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ACTA  - VIII Edición 

PREMIOS BIOENERGÍA 2014   
Feria GENERA Madrid 7 de mayo 2014 

 
 

Este galardón es un intento de valorar y distinguir las actuaciones llevadas a cabo por las 
entidades para implantar energías provenientes de la biomasa y la utilización de 
biocombustibles, y otras instalaciones de valorización energética.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Foto de grupo de los premiados 

 
 

 
ENTREGAN LOS PREMIOS 

Dña. María Valcarce – Directora de la Feria GENERA 

D. Rafael Apraiz–Vicepresidente y Director Ejecutivo de ATEGRUS® 

 
Reunido el jurado y una vez evaluadas las propuestas presentadas, han sido premiadas las 
siguientes: 

 
• El jurado otorga el Premio Bioenergía de PLATA a la iniciativa a la mejor innovación

 

,  a 
AGUAS DE LORCA S.A  por llevar a cabo las mejoras para el aprovechamiento del biogás 
en la EDAR de la Hoya en Lorca que cuenta con un proceso de fangos activos de doble 
etapa, ya que estas actuaciones realizadas al digestor llevadas a cabo han  permitido 
incrementar la generación de energía eléctrica a partir de biogás en un 163 %, alcanzando 
1,14 Gw/h en los dos últimos años. 

Recoge el premio:  

- D. Francisco Quesada-  Gerente de Aguas de Lorca. 
 

• El jurado otorga el Premio Bioenergía de PLATA a la iniciativa al mayor esfuerzo en I+D  a  
SOCAMEX S.A.U por llevar a cabo su proyecto de optimización del tratamiento de lodos 
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de EDARs, una operación en condiciones microaerobias para el control de sulfuros en la 
digestión anaerobia, cuyo objetivo final es conseguir la máxima producción de biogás en 
la etapa de digestión que permita la reducción del consumo energético de la planta y la 
autosuficiencia energética de la EDAR.  
 

Recoge el premio:  

- D. Abdón Fausto Acevedo- Director General de SOCAMEX S.A.U. 
 

• El jurado otorga el Premio Bioenergía de PLATA a la iniciativa al mayor esfuerzo en I+D

 

  a 
VALPUREN BAÑUELO por llevar a cabo los trabajos de ensayos experimentales de cultivos 
de microalgas en dos fotorreactores laminares asociados a su planta de tratamiento de 
purines con instalación auxiliar de cogeneración situada en Polán (Toledo), cuyo proceso 
está orientado a la máxima recuperación del nitrógeno contenido en los purines, 
obteniéndose pellets con un interesante contenido fertilizante y aproximadamente un 40 
% de materia orgánica. 

Recoge el premio:  

- D.  José Fernando Suárez-Director General de las plantas Valpuren Bañuelo y Valpuren 
Comatur, así como director de Desarrollo de Negocio de Energía y Medio Ambiente de 
SENER. 

- D. Jesús Fernández- Catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
• El jurado otorga el Premio Bioenergía de ORO a la iniciativa a la mejor innovación

 

, a 
EMUASA-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA por llevar a cabo 
la implantación en sus instalaciones de medidas encaminadas a maximizar la eficiencia 
energética, optimizando el consumo de recursos y reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero, como son las mejoras en la línea de fangos de la EDAR Murcia Este 
con las que se han conseguido que la producción de biogás haya ascendido hasta 2,85 
Hm3/ano. 

Recoge el premio:  
- D. José Albaladejo - Director General de Aguas de Murcia. 

 
• El jurado otorga el Premio Bioenergía de PLATINO  a la iniciativa con mayor repercusión a 

AGUAS DE VALENCIA por llevar a cabo las actuaciones con las que ha conseguido 
gestionar de forma global las necesidades energéticas tanto del proceso de depuración, 
como del secado térmico en la EDAR de Quart-Benàger, como son la instalación de una 
caldera de biogás en el secado térmico, la adecuación de una instalación para la 
codigestión de residuos alimentarios y fangos de EDAR y el control automático de la 
dosificación de cosustratos para maximizar la producción de biogás en digestores 
anaerobios de fangos. 



                  
                  
                       PREMIOS 
                    BIOENERGÍA 
                          2014 

 
 

ATEGRUS-Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 
C/ Costa 12-14 5 Izda  -  48010 Bilbao 

Tel.: 94 464 1990 – fax: 94 424 38 54 http://www.ategrus.org 

 

  Recoge el premio:  

-  D. Vicente Fajardo - Director Aguas Residuales del Grupo Aguas de Valencia. 
 
 
 

Firmado en Madrid el miércoles, 7 de mayo de 2014. 
 
D. Rafael Apraiz Egaña 
Director Ejecutivo de ATEGRUS® 


