
 

JORNADA TÉCNICA SOBRE BIOGÁS 

Conferencia final del proyecto DELOS  

Formación para la gestión de plantas de biogás 

 
Zaragoza, 17 de septiembre de 2015.  

10.00 – 14.00h. Conferencias en Centro de Historias, Zaragoza. Plaza San Agustín, 2, 50002 Zaragoza 

15.00h – 20.30h. Visita planta biogás en Undués de Lerda. 

 

El biogás es una fuente de energía renovable cuyo origen es la digestión de bioresiduos agroindustriales y 

urbanos. Por su potencial y por su muy alto valor medioambiental esta tecnología está llamada a quedarse entre 

nosotros. El biogás es además un ejemplo excelente del concepto “economía circular” que debe servir de modelo 

para otros sectores.  

Siendo conscientes de la importancia de esta tecnología, que en España todavía necesita apoyo, hemos 

desarrollado un curso de formación sobre gestión de plantas de biogás, para ayudar a la industria a formar a sus 

trabajadores, y también para ayudar a estos para que incorporen nuevas habilidades y destrezas. Ese es el 

resultado del proyecto DELOS cuyos resultados queremos compartir contigo. 

INSCRIPCIÓN: 

La asistencia a la jornada es gratuita y está abierta a todo el público, pero para controlar el aforo recomendamos 

la inscripción. También puede acudir cualquier interesado directamente a la jornada pero el aforo es limitado. 

Aquellas personas que quieran un certificado de asistencia deberán inscribirse. 

Para inscribirse sigue este enlace: https://docs.google.com/forms/d/1mqaS0rAbSeLJEJPzjNGGCrHKll3gg1mTyyOUgjnMr9A/viewform 

Esta jornada tendrá una primera parte por la mañana, donde haremos un repaso al estado actual de la 

tecnología y de la situación de la industria relacionada con el biogás. Por la tarde se visitará una planta de biogás. 

10.00h – Apertura y presentación del proyecto DELOS. Doña Berta Gonzalvo. Responsable de IDI, Aitiip 

Centro Tecnológico. 

10.45h – La tecnología del biogás, sus avances y sus retos presentes. Prof. Joan Mata, UB. 

11.45h – Mesa redonda: El biogás en su contexto. 

Don Francisco Repullo, Presidente de la Asoc. Española del Biogás. 

Mr. Christos Zafiris, Biogas Unit Project Manager at Center for Renewable Energy Sources (CRES, Greece) 

12.45h – La apuesta europea en I+D 

Doña Paz Gómez, AINIA. Proyecto DIGESMART  

Prof. Michael Kornaros, Universidad de Patrás, Grecia. DAIRIUS project 

Doña Paz Gómez, AINIA. Proyecto BIOGAS3 

13.45 – 14.00h – Clausura.  

16.00 – 20.30h. Visita a la planta de biogás de Undués de Lerda. La visita es gratuita pero es necesario la 

inscripción en la visita.  

INSCRÍBETE YA. LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA. 
Más información: jal@aitiip.com 

https://docs.google.com/forms/d/1mqaS0rAbSeLJEJPzjNGGCrHKll3gg1mTyyOUgjnMr9A/viewform

