué resultados esperamos?
 о Reducir la generación de residuos

 о Promover una economía sostenible, con bajas 
emisiones de carbono y tecnológicamente 
avanzada

 о Promover tecnologías competitivas y de uso 
eficiente de los recursos

 о Producir materias primas secundarias

 о Desarrollar políticas y estrategias ambientales
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El proyecto ha recibido financiación 
del Programa LIFE de la Comisión 
Europea con el número de contrato 
LIFE18 ENV / ES / 000426

Más información:

www.biogasnet.eu
info@biogasnet.eu 
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