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La tecnología “BIOGAS2PEM-FC” 

como solución para la valorización

del residuo de la producción de 

aceite de oliva



Quiénes somos?

Fabricación

Biotecnología

Logística

Procesos
químicos

Biomédica

Business 
intelligence

Interfaz
 Soporte al usuario

en la definición
del problema

Definición del 
modelo
 Modelica
 Matlab

Motor de cálculo
 Métodos de gradiente
 Optimización global:

1. Algoritmos genéticos
2. Redes neuronales
3. Inteligencia artificial

Herramientas computacionales
para la optimización de sistemas

• PYME dedicada a I+D+I -> spin-

off de la Universidad de Sevilla

• Equipo: 10 miembros (doctores

en ingeniería e ingenieros)

• Participación en proyectos

nacionales y europeas: 11

proyectos europeos y 3

nacionales

• Asociaciones: BIC y SPIRE

• Socios y clientes:

AFTERLIFE



Área de biotecnología

Multicriteria optimisation
Process:

Coupled unitary operations
Unitary operation

Objective function for optimization

€

Criteria

Combination

Holistic integrated model

Multidisciplinary design
optimisation (MDO) tool

 Productos
• Polímeros plásticos
• Solutos compatibles
• Enzimas hidrolíticas

 Síntesis
 Screening
 Optimización
 Reciclado 

• Digestión química
• Extracción con solventes
• Shock osmótico
• Deep Eutectic Solvents (DES)

BACTERIAS EXTROMÓFILAS 
(HALOFÍLICAS)

RECUPERACIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS

MODELADO Y OPTIMIZACIÓN



Problemática actual

• La producción de aceite de oliva tiene un alto

impacto ambiental y las soluciones actuales no

son efectivas en términos de coste o de uso de

recursos

• Existen varias iniciativas para la valorización de los

residuos del proceso pero las soluciones

principales (p.ej. turbinas) requieren el uso de

grandes cantidades de residuo (mayores que la

producción de una única cooperativa)

• Los pequeños productores y las cooperativas están

geográficamente distribuidos -> se necesita una

solución modular a pequeña escala



Biogas2PEM-FC

Proyecto financiado por la UE; ~1.5 mill €; 2012-2014

Biogas2PEM-FC

Anaerobic 

digestion
Reforming

PEM Fuel 

cells

System 

integration

Modular 

system

Pruebas a escala piloto (1kW) en la Coop. San Isidro, Loja



Planta piloto 1kW

Digestor anaerobio

Reformador de gas Instalación 1kW

Pila de combustible



Mejoras tecnológicas:

• El alpeorujo y el agua de lavado pueden ser tratados con éxito

mediante digestión anaerobia añadiendo purines

• El biogás producido es purificado y reformado para producir H2

• La pila de combustible opera usando el H2 producido en el

reformador

Mejoras tecnológicas y ventajas

Ventajas para el usuario:

• Solución modular escalable, apta para pequeños productores y

cooperativas

• Reducción del impacto ambiental (eliminación de las balsas de

evaporación del agua de lavado)

• Reducción de gasto energético



Retos pendientes de cara a un futuro escalado:

Oportunidad abierta

• Reducción del consumo energético -> aumento de la eficiencia global

• Aumento de las eficiencias individuales

 Recuperación de calor y reutilización del mismo en el reformador y

la pila

 Reducción del consumo eléctrico del reformador y de la pila

 Mejora de la eficiencia eléctrica de la pila -> estudio de tecnología

SOFC (pila de combustible que integra el reformado y admite

hidrógeno de menor pureza)



Próximos pasos a seguir

ESCALADO:

Oportunidad abierta

Tipo de socios buscados

• Cooperativas o pequeños productores interesados en probar la tecnología

• Expertos en pilas de combustible tipo SOFC

• Entidades interesadas en apoyar el desarrollo de la tecnología

1 kW ~50 kW



¡Gracias por vuestra atención!
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