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SUSTAINABLE INNOVATIONS, GESTORA DEL HUB ESPAÑOL EN 

ALFA, UN PROYECTO PARA AUMENTAR LA COMPETENCIA DEL 

MERCADO DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE 

• DIEZ ORGANIZACIONES EUROPEAS COLABORARÁN DURANTE 36 MESES PARA 

APOYAR A LOS GANADEROS EN LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE BIOGÁS 

• EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE EUROPA, DE 

LA UNIÓN EUROPEA, HA FINANCIADO ESTE PROYECTO CON CERCA DE 2 

MILLONES DE EUROS  

Madrid, 8 de Noviembre, 2022. ALFA, un nuevo proyecto para desbloquear el potencial de biogás de la agricultura 

y la ganadería, acaba de comenzar y tendrá su primera reunión en Salónica, Grecia, los días 26 y 27 de Noviembre. 

Este proyecto tiene como objetivo aumentar la adopción de sistemas de energía renovable y el papel de la 

bioenergía como fuente de energía, garantizando la reducción de emisiones provenientes de desechos animales 

sin tratar y la creación de nuevos puestos de trabajo e ingresos para esta industria. 

Con este fin, ALFA ha sido diseñado para actuar como catalizador en seis países de la UE: Bélgica, Dinamarca, 

Grecia, Italia, Eslovaquia y España, que sirven como casos de estudio que proporcionarán información de base 

científica sobre el potencial del biogás a los encargados del desarrollo de políticas y a actores del sector. y las 

partes interesadas. Para permitir la escalabilidad masiva del biogás, más de 50 ganaderos recibirán servicios de 

apoyo financiero, comercial y técnico y se unirán a seminarios enfocados en el desarrollo de capacidades. 

SUSTAINABLE INNOVATIONS, experta en actividades de comunicación, difusión y explotación, se encargará de la 

gestión del Hub en España, liderando todas las actividades en este país que involucrarán a distintos actores del 

sector, favoreciendo la creación de una comunidad. Tras el estudio de casos de éxito de adopción de biogás, 

SUSTAINABLE INNOVATIONS proporcionará apoyo empresarial y financiero a los sectores de la agricultura y la 

bioeconomía, y diseñará e implementará campañas de formación. 

“Es la primera vez que SUSTAINABLE INNOVATIONS gestionará un Hub en un país específico, gestionando todas 

las tareas relacionadas la involucración de todas las partes interesadas. Estamos entusiasmados de asumir este 

desafío y contribuir a la adopción de los sistemas de biogás en España y otros países de la UE”, afirma Jesús 

Serrano, Director General Adjunto de SUSTAINABLE INNOVATIONS. 

Sistemas de Energía Renovable (RES) 

Los objetivos energéticos y climáticos de la UE para 2030 y la neutralidad climática para 2050 han situado a los 

Sistemas de Energía Renovable en el epicentro de los esfuerzos realizados por la UE en la lucha contra el cambio 

climático. 
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La producción de biogás a partir de estiércol ganadero es un recurso energético renovable sostenible que sigue 

los principios de la economía circular. El biogás puede proporcionar una fuente de energía limpia, renovable y 

confiable y puede utilizarse para diferentes servicios energéticos, como calor, generación combinada de calor y 

electricidad, o como combustible. 

Industria ganadera 

La industria ganadera se enfrenta a grandes riesgos medioambientales debido a las cantidades considerables de 

residuos orgánicos que se producen y no se aprovechan. El estiércol del ganado puede inducir problemas 

significativos para las personas y el ecosistema natural, como el olor, el paisaje antiestético, las condiciones de 

incomodidad y la contaminación de ríos/pozos y tierras, así como la contaminación del aire y la inestabilidad 

climática. 

ALFA contribuye directamente a los esfuerzos de duplicar la producción de biogás y biometano para el año 2030 

y así aumentar la participación de las energías renovables en el consumo final de energía. 

 

Sobre ALFA 

Liderado por Q-Plan International, el consorcio está compuesto por 10 socios: Agenzia per la Promozione della 

Ricerca Europea, Azzero CO2, Centre for Research and Technology Hellas, European Biogas Association, European 

Dairy Farmers, Food & Bio Cluster Denmark, Pedal Consulting, SUSTAINABLE INNOVATIONS, and White Research. 

Este proyecto ha sido financiado con cerca de 2 millones de euros provenientes del Programa de Investigación e 

Innovación Horizonte Europa, y SUSTAINABLE INNOVATIONS ha recibido más de 225.000 euros 

 

Sobre SUSTAINABLE INNOVATIONS  

SUSTAINABLE INNOVATIONS es una consultora española que presta servicios innovadores a un amplio abanico 

de sectores en toda Europa: industria de base biológica, energías renovables y materiales avanzados, entre otros.  

 

Las capacidades que ofrece SUSTAINABLE INNOVATIONS se estructuran en torno a tres grandes pilares que sirven 

de puente entre la concepción de ideas innovadoras y el mercado: Gestión de la innovación, Servicios de 

desarrollo de negocio y Capacitación. Nuestro principal activo es el equipo altamente cualificado de ingenieros, 

ambientalistas, comunicadores y expertos en desarrollo de negocio que trabajan con nosotros. 
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