Jornada de Resultados

Unidad Mixta Gas Renovable
29 de Octubre de 2019
EDAR Bens S.A. Lugar de Bens s/n. 15010. A Coruña

La Unidad Mixta de Gas Renovable está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014 - 2020
dentro del OT1 “Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad”, y al amparo de la convocatoria
“Ayuda a la creación, puesta en marcha y consolidación de la unidad mixta de investigación” cofinanciada por la Axencia Galega de Innovación.
Una manera de hacer Europa

PROGRAMA
JORNADA DE RESULTADOS UNIDAD MIXTA GAS RENOVABLE

Dirigida a

11:00 h. - 11:30 h.

• Sector EDAR

Recepción Asistentes

11:30 h. - 11:35 h.
Bienvenida
D. Carlos Lamora Suárez. Director de EDAR Bens S.A

11:35 h. - 11:50 h.
Presentación de Resultados
D. David Meana Rodríguez. Responsable Área de Movilidad e Infraestructuras de EnergyLab

11:50 h. - 12:30 h.
Intervenciones Institucionales
Dª. Inés Rey García. Presidenta de EDAR Bens S.A. y Alcaldesa de A Coruña
D. Jesús Chapado Tebar, Director de Innovación de Naturgy
D. Juan I. Rodríguez Fernández-Arroyo. Director General de EnergyLab
D. Carlos Lamora Suárez. Director de EDAR Bens S.A
D. Francisco Conde López. Conselleiro de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia

12:30 h. - 13:00 h.
Cierre de la Jornada y Visita a lnstalaciones EDAR Bens S.A.

Objetivo
El objetivo de esta
jornada es presentar los
principales resultados de
la Unidad Mixta de Gas
Renovable, en la que se
ha trabajado durante tres
años para incrementar
el conocimiento en los
procesos de producción de
biometano (gas renovable)
en el sector de las EDAR
urbanas y EDAR de
industrias alimentarias,
centrándose especialmente
en la inyección a red de este
biometano, pero también
en la aplicación del biogás/
biometano en movilidad
urbana.

• Sector Industrial
• Empresas alimentarias
• Empresas de tratamiento de aguas
• Universidades
• Centros tecnológicos

Inscripciones:
Si quieres inscribirte en la
jornada mándanos un correo a
comunicacion@energylab.es en
el que se especifiquen tus datos de
contacto: nombre, empresa, cargo
en empresa, mail y teléfono de
contacto.
Cualquier duda pónganse en
contacto con nosotros a través del
correo comunicacion@energylab.
es o en el Telf: 986 120 450
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