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Gas Natural y CTA analizan los retos que
plantea el gas renovable

La presidenta de CTA, Adelaida de la Calle [ 

, y el responsable técnico del sector Energía y/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00001.xml ]
Medio Ambiente, , hanGermán López Lara [ /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00018.xml ]
participado hoy en una jornada coorganizada por Gas Natural [ 

y CTA sobre gas renovable, a la que hanhttp://www.gasnaturalfenosa.com/es/1285338501612/inicio.html ]
asistido medio centenar de profesionales y en la que expertos del sector han analizado qué usos y beneficios
medioambientales tiene el biogás, así como las medidas y actuaciones que tanto las empresas andaluzas como
las administraciones están llevando a cabo para llegar a una economía baja en carbono y energéticamente
sostenible.

La presidenta de CTA y el director de Gas Natural Andalucía, Narciso Prieto, inauguraron la jornada, en la que
se puso de manifiesto que la sostenibilidad de las ciudades requiere de un cambio hacia la eficiencia en el
modelo de gestión de recursos con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

Transformación del modelo energético

Germán López, responsable técnico del sector de
Energía y Medioambiente de CTA, señaló que "es
necesario llevar a cabo una transformación del
actual modelo energético con el objetivo de hacerlo
más sostenible y eficiente". López insistió en que
el aprovechamiento de residuos como fuente
energética "se engloba dentro del concepto de
economía circular con el que se pretende reducir al
mínimo la generación de residuos, al mismo
tiempo que se consigue un sistema energético más
limpio y eficiente".

Por su parte, el presidente de la Asociación
Española de Biogás (Aebig), Francisco Repullo,
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explicó cómo se obtiene el gas renovable, cuáles
son sus aplicaciones y sus beneficios medioambientales. Así, destacó el potencial de Andalucía en la
generación de gas renovable y ha explicado el desarrollo de este recurso en Europa donde existen más de
18.000 plantas de biogás y unas 350 de biometano.

La sostenibilidad de las ciudades requiere de un cambio hacia la eficiencia en el modelo de gestión de recursos
con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes. "Las ciudades son grandes productores de residuos,
potencialmente contaminantes, que necesitan ser procesados, reciclados y valorados energéticamente", ha
apuntado el informe Smart cities 2030: Vision document, elaborado por el Grupo de Trabajo Interplataforma de
Ciudades Inteligentes (GICI).

Una energía de futuro

En la segunda parte de las jornadas, se analizó el aprovechamiento y tratamiento del biogás de vertedero y de
plantas depuradoras de aguas residuales. Así, Raúl Cano, investigador del Departamento de Innovación y
Tecnología de FCC Aqualia, explicó que el proyecto Smart Green Gas busca desarrollar nuevas tecnologías y
procesos para obtener biometano de alta calidad, para que pueda ser inyectado en la red gasista o utilizado
como combustible de automoción, a partir de los residuos urbanos y agroindustriales.

Por su parte, Juan Manuel Díaz, jefe de División de Producción de la Dirección Técnica de Emasesa, explicó las
líneas de trabajo de esta empresa encaminadas a conseguir la mayor autosuficiencia energética y optimizar la
producción de biogás. Puntualizó que la compañía, tal y como lo recoge en una de sus líneas el Plan
Estratégico de Gestión Pública Sostenible, está comprometida con el medio ambiente, busca la autosuficiencia
energética y con ese objetivo produce energía eléctrica mediante minicentrales hidroeléctricas y procesos de
cogeneración a partir de biogás. Este biogás es generado en el proceso de depuración de aguas residuales y se
intenta maximizar su producción con diferentes estrategias y tecnologías, entre las que destaca la codigestión
de residuos de alta carga orgánica.

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2017/Imagen-Gas-Natural-2.jpg
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2017/Imagen-German-Lopez.jpg

