FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Una manera de hacer Europa
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DEL
MERCADO DENOMINADA “VALDEINNOVA BIOMETHANE” RELATIVA A LA
VALORIZACIÓN DEL CO2 EXCEDENTE DEL PROCESO DE CONCENTRACIÓN DEL
BIOGAS EN SU TRANSFORMACIÓN A BIOMETANO.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece en su artículo
115 que los operadores de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir
consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la
finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que se exigirán para concurrir al
procedimiento.
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de
2014 sobre contratación pública (en adelante la Directiva) por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE, destaca el papel clave que desempeña la contratación pública en
la Estrategia Europa 2020, como instrumento que debe utilizarse para conseguir un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso
más eficiente de los fondos públicos.
La citada Directiva recoge formalmente en su artículo 40 por primera vez las consultas
preliminares del mercado, facultando a los poderes adjudicadores a realizar consultas
antes de iniciar un procedimiento de contratación, con el objeto de preparar la
contratación e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos
de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la
competencia y no dé lugar a vulneración de los principios de no discriminación y
transparencia.
A los efectos de esta convocatoria, se entiende por innovación la «Introducción de un
producto, servicio o proceso nuevos o significativamente mejorados, que incluye, aunque
no se limita a ellos, los procesos de producción, edificación o construcción, un nuevo
método de comercialización o un nuevo método de organización de prácticas
empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, entre otros
con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la sociedad o a apoyar la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (artículo 2.1.22 de
la Directiva 2014/24/UE).
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De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno
de Economía, Innovación y Empleo, corresponde a la Dirección General de Innovación y
Emprendimiento, entre otras, la competencia sobre Impulsar la participación del
Ayuntamiento de Madrid en programas de I+D+I de la Unión Europea.
El Parque Tecnológico de Valdemingómez, concentra desde 1978 todas las instalaciones
de tratamiento de residuos urbanos de Madrid, a las que llegan las más de cuatro mil
toneladas que se generan a diario en la cuidad.
La concepción del Parque Tecnológico de Valdemingómez y su desarrollo fueron
diseñados 9 años antes de que entrara en vigor la Directiva Europea 2008/98/CE de 19
de noviembre, que obliga a recuperar todos los materiales y energía contenidos en los
residuos, criterio de trabajo que el Parque Tecnológico de Valdemingómez ha sido pionero
en incorporar.
Su objetivo esencial es procesar los residuos para aprovechar todo lo que se pueda
recuperar de ellos y depositar los residuos no recuperables de forma segura en un
vertedero.
Para cumplir este objetivo, sus centros cuentan con una amplia gama de instalaciones con
distintas funciones. Estos centros son Las Lomas, La Paloma, Las Dehesas, y La Galiana, el
complejo de Biometanización, además del Centro de Visitantes y cinco instalaciones
educativas.
Aunque la población de Madrid ha crecido, año tras año, desde el año 2008, la cantidad
de residuos generados por la ciudad ha disminuido. El ciudadano de Madrid no sólo ha ido
generando menor cantidad de residuos, sino que, además, realiza cada vez mejor la
separación selectiva en origen de sus residuos, en otras palabras, separa cada vez mejor
en casa sus residuos. Esto y el incremento de eficacia en el tratamiento de residuos, ha
ayudado a que la recuperación de los materiales reciclables haya aumentado de manera
significativa. Cabe decir que, la biometanización es un proceso biológico de digestión
anaerobia, cuyo objetivo es transformar la fracción orgánica seleccionada en las plantas
de separación en dos productos: biogás y digesto. El biogás es una valiosa fuente de
energía, mientras que el digesto constituye una excelente materia prima para la fabricación
de abono (compost).
A la luz de lo anterior, el proyecto ValdeInnova Biomethane ha recibido propuesta de
resolución definitiva de concesión de ayuda por parte del Ministerio de Ciencia e
Innovación (línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda para la Compra Pública
de Innovación), cuyo objetivo es la mejora de los servicios públicos, a través del fomento
de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones y proyectos, que
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serán cofinanciados en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020
(FEDER).
El reto del proyecto ValdeInnova Biomethane se fundamenta, por tanto, en impulsar el
desarrollo de actuaciones singulares de innovación para contribuir a la mejora de los
servicios públicos a la ciudadanía. Por ello, se apuesta por la Compra Pública de Innovación
(CPI).
En consecuencia, se considera de interés promover una Consulta Preliminar al Mercado
para buscar soluciones que conlleven desarrollos innovadores y sostenibles con el objetivo
de valorizar energéticamente las emisiones de gases de efecto invernadero CO2,
producido como consecuencia de la gestión de residuos, más concretamente en la fase de
digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.

En virtud de ello,

RESUELVO

1. CONVOCATORIA.
Se convoca una Consulta Preliminar al Mercado en el marco del proyecto “Valdeinnova
Biomethane” para la búsqueda de soluciones que conlleven desarrollos innovadores y
sostenibles con el objetivo de valorizar energéticamente las emisiones de gases de efecto
invernadero CO2, producido como consecuencia de la gestión de residuos, más
concretamente en la fase de digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos, para el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

2. OBJETO.
Esta consulta tiene por objeto promover la participación de personas físicas o jurídicas
para la presentación de propuestas innovadoras destinadas a dar respuesta a la búsqueda
de soluciones que conlleven desarrollos innovadores y sostenibles con el objetivo de
valorizar energéticamente las emisiones de gases de efecto invernadero CO2, producido
como consecuencia de la gestión de residuos, más concretamente en la fase de digestión
anaerobia de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.
Con ello se pretende que, a partir de los resultados de la Consulta Preliminar al Mercado,
la Dirección General del Parque Tecnológico Valdemingómez disponga de información y
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conocimiento suficiente sobre las soluciones más innovadoras que el mercado podría
desarrollar para la realización de un procedimiento de licitación posterior.

3. PARTICIPANTES.
La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que tengan intención de colaborar con la Dirección General de Innovación y
Emprendimiento presentando propuestas que especifiquen tanto la definición y alcance
de las tareas como su desarrollo y grado de innovación tecnológica.
Se admitirá la presentación de varias soluciones por una misma persona física o jurídica,
ya sea individualmente o de forma conjunta con otras.
Cuando una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de personas o
entidades deberá identificarse aquella que la represente, a efectos de interlocución con
la Dirección General de Innovación y Emprendimiento.
La Dirección General de Innovación y Emprendimiento no queda obligada a financiar ni a
aceptar las propuestas presentadas en esta convocatoria. Los costes derivados de la
participación en la convocatoria serán a cargo de los interesados.
Este proyecto ha recibido la propuesta de resolución definitiva de concesión de ayudas
por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación (línea de Fomento de la Innovación desde
la Demanda para la Compra Pública de Innovación), cuyo objetivo es la mejora de los
servicios públicos, a través del fomento de la innovación empresarial, mediante la
selección de las actuaciones y proyectos, que serán cofinanciados en un 50% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER).

4. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y
NO DISCRIMINACIÓN.
La participación en la Consulta Preliminar al Mercado, los contactos mantenidos con los
participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán dar lugar a
infracciones de los principios contractuales comunitarios de transparencia, igualdad de
trato y no discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni
otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual licitación posterior.
La participación en la Consulta Preliminar al Mercado no otorgará derecho ni preferencia
alguna respecto de la adjudicación de los eventuales contratos que puedan celebrarse con
posterioridad y como consecuencia de ella.
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A estos efectos, la Dirección General de Innovación y Emprendimiento tomará las medidas
apropiadas para garantizar el mantenimiento de los citados principios, tanto en el
desarrollo de esta convocatoria como en cualquier procedimiento de contratación
posterior.
En particular, en aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación, se publicará cualquier información intercambiada en el marco de esta
convocatoria en el trámite “Consulta Preliminar del Mercado: Valdeinnova Biomethane”
alojada en la sede electrónica del Ayuntamiento https://sede.madrid.es/.
Las dudas que puedan surgir por parte de los operadores económicos durante el proceso
de Consulta Preliminar al Mercado podrán ser articuladas a la Dirección General de
Innovación y Emprendimiento a través del formulario electrónico denominado
“formulario para la resolución de dudas” disponible en el trámite “Consulta Preliminar del
Mercado: Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.madrid.es/.
Con el fin de garantizar que todos los participantes interesados dispongan de la misma
información, las preguntas serán contestadas a través del contenido “preguntas
frecuentes”, publicado en el trámite “Consulta Preliminar del Mercado: Valdeinnova
Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento https://sede.madrid.es/.
Finalizada la consulta, se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid
ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Informe de Conclusiones
de la Consulta Preliminar del Mercado en los términos del artículo 115.3 de la LCSP, que
incluirá además el mapa de demanda temprana de la futura o futuras contrataciones que
se pretendan convocar a los efectos de informar al mercado para que pueda preparar las
oportunas ofertas con tiempo suficiente.
La ausencia de publicación del "Mapa de Demanda Temprana" no impedirá que en el
futuro la Administración pueda promover licitaciones que satisfagan total o parcialmente
las necesidades administrativas que han sido objeto de consulta previa.
El informe de la consulta con los resultados finales será accesible durante el procedimiento
de licitación que, en su caso, se realice.

5. DESARROLLO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO.
El plazo para la presentación de las propuestas comenzará a partir de la fecha de
publicación del anuncio de la convocatoria en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Madrid ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y terminará en el
plazo de 25 DIAS desde la mencionada publicación.
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Este plazo podrá ser ampliado cuando por razones debidamente justificadas así lo
aconsejen, lo cual se comunicará a todos los que hayan participado hasta ese momento en
la consulta a través de la dirección de correo electrónico proporcionada, y se hará público
en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid ubicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en el trámite “Consulta Preliminar del Mercado:
Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.madrid.es/.
En todo caso, la ampliación del plazo se debe producir antes del vencimiento del plazo de
presentación de propuestas.
Si se considerara necesario, la Dirección General de Innovación y Emprendimiento podrá
contactar con participantes concretos para recabar más información sobre su propuesta
de solución, aclarar dudas o solicitar demostraciones.
Asimismo, se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los participantes y
cualesquiera otras actuaciones de comunicación y difusión que se estimen oportunas.
Sin perjuicio del empleo de otros canales complementarios, toda la información
actualizada sobre la consulta estará disponible en el trámite “Consulta Preliminar del
Mercado: Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.madrid.es/.
Se comunicarán estas actualizaciones a todos los que hayan participado hasta ese
momento en la consulta a través de la dirección de correo electrónico facilitada al enviar
la propuesta de solución.
El cierre de la consulta se determinará para cada reto publicado cuando la Dirección
General de Innovación y Emprendimiento estime que:


Dispone de información suficiente sobre propuestas de solución innovadoras para
ese reto como para iniciar un eventual proceso de contratación pública de
innovación, o



Considere que tal reto no ha generado suficiente interés en el mercado como para
mantener la consulta abierta.

El cierre de la consulta sobre un reto se anunciará con al menos dos semanas de
antelación, publicándolo en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid ubicado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el trámite “Consulta Preliminar
del Mercado: Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.madrid.es/. Se comunicará el cierre del reto a todos los que hayan
participado hasta ese momento en la consulta a través de la dirección de correo
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electrónico aportada. Se podrá revocar el aviso de cierre de un reto en cualquier momento
informando de ello por los mismos medios.

La Dirección General del Parque Tecnológico Valdemingómez limitará la utilización del
contenido de las propuestas única y exclusivamente a la definición de las especificaciones
del eventual procedimiento de contratación que siguiese a la consulta preliminar del
mercado.
Las especificaciones técnicas y soluciones que se presenten no podrán mencionar una
fabricación, procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a
una marca, a una patente y a un tipo, a un origen o a una producción determinados.

6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
La presentación de las propuestas se realizará a través de un formulario electrónico al que
se adjuntará cumplimentado el Anexo II que contiene el Formulario de Participación, así
como la documentación complementaria que se estime pertinente.
Para la presentación de las propuestas los participantes deberán ceñirse a las siguientes
reglas básicas:

1. Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando el formulario
electrónico al que se adjuntará igualmente cumplimentado el Anexo II que contiene
el “Formulario de Participación”, así como la documentación complementaria que
se estime pertinente donde se podrá desarrollar la propuesta con mayor detalle.
Tanto el formulario electrónico, como el Anexo II que contiene el “Formulario de
Participación”, se encuentran disponibles en el trámite “Consulta Preliminar del
Mercado: Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del
Ayuntamiento https://sede.madrid.es/.
2. El formulario electrónico al que se adjuntará cumplimentado el Anexo II que
contiene el “Formulario de Participación” deberá estar cumplimentado en todos y
cada uno de los apartados para que sea aceptada la solicitud.
3. En caso de que una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de
personas o entidades, deberá especificarse aquella que las represente, así como
emplearse una única dirección de correo electrónico para los efectos de
interlocución con la Administración
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4. Las dudas que puedan surgir por parte de los operadores económicos durante el
proceso de Consulta Preliminar del Mercado podrán ser articuladas a la Dirección
General de Innovación y Emprendimiento a través del formulario electrónico
denominado “formulario para la resolución de dudas” disponible en el trámite
“Consulta Preliminar del Mercado: Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede
electrónica del Ayuntamiento https://sede.madrid.es/.
Con el fin de garantizar que todos los participantes interesados dispongan de la
misma información, las preguntas serán contestadas a través del contenido de
“preguntas frecuentes”, publicado en el trámite “Consulta Preliminar del Mercado:
Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.madrid.es/.
5. Los participantes en esta convocatoria deberán enviar sus propuestas en idioma
castellano. La comunicación con los participantes para responder a las preguntas
que se planteen se realizará en castellano.
6. Una vez recopiladas las propuestas presentadas, así como el resto de información
recabada durante la consulta preliminar del Mercado, la Dirección General del
Parque Tecnológico Valdemingómez podrá utilizar esta información en la
definición de un eventual procedimiento de licitación posterior.

7. TRANSPARENCIA DE LA CONSULTA.
Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor información
posible y el intercambio eficaz de experiencias y opiniones, los participantes harán constar
expresamente su consentimiento para que la Dirección General de Innovación y
Emprendimiento mantenga accesible y actualizada la información necesaria, total o
parcial, sobre las propuestas presentadas, sin perjuicio de aquella que haya sido
identificada como confidencial.

8. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
La Dirección General de Innovación y Emprendimiento no podrá divulgar la información
facilitada por los participantes en la consulta preliminar del mercado que éstos hayan
designado como confidencial en la documentación complementaria que se presente. No
será admisible que efectúen una declaración genérica o declaren que todos los
documentos o toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
soluciones.
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De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, los
datos de carácter personal aportados por los participantes serán objeto de un tratamiento
puntual por el órgano competente de la convocatoria con la finalidad exclusiva de facilitar
el contacto durante el proceso de consulta preliminar del mercado. Se podrán dirigir a
dicho órgano para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.

9. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
Una vez realizada la definición de las especificaciones técnicas de los sistemas, servicios
o productos a desarrollar, a partir de las ideas de soluciones recogidas como resultado de
esta convocatoria, la Dirección General del Parque Tecnológico Valdemingómez podrá
iniciar los correspondientes procedimientos de contratación según lo establecido en la
legislación contractual.
Este eventual procedimiento estará abierto a todas las soluciones propuestas posibles
que cumplan las condiciones establecidas, hayan estado o no ligadas a la Consulta
Preliminar del Mercado.
La Dirección General de Innovación y Emprendimiento hará constar en un informe de
conclusiones las actuaciones realizadas en el marco de la Consulta Preliminar del
Mercado, en los términos del artículo 115.3 de la LCSP. Este informe formará parte de los
eventuales expedientes de contratación que de él se deriven.

10. APOYO TÉCNICO
La Dirección General de Innovación y Emprendimiento podrá valerse del asesoramiento
de otras entidades que considere oportunas para la correcta ejecución y resolución de
dudas y cuestiones que se presenten durante la Consulta Preliminar del Mercado.
Para el análisis de las diferentes propuestas presentadas, se podrá nombrar un Comité
Técnico formado por personal de la Dirección General del Parque Tecnológico
Valdemingómez y/o de otras instancias públicas que se consideren de interés. Este Comité
podrá recabar la opinión de expertos externos con voz, pero sin voto en las deliberaciones.
En el momento anterior a su intervención en el proceso, se publicará el nombre de los
asesores/expertos o entidades asesoras involucrados en la Consulta Preliminar al
Mercado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid ubicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en el trámite “Consulta Preliminar del
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Mercado: Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.madrid.es/.
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL RETO
VALORIZACION ENERGETICA DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO CO2, PRODUCIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS, EN LA FASE DE DIGESTIÓN ANAEROBIA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS “VALDEINNOVA BIOMETHANE”.
ANTECEDENTES
El Parque Tecnológico de Valdemingómez, concentra desde 1978 todas las instalaciones
de tratamiento de residuos urbanos de Madrid, a las que llegan las más de cuatro mil
toneladas que se generan a diario en la ciudad. Valdemingómez procesa anualmente cerca
de 1,3M de toneladas de RSU y tiene la misión de gestionarlos minimizando los impactos
sociales y medioambientales. Desde su concepción y desarrollo, 9 años antes de que
entrara en vigor la Directiva Europea 2008/98/CE de 19 de noviembre, que obliga a
recuperar todos los materiales y energía contenidos en los residuos, el PT de
Valdemingómez fue diseñado con criterios pioneros en este sentido. Su objetivo esencial
es procesar los residuos para aprovechar todo lo que se pueda recuperar de ellos y
depositar los residuos no recuperables de forma segura en un vertedero.
El sistema energético actual necesita adaptarse para cumplir los objetivos propuestos de
descarbonización de la sociedad fijados por la Unión Europea y los Estados Miembros a
2030 y 2050, así como el Acuerdo de París firmado en 2015 para paliar el cambio climático
y mantener el incremento de la temperatura media global del planeta por debajo de 2ºC
respecto a los niveles preindustriales, evitando el calentamiento global producido por los
gases de efecto invernadero, regulados por la Convención Marco sobre Cambio Climático
y entre los que se encuentran el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases
fluorados, junto con el vapor de agua. Por ello, todos los países europeos están apostando
y fomentando la producción energética renovable y el incremento de la eficiencia
energética que garanticen la generación de energía limpia y sostenible y minimicen los
consumos de energía.
El presente proyecto tiene como objetivo analizar y probar tecnologías y procesos
innovadores que permitan alcanzar los objetivos marcados por las directivas europeas. En
este sentido, el proyecto se centra en la valorización energética de las emisiones de gases
de efecto invernadero (CO2) producidos como consecuencia de la gestión de residuos,
más concretamente en la fase de digestión anaerobia de la fracción orgánica de los
residuos sólidos urbanos.
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En este sentido, los objetivos fundamentales del marco de clima y energía para
2030 fijados por la Comisión Europea son los siguientes:


al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en
relación con los niveles de 1990).



al menos 27% de cuota de energías renovables.



al menos 27% de mejora de la eficiencia energética.

Por ello, todos los países europeos están apostando y fomentando la producción
energética renovable y el incremento de la eficiencia energética que garanticen la
generación de energía limpia y sostenible y minimicen los consumos de energía.

Fuente: International Energy Agency (IEA): Energy-related carbon emission reductions by sector in ETP 2DS 2ºC.

Fuente: Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este sentido, la producción energética renovable se centra tanto en el uso de energías
renovables eléctricas como la fotovoltaica y la eólica (entre otras), como la apuesta por los
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gases renovables y la descarbonización del sistema gasista y sus aplicaciones finales
(industria, movilidad, terciario y residencial). El desarrollo y adaptación de las redes de
electricidad y gas es fundamental para este proceso, siendo además necesaria la definición
y establecimiento de un marco regulatorio que garantice una transición justa y
sostenible. Por este motivo, desde Europa, se está centrando la apuesta tecnológica y
todos los esfuerzos en el desarrollo e implantación de fuentes de energías renovables y
en la descarbonización de la sociedad, por medio de vectores energéticos como el
hidrógeno y el biogás/biometano, que permitan valorizar los residuos generados,
convirtiéndolos en recursos renovables, así como acoplar la generación con la demanda.
Una de las principales apuestas en este sentido, es la valorización energética de los
residuos generados para la producción de biogás y biometano, como es el caso del Parque
Tecnológico de Valdemingómez.
Existen cantidad de procesos, en mayor o menor grado de desarrollo, que pueden dar
solución parcial a los retos que se le plantean a un gran núcleo de población, como es
Madrid, pero no siempre es fácil conocer, probar, integrar y escalar estas tecnologías en
un sistema industrial que requiere el tratamiento de residuos a gran escala. Hay que tener
en cuenta que incorporar nuevas tecnologías, en ningún caso debe afectar o mermar la
capacidad del sistema, dado que los RSUs van a seguir generándose, y no se puede
interrumpir la explotación diaria de las plantas de tratamiento de residuos.
Por otro lado, los contratos de gestión de residuos de los ayuntamientos, así como las
inversiones en equipamientos e instalaciones sueles ser inversiones a largo plazo, por lo
que no resulta sencillo integrar nuevos procesos en las instalaciones y contratos
preexistentes, y cuando se hace ha de ser con una solvencia probada.
El Parque Tecnológico de Valdemingómez concentra la práctica totalidad de las
instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de Madrid, donde se reciben las más de
4.000 t que se generan diariamente en la ciudad. Su objetivo principal es procesar los
residuos de modo que se recupere, con la mayor eficacia, todo lo aprovechable en lo que
respecta a materiales y energía y aquello que no lo sea se almacene de manera segura en
un vertedero. Para cumplir este objetivo, cuenta con una serie de instalaciones entre las
que se encuentran las plantas de Biometanización de la Paloma y las Dehesas, donde se
realiza una digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que
proporciona dos productos: biogás, apto para generación de electricidad y/o calor y
digesto, una excelente materia prima para la fabricación de compost. En el caso de
Valdemingómez, parte del biogás es sometido a un proceso de upgrading, en el que se
separa el CO2 y se eliminan las impurezas, obteniéndose un biometano con una
composición apta para su posterior inyección en la red de transporte de gas natural,
cumpliendo con las condiciones técnicas recogidas en el protocolo de detalle PD-01
13
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«Medición, Calidad y Odorización de Gas» (Resolución de 22 de septiembre de 2011, de
la Dirección General de Política Energética y Minas).
La Biometanización o digestión anaerobia del Parque reduce la cantidad de materia
orgánica que va a vertedero, lo que evita la emisión de unas 300.000 t/año de
CO2 equivalente. El biogás producido se envía a la planta de tratamiento de biogás (PTB)
para su gestión, tratamiento e inyección en la red de ENAGAS como biocombustible. En
la PTB se realizan una serie de operaciones (Desulfuración de H2S, concentración de CH4,
secado, compresión y eliminación de impurezas) para transformar el biogás
(aproximadamente 60% CH4) en biometano (>98% CH4).
El CO2 retirado del biogás en el proceso de upgrading se emite a la atmósfera
contribuyendo al calentamiento global.
Actualmente, como resultado del proceso de Biometanización se inyecta en la red el
equivalente a 100.000 MWh. Con las capacidades adecuadas, habría posibilidad de
duplicar esta producción o incluso volcar más cantidad a la red en los próximos años.
Un enfoque innovador consistiría en valorizar el CO2 eliminado en el proceso de
Purificación y lavado. El reto sería resolver este proceso por la vía de la Metanización del
Dióxido de Carbono con el empleo de Hidrógeno renovable alcanzando un proceso
tecnológica y comercialmente viable.
El desarrollo de soluciones innovadoras aplicables al PT Valdemingómez permite una
mejora en la gestión actual de recursos y de los residuos, que minimice los vertidos y las
emisiones producidos y maximice la reutilización, el reciclado y la valorización, reduciendo
el impacto ambiental de los mismos. El Parque da servicio a una población generadora
equivalente de 3,7 millones de personas, por lo que los beneficios derivados de la
innovación aplicada redundarán en una mejora del bienestar de la población,
estableciendo un modelo de referencia que será fácilmente replicable en otros centros de
tratamiento y valorización de residuos con volúmenes de gestión más reducidos.
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ESTADO DEL ARTE
En el génesis de este proyecto se solicitó un informe de vigilancia tecnológica a la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) para valorar el estado del arte de la valorización
del CO2. Se muestran a continuación algunas de las conclusiones de este informe:
En marzo del año 2020, la única instalación a escala industrial de depuración de biogás
existente en territorio nacional es la ubicada en el Parque Tecnológico de Valdemingómez
(Madrid). Además, el caudal de biogás depurado la convierte en una de las mayores plantas
de tratamiento de Europa, y la mayor planta de depuración de biogás inyectado a red de
transporte de gas natural, procedente de residuos sólidos urbanos.
En Europa son múltiples las instalaciones de este tipo (más de 500 según el último informe
de la European Biogás Association). No obstante, hay que indicar que el tamaño y
producciones del PT Valdemingómez son de los más grandes de Europa.

Ilustración 1: Tasa de Reciclaje de Europa

La práctica común de este tipo de instalaciones es emitir a la atmósfera el CO2 contenido
en el biogás tras el upgrading del mismo. El contenido de CO2 puede variar entre el 35 y
el 55% en volumen dependiendo, sobre todo, de la procedencia de la materia orgánica con
la que se produce el biogás (vertedero, residuos sólidos urbanos, aguas depuradas, sector
agroindustrial, etc.).
Actualmente no hay ninguna instalación, de las características del PTV, que cuente con
procesos para valorizar el CO2 del biogás que producen. Poco a poco están apareciendo
en el mercado soluciones tecnológicas para capturar el CO2 generado en la etapa de
upgrading, principalmente en procesos de upgrading vía seca, como por ejemplo es el caso
de las membranas y la tecnología PSA (Pressure Swing Adsorption), pero por el momento
no se están implantando, además de por razones económicas, por la inviabilidad de dar
una salida comercial al CO2 capturado. Además, son soluciones que no están integradas
en el conjunto de la instalación por lo que hay recorrido para mejorar la eficiencia del
proceso si se realza un diseño conjunto. Razón por la que la valorización energética del
15
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CO2 se presenta como la solución óptima para evitar las emisiones de CO2 en este
proceso. La captura del CO2 se suele realizar mediante una absorción química con aminas
tipo MEA, DEA o MDEA.
Tecnólogos de upgrading como TPI (https://www.tecnoproject.com/web/tecnoproject)
ya cuentan en su catálogo comercial de productos la etapa de captura de CO2 aunque,
como se ha indicado, el problema reside en qué hacer con el CO2 una vez capturado. En
la actualidad, prácticamente la totalidad del hidrógeno que se emplea a nivel industrial
proviene del reformado del gas natural, proceso que conlleva altas emisiones de CO2.
Entre las tecnologías alternativas para su producción, la más implantada es la electrolisis
del agua.
Por la parte de electrolisis existen varios fabricantes a nivel europeo e internacional que
cuentan con soluciones comerciales a la escala del MWh de potencia. Entre los principales
encontramos:
Hydrogenics
(https://www.hydrogenics.com/),
SIEMENS
(https://new.siemens.com/global/en/products/energy/renewable-energy/hydrogensolutions.html), Nel (https://nelhydrogen.com/) o ITM Power (http://www.itmpower.com/). Con respecto a reactores de metanación se pueden citar los siguientes:
MAN
Energy
Solutions
(https://dwe.man-es.com/),
Atmostat-Alcen
(https://www.atmostat-alcen.com/en)
o
Linde
(https://www.lindeengineering.com/en/index.html). Finalmente, como proveedores de catalizadores
comerciales se encuentra grandes multinacionales como por ejemplo Haldor-Topsoe
(https://www.topsoe.com/processes/sng/sng-methanation)
o
Johnson
Matthey
(https://matthey.com/products-and-services/chemical-processes/chemicalcatalysts/methanation-catalysts).
Todos estos fabricantes y tecnologías se han empleado hasta el momento para otras
aplicaciones y fines industriales, y hasta ahora no al caso recogido en esta convocatoria ni
con las singularidades comentadas en los puntos anteriores.

NECESIDADES NO CUBIERTAS
Este proyecto motiva la necesidad de identificar sistemas innovadores y eficientes que
permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la
valorización del CO2 con soluciones y fuentes renovables.
OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo del proyecto es demostrar que es posible reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (CO2) en el PT Valdemingómez aplicando sistemas de
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valorización de CO2 que incrementen la eficiencia energética del Parque y el grado de
innovación tecnológica del mismo.

Ilustración 2: Parque Tecnológico de Valdemingómez

El proyecto busca fomentar la actividad innovadora orientada a la incorporación de
soluciones tecnológicas que optimicen la gestión de residuos en el PT Valdemingómez. La
optimización en la gestión de residuos tiene un efecto directo sobre la ciudadanía,
reduciendo la contaminación y generando subproductos de utilidad.
Los objetivos del proyecto también tienen repercusión en la acción sobre el clima,
eficiencia de recursos y materias primas, reduciendo los niveles de productos
contaminantes generados en el proceso de tratamiento de residuos.
En este sentido, la estrategia regional de Investigación e Innovación de la Comunidad de
Madrid observa la gestión de residuos, vertidos y emisiones, incluyendo
microcontaminantes, contaminantes emergentes, reutilización/eliminación de materias
residuales y recuperación de energía, como vía de desarrollo de un entorno tecnológico
eficiente, sostenible y con especial cuidado del medio ambiente.
La RIS3 también establece como objetivos el fomentar y promover la cooperación públicoprivada en la generación de nuevos programas de innovación. La puesta en marcha de este
proyecto tiene como objetivo promover la dinamización de las actividades de I+D+i en el
sector privado a través de la Compra Pública de Innovación para la generación de
soluciones para las principales necesidades existentes en la Administración Pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los anteriores objetivos globales se concretan en los siguientes objetivos específicos:


Desarrollo e implantación de tecnologías que permitan reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (CO2) en la Planta de Tratamiento de Biogás.
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Desarrollo de sistemas de valorización de CO2 que incrementen la eficiencia
energética del PT Valdemingómez y el grado de innovación tecnológica del mismo.



Integración de recursos energéticos renovables en el proceso de valorización
energética del CO2.



Desarrollo de soluciones tecnológicas para el tratamiento eficiente de las
impurezas existentes en la corriente de biogás.

RESULTADOS ESPERADOS


Nuevas tecnologías o modificaciones desarrolladas:
El resultado del proyecto será el desarrollo de un sistema innovador y modular que
permita la valorización energética y la reducción de emisiones de CO2 asociadas al
proceso de depuración del biogás de las plantas de biometanización para su inyección
en red.



Nuevos bienes o servicios innovadores en mercado:
Solución innovadora, optimizada, modular y fácilmente escalable para su
implementación en otros PT y aplicaciones.



Mejoras del servicio público:
Las soluciones aplicadas se circunscribirán al ámbito de operación del PT
Valdemingómez.
No obstante, los resultados derivados de su uso tendrán un impacto directo sobre la
ciudadanía de Madrid, al mejorar la gestión de residuos a través de la reducción de
emisiones de GEI asociada.
A partir de una mejora en la gestión de residuos, se promoverá el despegue de la
economía circular en el municipio, es decir, la transformación de residuos en recursos,
con las ventajas de cara a los beneficios ambientales, a la creación de empleo y
desarrollo económico y a la mejora de la equidad a través de un trabajo conjunto entre
la Administración, ciudadanos y empresas. Al valorizar CO2, se reducen las emisiones
de efecto invernadero y se mejora la eficiencia de la instalación. En general se mitiga
la percepción y presión social actual en torno a las plantas de tratamiento de residuos
debido a la notable mejora de su impacto ambiental.

INDICADORES DEL PROYECTO
Se presentan tanto los indicadores contemplados en el Programa Operativo Plurirregional de
España FEDER 2014-2020 así como aquellos otros indicados de relevancia para el proyecto
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y que los proponentes tendrán que tener en consideración para la articulación de propuestas
innovadoras.
1. Disminución de la importación de recursos energéticos del país. Se ha
considerado que los MWh de GNS producidos anualmente reducirán la
importación de recursos fósiles y por tanto la factura energética nacional
(precio de referencia del GN fósil importado, referencias de la CNMC).
2. Reducción de emisiones de CO2. Se ha considerado que la reducción de
emisiones de CO2 tendrá un impacto directo en la lucha contra el cambio
climático y en la salud del ciudadano.
3. Existen referencias públicas contrastadas que cuantifican esa relación con el
coste de la factura sanitaria: https://ecodes.org/noticias/1-tonelada-de-co240-de-gasto-sanitario#.XYDzam8zaUk tonelada de CO2 = $40 de gasto
sanitario.
Las soluciones de gestión de residuos desplegadas en el PT Valdemingómez tendrán un
efecto directo sobre el medioambiente, reduciendo las emisiones nocivas a la atmósfera.
Además, una vez probada su efectividad, estas soluciones podrán ser aprovechadas por otras
plantas de gestión de residuos, contribuyendo así a una mejora generalizada en la gestión
urbana y en el medioambiente.
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ANEXO II. FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Todos los apartados del formulario de solicitud deben ser cumplimentados en su totalidad para su
consideración y análisis.
Datos Básicos

Nombre de la entidad:
CIF de la entidad
Nombre de la propuesta de solución:
Acrónimo de la propuesta de solución:
Reto al que responde la propuesta (marque los que procedan):

☐ ValdeInnova Biomethane

¿Tiene intención de presentarse a futuras licitaciones relacionadas con el SÍ ☐
reto a los que este aplicando?
NO ☐

Datos del participante

Persona Física:

☐

Persona Jurídica:

☐

Sector o ámbito de actividad (CNAE):

Principales actividades de la entidad:

Tipo de Entidad (Autónomo, Empresa privada, Empresa pública, Centro de
Investigación, Universidad, Centro Tecnológico, Otro):
Año de constitución:

Propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas:
Marque SÍ o NO.

En caso afirmativo, indique las entidades participantes en la propuesta
conjunta:

SÍ ☐

NO ☐
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Tamaño de su entidad en la actualidad (Nº de personas en plantilla):
2019

2018

2017

Facturación total de su entidad en los últimos 3 ejercicios (€):

Datos del interlocutor/representante

Nombre del Interlocutor (o representante en caso de propuesta de solución
conjunta):
Teléfono:
Correo Electrónico:
Dirección:
Información adicional

¿Su entidad tiene facturación de tecnologías similares a las de la presente
SÍ ☐
propuesta de solución en últimos 3 ejercicios?: Responda SÍ o NO.

NO ☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, diga cuál fue la
facturación aproximada de tecnologías similares a las de esta propuesta de
solución en los últimos 3 ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios):

¿Considera que su entidad dispone de certificaciones relevantes para
SÍ ☐
acometer los trabajos que propone?: Responda SÍ o NO.

NO ☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuáles son
esas certificaciones (máx. 300 caracteres):

¿Considera que el personal de su entidad tiene calificaciones relevantes
SÍ ☐
para acometer los trabajos que propone?: Responda SÍ o NO.

NO ☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuáles son
esas calificaciones (máx. 300 caracteres):

¿Ha realizado inversión en I+D en los últimos 3 ejercicios?: Responda SÍ o
SÍ ☐
NO.

NO ☐
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En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuál ha sido
el importe de dicha inversión en los últimos 3 ejercicios (dato agrupado de
los 3 ejercicios):

¿Su entidad ha obtenido financiación pública de concurrencia competitiva
para proyectos de I+D en alguno de los 3 últimos ejercicios?: Responda SÍ SÍ ☐
o NO.

NO ☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique el volumen
de financiación captada en los últimos 3 ejercicios (dato agrupado de los 3
ejercicios):

¿Su entidad cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos en el
SÍ ☐
ámbito del reto que se propone o similar?: Responda SÍ o NO.

NO ☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior indicar un breve
resumen de la experiencia (ámbito, cliente, periodo de ejecución y breve
descripción):

Para el reto planteado, aportar información detallada con relación a
investigaciones, desarrollo de soluciones, publicaciones, etc., realizados o
realizándose cuyo objeto sea similar al indicado:
Descripción de la propuesta de solución

Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional
(máximo 1.250 caracteres) Descripción de la posible propuesta que pueda
satisfacer la necesidad planteada, descrita desde un enfoque funcional:

Duración estimada para la ejecución de la propuesta de solución planteada
(meses)Se ruega detallar la duración de la solución por ejemplo por fases:
Coste estimado del desarrollo de su propuesta de solución (€) Se ruega un
desglose del alcance presupuestado (por ejemplo, por partidas de personal,
otros componentes, etc):
El proyecto planteado, ¿está en línea con su estrategia de negocio?: Explicar
en qué línea y cómo:

¿Cuáles considera que son los principales riesgos del proyecto?
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Indique las capacidades tecnológicas de las que dispone para hacer frente al
desarrollo de los trabajos planteados:

I+D+i

Elementos de innovación (nuevas tecnologías entregadas y soluciones
innovadoras) o resultados de I+D esperados. Específicamente, diga cuáles
son los elementos diferenciadores de su propuesta de solución frente a los
productos y servicios que se encuentran ya disponibles en el mercado (máx.
850 caracteres):

¿Qué características del proyecto y el alcance propuesto considera que son
más importantes?
¿Cuáles son las principales ventajas que se encuentran de la propuesta de
solución frente a otras? Indique los valores diferenciales de la propuesta:
¿Qué criterios considera importantes para valorar su propuesta de
solución?:
Necesidades tecnológicas y no tecnológicas que la Dirección General de
Parque Tecnológico Valdemingómez debe tener en cuenta para la aplicación
de su propuesta de solución:
Nivel de madurez actual en el que se encuentra su propuesta de solución (en
caso de conocer en nivel de madurez tecnológica (TRL*) en el que se
encuentra, indíquelo):

Identificar fases de integración con tecnologías y servicios pre-existentes:
Identificar las fases de pruebas y ensayos (en entornos reales del servicio
público):
Indicar fases de validación, certificación, estándares, etc. A considerar:

Despliegue

Indique las regulaciones y normativa asociada a la necesidad planteada:
Considera que existe alguna limitación o barrera específica para el
despliegue de la solución en el mercado ¿Cuál?:
Propiedad intelectual
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Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (DPII), a priori y por
las características de su entidad, ¿ésta tiene limitaciones para compartir los
SÍ ☐
DPII con el organismo contratante o para establecer un royalty sobre las
ventas futuras de la solución propuesta?:

NO ☐

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique, ¿de qué tipo?
o si no existen, ¿Qué porcentaje considera que podría ser compartido con el
organismo contratante? ¿Qué porcentaje del precio de venta podría ser
establecido como canon?:

*TRL es una forma aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología. Por lo tanto, si consideramos una tecnología
concreta y tenemos información del TRL o nivel en el que se encuentra podremos hacernos una idea de su nivel de madurez.

Declaraciones Obligatorias

Autorizo a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento el uso de los contenidos de las propuestas, que se limitará
exclusivamente a su posible inclusión en las especificaciones de un eventual procedimiento de contratación.

☐
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La propuesta de solución presentada está libre de copyright o cualquier otro derecho de autor o empresarial que impida su libre uso
por parte de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento o de cualquier otra empresa colaboradora en el desarrollo de ☐
futuros proyectos:
Autorización de uso de los datos aportados
SÍ

NO

☐

☐

Importante: Autorizo a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento al almacenaje y difusión de los datos de contacto, a
mantener accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, sobre la propuesta presentada y a divulgar la información
o documentación técnica o comercial que, en su caso, no sea identificada como confidencial. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición pueden ejercerse dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: valdeinnova@madrid.es

Relación de documentación adjunta aportada

En el caso de que la hubiese, indique la documentación que acompaña a su propuesta de solución y que proporcione más información acerca de la
misma (máximo tres archivos por propuesta).
Nombre del archivo:

Breve descripción:

Confidencial*
☐
☐
☐

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea considerada confidencial por el participante.
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ANEXO III. FORMULARIO PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS
Todos los apartados del formulario deben ser cumplimentados para asegurar su operatividad.
Datos del interesado
Nombre de la entidad:
Nombre y apellidos:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Reto al que aplica:

☐ ValdeInnova Biomethane

Tipo de Consulta/duda

☐ Técnica

☐ Proceso

Consulta/duda:

Importante: Autorizo al Ayuntamiento de Madrid al
almacenaje y difusión de los datos de contacto, a
mantener accesible y actualizada la información
necesaria, total o parcial, sobre la propuesta
presentada. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición pueden ejercerse dirigiéndose
a la siguiente dirección de correo electrónico:
valdeinnova@madrid.es

☐

La consulta o duda realizada y su respectiva respuesta será publicada en el trámite “Consulta Preliminar del
Mercado: Valdeinnova Biomethane” alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento
https://sede.madrid.es/.
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