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Nuevo aditivo bacteriano que permite a una
granja colaborar con plantas de biogás

Clayton Hall Farm (Reino Unido)- Servicio SuperBIO de apoyo
en propiedad industrial

La explotación agroganadera Clayton Hall Farm fue
la primera granja del Reino Unido con una planta de
obtención de biogás a partir del procesamiento de
residuos de alimentos gracias a su digestor
anaeróbico.

Ahora, Clayton Hall Farm va un paso más allá para
desarrollar un nuevo aditivo bacteriano
especialmente bueno para digerir materias primas
ricas en hemicelulosa, así como un método para
alimentar - con este aditivo- el reactor de biogás.

El aditivo bacteriano desarrollado por Clayton Hall
Farm consigue aumentar la producción de biogás,
acelera el proceso (consigue el doble de velocidad)
y produce menos digestato (un residuo líquido y
denso muy rico en materia orgánica y mineral pero
cuya gestión entraña complicaciones).

La granja Clayton Hall está probando esta
tecnología en colaoración con una planta alemana
de biogás (seenergie.net), que se abastece de
materia prima de un proveedor alemán, Steinkamp

KG.

"Los servicios de SuperBIO abordan las principales barreras a la comercialización de nuestro
concepto y ayudarán a construir nuestro modelo de negocio"

(Neil Gemmel, Clayton Hall Farm)

 

Nota: De acuerdo con las normas de confidencialidad de SuperBIO, las compañías confirman que (i) la información
contenida en el extracto del artículo puede publicarse; y (ii) que el extracto no contiene información confidencial.
Las compañías entienden que poner la información confidencial disponible para el público en general puede tener
un impacto negativo en su estrategia d Protección Intelectual (IP).

Servicio SuperBIO de apoyo en propiedad industrial
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Continúa leyendo la información general sobre SuperBIO y descubre cómo podemos ayudarte
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/proyectos-europeos/superbio/ ]
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