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Jornada de sensibilización 
 

Valorización de los residuos: producción de biogás a partir de 
residuos agro-ganaderos 

 
26 de junio de 2014      Fundación General de la Universidad de Salamanca                                       

                              C/ Fonseca, 2 – 37002 – Salamanca (Aula 2,3) 
 
	  

PROGRAMA	  
	  

9:45	  h	  	  	  Recepción	  	  
	  
10:00	  h	  Presentación	  y	  resultados	  del	  Proyecto	  AGROGAS	  .	  	  

	  	  	  	  D.	  Óscar	  Escribano.	  Responsable	  del	  Proyecto	  Agrogas	  –	  Fundación	  General	  de	  la	  	  	  	  
	  	  	  	  Universidad	  de	  Salamanca.	  

	  
	  10:15	  h	  	  Problemática	  vs.	  Valorización	  de	  los	  residuos	  

	  	  	  	  	  D.	  Raúl	  de	  Tapia.	  Director	  –	  Centro	  de	  Iniciativas	  Ambientales.	  Fundación	  Tormes	  EB	  
	  

	  
11:00	  h	  	  Pausa-‐café	  
	  
	  
11:30	  h	  	  Estrategia	  para	  garantizar	  la	  viabilidad	  técnica	  y	  financiera	  de	  explotaciones	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e	  industrias	  agroalimentarias:	  la	  apuesta	  por	  el	  biogás.	  

	  	  	  	  	  D.	  Javier	  Sánchez.	  	  Director	  de	  proyectos	  –	  	  A&S	  Servicios	  Energéticos	  
	  
12:15	  h	  	  Producción	  de	  biogás	  por	  co-‐digestión	  anaerobia	  de	  residuos	  agro-‐ganaderos	  

	  	  	  	  	  D.	  Antonio	  Morán.	  Departamento	  de	  Ingeniería	  Química	  	  –	  Universidad	  de	  León	  
	  
13:00	  h	  	  Tecnologías	  aplicadas	  a	  plantas	  de	  producción	  de	  biogás	  
	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  D.	  Gonzalo	  Curiel.	  Socio-‐Consultor	  de	  Processkills	  
	  	  
13:45	  h	  	  La	  aplicación	  al	  terreno	  del	  Proyecto	  AGROGAS	  
	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  D.	  Juan	  Carlos	  Hernández.	  Jefe	  de	  proyectos	  –	  Iter,	  SL	  
	  	  
	  
DESTINATARIOS	  
Agricultores, ganaderos y empresas del sector agroalimentario, así como cualquier persona interesada 
relacionada con dichos sectores.  
	  
	  
Jornada gratuita (Es necesaria la inscripción) 
Inscripción: http://fundacion.usal.es/universidadempresainscripcion 
	  
	  
 


