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Quienes somosQuienes somos

ADAP

•Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines.

•Constituida en 2000.

•Integra a las empresas que hasta ahora han dedicado parte de su actividad a la solución 
de los problemas ambientales creados por los residuos ganaderos, en apoyo de ese sector.

OBJETIVOSOBJETIVOS

• Defender los intereses de sus asociados.

• Mantener permanentes relaciones con las Administraciones, agentes sociales y 
ó l d d deconómicos vinculados a su actividad.

• Contribuir a la solución de los problemas energéticos y ambientales del país.

• Proporcionar a la sociedad y a los medios de comunicación, información sobre estos 
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asuntos, hoy de interés general.



ADAP agrupa a la totalidad de las instalaciones de tratamiento de purines acogidas a

Miembros de la ADAP 

ADAP agrupa a la totalidad de las instalaciones de tratamiento de purines acogidas a 
la Disposición Transitoria Segunda del RD 661/2007.

Con una inversión total en las Plantas de 500 millones de euros y dando empleo 
di t 500directo a unas 500 personas.
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Bases del tratamiento de las tecnologías de ADAP.

Se trata de una instalación de tratamiento integral de purines y 
fabricación de fertilizantes con una planta de cogeneración asociada.
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Plantas modelo integral con cogeneración.

Diagrama de flujo del sistema ADAP:

Efluente 
depurado

A: efluente depurado
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Plantas modelo integral con cogeneración.

• Tratamiento 
biológico aerobio.
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Plantas modelo integral con cogeneración.

T t i t fí i• Tratamientos físico‐
químicos.
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Plantas modelo integral con cogeneración.

• Tratamiento biológico anaerobio• Tratamiento biológico anaerobio.
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Plantas modelo integral con cogeneraciónPlantas modelo integral con cogeneración.

PLANTAS EN OPERACIÓN =  27

POTENCIA INSTALADA 325 MwePOTENCIA INSTALADA =  325 Mwe

PURIN TRATADO =  2,5 Mill. t/año

Resumen Planta Tipo

Purín tratado (m3/año) 100.000

Fertilizante producido (t/año) 4.500

Potencia instalada (MW) 15,0

Producción eléctrica (MWh/año) 120 000Producción eléctrica (MWh/año) 120.000

Exportación eléctrica (MWh/año) 112.800

Horas de funcionamiento 8.000

9



Evolución Normativa

RD436/2004 – D. T. 2ª. Nueva revisión del Régimen Especial Eléctrico.
Inviabilidad económica. ADAP emprende acciones y p y

negociaciones con la Administración que concluyen a la 
aprobación del:

REAL DECRETO 661/2007REAL DECRETO 661/2007
Disposición Transitoria 2ª

Garantiza la continuidad de las instalaciones existentes pero da porGarantiza la continuidad de las instalaciones existentes pero da por
finalizado el modelo. Período transitorio 15 años desde su puesta en
marcha.

Con el RD 661/2007 las plantas de ADAP sujetas al periodoCon el RD 661/2007, las plantas de ADAP sujetas al periodo
transitorio
segundo, no podrán continuar su actividad de tratamiento de
purines una vez transcurridos los 15 años desde su puesta en
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marcha, aún siendo éstas las únicas que están resolviendo el
problema de una forma eficiente.



Nueva Legislación 2012:Nueva Legislación 2012:

Barreras para la continuidad y el desarrollo del tratamiento de purines 

RD-Ley 1/2012: Se procede a la 
suspensión de los procedimientos de 

. 

p p
preasignación de retribución y a la 

supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de p g p

cogeneración, fuentes de energía 
renovables  y residuos. Se abre un 

período de incertidumbre  y paralización 
en el sector de la cogeneraciónRD Ley 15/2012 L li ió d l

. 

gRD-Ley 15/2012 : La aplicación del 
nuevo impuesto 7% sobre la producción 
eléctrica y el denominado céntimo verde 
por el consumo de gas natural  que es la 
f t bá i l ió d tfuente básica para la generación de estas 

plantas, conduce a unas pérdidas 
irreparables y muchas de ellas están 

abocadas al cierre. 
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Nueva Legislación 2013:Nueva Legislación 2013:

Barreras para la continuidad y el desarrollo del tratamiento de purines 

Real Decreto-Ley 2/2013: Revisión de 
primas y tarifas Varía la metodología porprimas y tarifas. Varía la metodología por 

el IPC empleado (antes el general y 
ahora con la inflación subyacente (el IPC 

sin los productos energéticos y lossin los productos energéticos y los 
alimentos elaborados).

Modifica el RD-661/2007 A partir deModifica el RD 661/2007. A partir de 
ahora las empresas de régimen especial 
deben elegir entre la tarifa regulada o el 
mercado (ya sin prima) y ya no podránmercado (ya sin prima) y ya no podrán 

alternar una opción u otra
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El sector

El t i E ñ ti l i ó i i l• El sector porcino en España tiene una gran relevancia económica y social en 
distintos territorios del Estado.

→ Producción por valor de 5.308,3 millones de euros en 2011.→ p ,
→ 130.000 puestos de trabajo.

• Su actividad presenta significativos y costosos condicionantes de tipo ambiental

→ Necesidad de complejos sistemas de gestión de los purines generados por
las explotaciones porcinas que el sector ganadero no puede asumir.

• Estas necesidades se cubren parcialmente con la puesta en marcha de plantas de 
tratamiento de purines con cogeneración asociada. 
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Los purines

• El purín es un estiércol líquido formado por deyecciones sólidas y líquidas y restos de• El purín es un estiércol líquido formado por deyecciones sólidas y líquidas y restos de
comida y productos de limpieza.

• La aplicación de purines en dosis agronómicas (a equivalencia de nutrientes aportados)
d tit i l d f tili t i lpuede sustituir el uso de fertilizantes minerales.

Cantidad máxima de purines aplicable en la agricultura: 170 kg N/Ha y año

Directiva 91/676 y RD261/1992, sobre protección de las aguas contra laDirectiva 91/676 y RD261/1992, sobre protección de las aguas contra la
contaminación por nitratos.

• Los purines no pueden aplicarse al suelo en casos de ausencia de superficie agrícolap p p p g
adecuada.

En este caso se denominanEn este caso se denominan 
“purines EXCEDENTES” y deben 
ser gestionados de forma 
adecuada
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RESTRICCIONES NORMATIVAS AL VERTIDO DE PURINES
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Comparativa analíticas

Aguas Residuales Urbanas Purín
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Estimación del impacto socioeconómico que se
derivaría del cese de actividad de las plantas de
tratamiento de purines

• Impacto directo sobre las explotaciones porcinas vinculadas a las plantas
de ADAP

• Impacto indirecto (sobre los suministradores de las explotaciones porcinas
vinculadas a las plantas de ADAP).p )

• Impacto inducido (derivado del menor giro de las rentas afectadas por los
impactos anteriores sobre el conjunto de la economía)

* Para cada uno de estos niveles es posible estimar la repercusión socio‐
económica que se observaría expresada en términos de Valor Añadido
Bruto (VAB), puestos de trabajo y contribución fiscal.
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Estimación del impacto socioeconómico que se
derivaría del cese de actividad de las plantas de

IMPACTO DIRECTO:

derivaría del cese de actividad de las plantas de
tratamiento de purines (II)

• Múltiples explotaciones de porcino españolas se localizan en zonas de elevada concentración
ganadera (Murcia, Aragón, Cataluña, Castilla y León) donde la normativa vigente relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos en la agricultura impide la
valorización de los purines como abono orgánicovalorización de los purines como abono orgánico.

• Para estas explotaciones de porcino, las plantas de tratamiento de purines representan una
solución única.

• Ante la inexistencia de alternativas viables, el cese de la actividad de las plantas de tratamientoAnte la inexistencia de alternativas viables, el cese de la actividad de las plantas de tratamiento
de purines derivaría en el cierre de las múltiples explotaciones españolas de ganado porcino que
hacen uso de estas instalaciones de tratamiento de purines.

Valor Añadido Bruto 

(millones de euros)

Empleo 

(puestos de trabajo) 

Contribución fiscal 

(millones de euros)

Impacto Directo 35 0 968 9 1Impacto Directo

(Conjunto de la 
economía)

35,0 968 9,1
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Estimación del impacto socioeconómico que se
derivaría del cese de actividad de las plantas de

IMPACTO INDIRECTO:

derivaría del cese de actividad de las plantas de
tratamiento de purines (III)

• Los efectos del cese de actividad de las plantas impactaría también sobre diversas ramas
productivas que operan como proveedores más inmediatos de este: Producción y transporte de
piensos, tareas asociadas a la sanidad y reproducción del ganado porcino, Administración y
gestión técnica y económica de granjas transporte especializado de cerdos entre granjas y agestión técnica y económica de granjas, transporte especializado de cerdos entre granjas y a
sacrificio

• Se multiplicaría el impacto negativo sobre múltiples ramas de actividades económicas:
productores de cereales, suministro energético, mantenimiento de equipos, etc.p , g , q p ,

Valor Añadido Bruto  Empleo 

(puestos de trabajo) 

Contribución fiscal 

(millones de euros)
(millones de euros)

(p j ) ( )

Impacto Indirecto

(Suministradores de las porcinas 
i l d l t ADAP)

154,8 3.356 44,1
vinculadas a plantas ADAP)

Fuente: estimaciones provisionales Afi
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Estimación del impacto socioeconómico que se
derivaría del cese de actividad de las plantas de
tratamiento de purines (IV)

IMPACTO INDUCIDO:
Se produce como consecuencia del mayor o menor giro de las rentas generadas por losSe produce como consecuencia del mayor o menor giro de las rentas generadas por los

anteriores efectos en el conjunto de la economía según sea la naturaleza de la perturbación
sufrida por el sector de interés.

Valor Añadido Bruto 

(millones de euros)

Empleo 

(puestos de trabajo) 

Contribución fiscal 

(millones de euros)

Impacto Inducido 72 2 1 369 21 7Impacto Inducido

(Conjunto de la 
economía)

72,2 1.369 21,7

Fuente: estimaciones provisionales Afi
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Estimación del impacto socioeconómico que se
derivaría del cese de actividad de las plantas de
tratamiento de purines (V)
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CONCLUSIONES

1. Las plantas de tratamiento integral de purines con cogeneración asociada
representan en la actualidad un apoyo esencial para el mantenimiento de cientos
d l t i d d l t ide explotaciones ganaderas del sector porcino.

2. Están resolviendo de manera eficaz el problema ambiental: contaminación por
nitratos, emisiones de amoniaco, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.nitratos, emisiones de amoniaco, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.

3. El cese de su actividad provocaría un impacto socioeconómico muy importante
sobre el sector porcino, sus suministradores y la economía en general, puesto

h d ll d i l ió lt ti l d t t i t i t lque no se ha desarrollado ninguna solución alternativa al de tratamiento integral
de los purines.

4. Se deben buscar alternativas que permitan la continuidad de estas plantas de4. Se deben buscar alternativas que permitan la continuidad de estas plantas de
tratamiento mediante una renovación substancial en un marco de eficiencia
energética y apoyados en la valorización de los purines.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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