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Nuevos Proyectos 

de Movilidad con 

Gas Natural.

Las experiencias 

avanzadas de biogás

para movilidad



datos
de contacto

Biogastur - Marcos Quevedo 

C/ Retamar 11 - 28043, Madrid

mquevedo@biogastur.com

+34 91 737 14 54 
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BIOGASTUR

NUEVOS PROYECTOS DE MOVILIDAD CON GAS NATURAL 

Las experiencias avanzadas de biogás para 
movilidad
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2. BIOGASTUR Generación M
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• Socio Estratégico que nos acerca a la

realidad del mundo ganadero y cooperativo

desde la visión de una marca líder.

• Contamos con Lonjas Tecnología como

socio tecnológico encargado de la

ingeniería y construcción de nuestras

plantas.

• Asociación por la que cubrimos una de las

vías que entendemos es estratégica: uso

del gas generado a partir de recursos

renovables.

BIOGASTUR nace en 2009 con el objetivo de promocionar

proyectos de gestión de recursos (residuos) de la industria

agro alimentaria, basados en la generación de biogás.
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Generación NAVIA



Biogastur Generación Navia
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Upgrading



Biogastur Generación Navia
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Biogastur Generación Navia
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Biogastur Generación Navia
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Generación M



BG M
Objetivos
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Los objetivos buscados son:

• Ahorros en transporte

• Ahorros energéticos, 

tanto térmicos como 

eléctricos

• Mejora de la gestión de 

los residuos

• Acción de 

sostenibilidad frente 

al cliente principal:

A partir de estos objetivos se diseña 

una solución técnica basada en las 

necesidades de ambas empresas; de 

los residuos generados por el 

Matadero de Montellos en su 

actividad diaria se ha diseñado una 

planta capaz de valorizarlos 

energéticamente.

Acción de 

Sostenibilidad. 
Responsabilidad 

Social Corporativa

Objetivo:

0 emisiones

0 residuos

Cliente 

PRINCIPAL

Marca LIDER

Proveedor 

Recurso 

Consumidor 

Gas OR



BG M 
Solución
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La valorización de estos residuos se realizará mediante una planta de

digestión anaerobia para producción de biogás, que será consumido para

producir lo siguiente:

• Energía eléctrica para cubrir los autoconsumos de la planta de

biogás, consumo en el Matadero y los excedentes para inyectarlos en la red

de distribución

• Energía térmica para cubrir los autoconsumos de la planta de

biogás y consumo en el Matadero

• Biometano para su uso como gas vehicular para su uso en los

camiones de Logistics



BG M
Solución - Proceso
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BG M 
Solución - Implantación
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BG M 
Solución – Implantación GAS 
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RETOS

 VALORIZACION del efecto intangible de los

proyectos como ACCION DE

SOSTENIBILIDAD – Responsabilidad Social

Corporativa para MARCAS LÍDERES.

 IMPULSO y marco estable para el GAS NATURAL de Origen Renovable

(BIOMETANO) para uso en el transporte.

 VIABILIDAD ECONÓMICA de la inyección en red de

distribución del GAS OR (BIOMETANO).




