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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. 

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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Economía Circular 
 

El objetivo es integrar en la cadena de 

suministro el residuo en forma de recurso, 

mediante el tratamiento optimo de los 

mismos, garantizando su trazabilidad. 



Economía Circular 
Fertilizantes, Cultivos, Camas Ganado Estabulado  
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Amplia gama de 

fertilizantes registrados en 

el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente; que se 

incrementará con la 

aplicación de nuevas 

tecnologías en productos de 

alto valor añadido. 

Experiencia de valorización 

subproductos usados como 

camas de ganado 

vacuno estabulado. 

Nuestra gran colaboración 

con el mundo ganadero, 

nos permite un rápido 

posicionamiento de este 

producto. 

Experiencias con nuevos 

cultivos, con rendimientos que 

prácticamente triplican el 

rendimiento del maíz, con costes 

de producción un 50% menores 

(hasta 30tm de materia seca por 

Ha y 200 Tm por Ha de Forraje) 



Economía Circular 
Gas y Electricidad Renovable 
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Purificación a GNV 

Renovable 

Residuos 

• Electricidad Renovable. La industria 

generadora del residuo, consume la electricidad 

generada con este, mediante la cogeneración del 

Biogás obtenido en el proceso de tratamiento. 

 

• Gas Renovable. La industria generadora del 

residuo, consume el Biogás generado en el 

proceso de tratamiento en diferentes formatos, 

siendo el GNV Renovable el que mayor impacto 

tiene, tanto desde un punto de vista económico 

(ahorros de más de un 25% en el coste de 

combustible) como medioambiental. 
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Biogastur Generación Navia 
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Upgrading 



Biogastur Generación Navia - PROCESO 
 

9 



Biogastur Generación Navia - IMPLANTACION 
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Biogastur Generación Navia 
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FORTALEZAS 
 

 Experiencia 

 Casos de ÉXITO 

 Socios Estratégicos  

 Posicionamiento en Promoción 

 Posicionamiento en Tecnología 
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ESTRATEGIA 
 

Modelo de valorización en la gestión de residuos de la 

industria agro alimentaria basado en: 

 

 Marca líder capaz de valorizar la acción de… 

 Economía circular, generadora del residuo principal 

 Garantía gestión y valorización output 

 Diversificación de ingresos vs control Gastos  

 Posicionamiento estratégico Gas Renovable 

Vehicular (Biometano)  
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 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  de la inyección en red de distribución del GAS OR 

(BIOMETANO).  

RETOS 




