
El Centro Tecnológico EnergyLab 
surge en 2008 y desde esa fecha man-
tiene un fuerte compromiso con la 
descarbonización de la economía 
a través del uso eficiente y sosteni-
ble de los recursos. El centro está 
dirigido por Fernando Val, que está 
convencido de que su buen uso y el 
ahorro energético son los ejes de un 
cambio de modelo económico que 
tiene que asumir cada país y que ben-
eficiará a todo el planeta.Trabajan en 
líneas de investigación que fomentan 
la innovación en sectores como la in-
dustria, el transporte, la ganadería, la 
pesca, la explotación forestal, la edi-
ficación, la agricultura, la seguridad 
y defensa, y la sociedad en general.  

Las líneas de trabajo están rel-
acionadas con la la economía cir-
cular, la gestión inteligente de la 
energía, la Industria 4.0, la valor-
ización de los residuos, la gener-
ación de biogás/biometano, syn-
gas e hidrógeno y sus aplicaciones, 
los biocombustibles, la captura de 
CO2, los sistemas de propulsión al-
ternativos, los edificios o distritos 
de energía positiva, el análisis de 
ciclo de vida, y otras que se han ma-
terializado en más de 180 proyec-
tos de I+D+i en estos trece años de 
trabajo.

PROYECTOS MÁS RELEVANTES
Algunos ejemplos prácticos de su tra-
bajo son la Unidad Mixta de Gas Reno-

El uso eficiente y 
sostenible de los 
recursos a través 
de la innovación
Hace trece años nacía EnergyLab con el objetivo de au-
mentar la competitividad del tejido empresarial. Lo iba a 
hacer desarrollando proyectos innovadores volcados en la 
mejora del desempeño energético de las empresas y redu-
ciendo el impacto medioambiental de la actividad. 

REDACCIÓN vable. Desde 2016 han trabajado con 
Naturgy y EDAR Bens, y con el apoyo 
de la Axencia Galega de Innovación, 
el aprovechamiento energético del 
biometano generado por los lodos 
de la depuración. A lo largo de estos 
años han conseguido resultados no-
tables, como la puesta en marcha de 
una planta de purificación basada en 
membranas y la primera planta de 
metanación biológica en España. El 
biometano generado en estas plantas 
piloto ya se está usando como com-
bustible alternativo en la flota de fur-
gonetas de la Edar de Bens y en un 
autobús metropolitano adaptado en 
la ciudad de A Coruña. En la segunda 
fase del proyecto, que durará hasta 
2023, se estudian otros gases renov-
ables: el hidrógeno verde y el bio-syn-
gas, lo que permitirá evaluar su im-
pacto en las infraestructuras actuales 
y en los consumidores finales.

Otro de los proyectos es Inertimar, 
un nuevo sistema embarcado de in-
ertización de vísceras de peces pa-
ra el aprovechamiento de la energía 
térmica residual producida por los 
grupos de generación y los motores 
de propulsión de las embarcaciones.

Finalmente, este mismo año han 
comenzado a trabajar en el proyec-
to Avienergy, la valorización de las 
deyecciones generadas en las ex-
plotaciones avícolas para su aprove-
chamiento como materia prima en la 
obtención de una fuente de energía 
renovable, así como de fertilizantes 
y componentes para el aprovechami-
ento de nutrientes en el suelo.

CENTRO TECNOLÓGICO ENERGYLAB
Fernando Val: “Galicia es la segunda región española con  
mayor participación de pymes en proyectos de innovación”

Premio obtenido por la Unidad Mixta de Gas Renovable.

¿Cómo  está posicionada Galicia 
en innovación e investigación? 
En el contexto de la UE lo que se 
plantea es conseguir un crecimien-
to inteligente, sostenible e integra-
dor en los estados miembros y una 
especialización en la I+D+i en cada 
una de las regiones que la confor-
man (RIS3). En ese sentido Galicia 
tiene grandes retos en el ámbito 
de la sostenibilidad, le eficiencia 
energética y la digitalización como 
principales ejes, en los que los que 
centros tecnológicos, como Ener-
gyLab, tienen un papel relevante. 
Aunque se está trabajando en la 
línea correcta, Galicia es la segun-
da región de España con mayor de 
participación de pymes en proyec-
tos de innovación en España, sería 
interesante incrementar la in-
versión en I+D+i con respecto al PIB 
para acercarse a la media nacion-
al, consolidar la participación de 
las empresas en este ecosistema y 
proporcionar, además, una mayor 
estabilidad a las fuentes de financi-
ación de los agentes que participan 
en él, entre ellos los centros tec-
nológicos. 
El diseño de la RIS3 Galicia 2021-
2027 va a ser un elemento clave 
para cumplir con estos objetivos 
además de las oportunidades que 
puedan aprovecharse en convoca-
torias europeas y nacionales con 
distintas fuentes de financiación, 
entre ellas los fondos Next Gener-
ation.

¿Cómo acercarse a las empresas 
para que puedan aprovechar los 
servicios y los medios que tienen 
a su alcance?
En nuestro caso trabajamos de for-
ma muy cercana a ellas para pod-
er darles soluciones concretas a 
través de la I+D+i, “escuchando” 
sus problemas reales y procurando 
darles una propuesta de valor que 
les ayude a conseguir sus objetivos.  
Somos muy proactivos y nuestro 
objetivo es convertirnos en socios 
de referencia de nuestros clientes 
y que como resultado se produzca 
un retorno en ambos sentidos, fo-
mentando especialmente la trans-
ferencia tecnológica. 
Además, contamos con nuestros 
canales digitales de comunicación, 
tanto nuestras redes sociales, co-
mo nuestra web, son herramientas 
intuitivas y dinámicas, donde un 
potencial cliente puede consultar 
tanto los proyectos en los que po-
drían participar con nosotros como 
los servicios tecnológicos que les 
podemos ofrecer. Desde la Xunta, 
se está trabajando, también, en 
cómo facilitar esa comunicación 
entre empresas y organismos 
de investigación para poder 
mostrar en una misma plata-
forma el catálogo de produc-
tos y servicios que puedan 
ofrecerse tanto de los cen-
tros tecnológicos como 
de otros agentes del eco-
sistema de I+D+i.

 ¿Cuáles son las tec-
nologías o las líneas 

de investigación más intere-
santes a medio plazo de este cen-
tro y cómo pueden repercutir en 
las empresas y la sociedad?
En estos momentos estamos in-
mersos en varios proyectos rela-
cionados con la generación de bio-
combustibles (biogás, biometano, 
syngas, hidrógeno y otros). Somos 
muy fuertes en este campo, y pio-
neros en proyectos a escala indus-
trial, como por ejemplo la unidad 
Mixta de Gas Renovable que esta-
mos desarrollando con Naturgy y 
la EDAR de Bens (A Coruña) y que 
cuenta con financiación de GAIN, 
en el que a través del aprovechami-
ento de los los lodos obtenemos bi-
ometano para su uso en movilidad 
urbana (autobuses y furgonetas). 
Creemos firmemente que en el pro-
ceso de descarbonización de la so-
ciedad va a haber elementos que 
hagan que este tipo de combusti-
bles desempeñen un papel muy 
relevante, durante este proceso 
de transición energética que esta-
mos viviendo, y que el hidrógeno 
de origen renovable va a ser clave 
en ciertos sectores como el trans-
porte, etc. Desarrollar un polo de 
investigación del hidrógeno en 
Galicia debería convertirse en una 
prioridad y desde EnergyLab esta-
mos trabajando para aportar valor 
y dar respuesta a los retos que se 
plantean.
Otra de las cuestiones clave es, sin 
duda, el uso eficiente de los recur-
sos (valorización de residuos pa-
ra obtener energía, la eficiencia 
energética en todos los procesos, 
utilización de la biomasa,etc,.) 
contribuyendo al concepto de 
economía circular que debe estar 
presente en todo lo que hacemos. 
Analizar la huella de carbono, el 
ciclo de vida de los productos y ser-
vicios, la edificación sostenible, el 
ecodiseño, son aspectos que tene-
mos en cuenta en todos los proyec-
tos que desarrollamos en nuestro 
centro tecnológico.
Y por último hablaría de la digital-
ización y la apli-
cación de la 
inteligencia 
artificial 
de forma 
transversal 
en todos 
los proyec-
tos de I+D+i 
. Este es 
uno de los 
grandes re-
tos que ten-
emos como 
centro y, 

sin duda, como país. Estamos dan-
do pasos muy importantes para 
poder integrar estos conceptos en 
las investigaciones que venimos 
realizando para dar una solución 
integral a las empresas y cumplir 
así con las expectativas y objetivos 
ambiciosos que nos estamos pro-
poniendo alcanzar.

¿A qué escenario nos vamos a en-
frentar en el futuro?
Es difícil pronunciarse sobre este 
tema. Evidentemente, las opor-
tunidades en materia de financi-
ación, a través de los fondos Next 
Generation, entre otros, están ahí 
y tenemos que estar preparados 
para aprovecharlas. Hay multitud 
de iniciativas en todos los sectores, 
y más concretamente dentro del 
sector energético todos los agentes 
están evaluando proyectos con una 
intensidad que no se había visto 
nunca. Este mensaje es muy posi-
tivo, pero es obvio que va a obligar 
a alcanzar un nivel excelente en el 
diseño y ejecución de los proyec-
tos porque solo los mejores van a 
tener éxito. El nivel de competencia 
va a ser durísimo y por ello creemos 
que el trabajo colaborativo (en red) 
debe ser la herramienta para poder 
aprovechar sinergias y capacidades 
y cumplir con las exigencias se nos 
van a plantear. 
Con respecto a las crisis de mate-
rias primas, y a la evolución de los 
precios en el mercado eléctrico, es 
complicado predecir cuando se va a 
normalizar la situación. Hace unos 
meses, nadie preveía en los mer-
cados de futuros que el precio del 
gas y también del CO2 iban a llegar 
a los niveles que estamos viendo 
y por ende el precio de la electri-
cidad en el pool. Sin duda que es 
una situación coyuntural que tiene 
distintas causas, algunas de ellas 
geopolíticas, pero que creemos 
que se van a resolver en un plazo 
razonable. La conexión de nuevos 
proyectos renovables, tanto solar 
como eólica, tiene que abaratar los 
precios en los periodos en que vi-

ertan a la red y la normalización 
del mercado debería de alcan-

zase sin mayores proble-
mas. Es probable que haya 
que adoptar alguna me-
dida mientras llegamos a 
esa normalidad y que haya 
que pensar en un diseño de 
mercado diferente a futuro, 
pero ahora grandes cambi-

os podrías ser contraprodu-
centes. 

Fernando Val es el 
director general de 
EnergyLab. 
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