2017 Demonstration Phase Press Clipping

Miguel Arias Cañete inaugura la nueva fase del
proyecto All-gas de I+D en la depuradora El Torno
30/11/2017

Vista aérea de la instalación del proyecto All-gas en Chiclana.

El comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, junto al alcalde de
Chiclana, José María Román, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, José Fiscal, lidera la comitiva que este viernes, 1 de diciembre, visitará las instalaciones
del proyecto All-gasen la depuradora El Torno, en Chiclana, Cádiz. En esta instalación se desarrolla,
desde 2010, el mayor proyecto de todo el mundo para obtener biocombustible a partir del cultivo de
microalgas en aguas residuales.
El proyecto All-gas, apoyado por la Unión Europea inicia así su fase de demostración, superando con
éxito todos los objetivos y etapas marcados desde un principio y que ya ha permitido producir biogás de
calidad, que está siendo testado en diferentes vehículos para comprobar su funcionamiento.
Los resultados de todas las fases del proyecto han demostrado que All-gas es un ejemplo claro de
economía circular, ya que un residuo (el agua sucia) se transforma de manera sostenible en materias
primas con valor añadido, desarrollando así un proceso novedoso respetuoso con el Medio Ambiente.
El proyecto All-gas está cofinanciado por la Comisión Europea dentro del 7º Programa Marco, el
proyecto 'Energy.2010.3.4-1: biocombustibles a partir de algas' y nació con el objetivo de demostrar a
gran escala, la producción sostenible de biocombustibles en base a cultivos de microalgas de bajo
costo.
Es un caso de éxito en la colaboración entre las empresas e instituciones implicadas –europea,
autonómica y local– en este proyecto de economía circular de excelencia. Además, ha supuesto,
para Aqualia, empresa que ha liderado el consorcio europeo que lleva a cabo el proyecto, el impulso de
tecnología punta y la acumulación de un valioso Know-How, además del desarrollo de numerosas
patentes, lo que ha posicionado este proyecto en estándares de innovación muy elevados.
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El proyecto, denominado "All-gas", está financiado en un 60 % por la Unión Europea Cuadruplica el rendimiento de otros biocombustibles conv
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Un cultivo de algas en las aguas residuales de Chiclana de la Frontera ha permitido desarrollar un nuevo biocombustible para automóviles, que acaba de e
demostración a escala industrial.
El proyecto, denominado “All-gas” y financiado en un 60 % por la Unión Europea con siete millones de euros, ha superado con éxito sus diferentes pasos de
hace siete años.
El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha participado este viernes en la inauguración de esta nueva fase y ha surtido en u
los cuarenta vehículos que probarán la eficacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora de El Torno de Chiclana.
“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad. En el 2050 vamos a ver la descarbonizacion total de la economía y proyectos como este pon
en ese proceso”, ha señalado el comisario europeo.

Cuadruplica el rendimiento de otros biocombustibles convencionales
Dos hectáreas de cultivo de algas (el equivalente a dos campos de fútbol) sobre las aguas residuales de la población de Chiclana de la Frontera servirán para d
cuarenta coches que recorrerán 30.000 kilómetros al año.
Este nuevo producto cuadruplica el rendimiento de otros biocombustibles convencionales.
“Es una revolución”, asegura Frank Rogalla, coordinador de este proyecto que lleva a cabo un consorcio de empresas y entidades de seis países liderados por A
Esta empresa, que gestiona cerca de cuatrocientas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en todo el mundo, ve claro el potencial de futuro de este proc
convertirse en el paradigma de la llamada “economía circular”.
El proceso se basa en que las aguas residuales, por el nitrógeno y fósforo que desprenden, son un nutriente para las microalgas.
El sol y el aire son dos elementos esenciales para favorecer este crecimiento. De hecho han sido dos de los condicionantes por los que Chiclana de la Frontera
cabo esta investigación.
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En unos circuitos exteriores, las microalgas crecen unos tres días, para después entrar en unos sistemas con los que la biomasa se espesa cien veces.

Para el 2050 el transporte de personas podría incrementarse en un 40%
La sencillez del proceso no se ha correspondido con la complicación administrativa del proyecto, según ha explicado el alcalde de Chiclana, José María Román.
“Se abre una capacidad brutal de posibilidades, pero esto no estaba en el guión y se necesita una reestructuración legislativa porque ¿que normativa aplicamo
de aguas o la de cultivo de algas?”, ha ironizado.
Arias Cañete ha destacado la importancia de esta investigación para buscar “combustibles menos nocivos” en un momento en el que se necesita reducir en u
emisiones de gases de efecto invernadero.
“El sector del transporte es clave en el proceso de descarbonización”, ha insistido el comisario europeo, que ha explicado que, mientras que las emisiones de o
reducido en un 33 por ciento entre 1990 y el 2016, las del transporte se han incrementado en ese periodo un 33 por ciento.
Las predicciones señalan, según ha dicho, que para el 2050 el transporte de personas incrementará en un 40 por ciento y el de mercancías en un 60 por ciento
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VIDEO: ALL-GAS BIOFUEL FROM WASTEWATER
HARVESTED ALGAE PROJECT INAUGURATED

December 1, 2017

By Tom Freyberg
http://www.waterworld.com/articles/wwi/2017/12/video-all-gas-biofuel-from-wastewateralgae-project-inaugurated.html
MADRID, Spain – The demo phase of the much anticipated All-gas project, the largest site in
the world for the production of biofuel from algae harvested using wastewater, has been
inaugurated.
It is now possible to transform wastewater into an algae biofuel which provides four times the
distance of conventional biofuels such as sugar ethanol or palm oil diesel, according to
project coordinator Aqualia.
Data produced from the Chiclana site in Spain has shown that 20 cars can be powered for a
yearly distance of 18,000 km, per hectare of space used for the cultivation of the algae.
The All-gas project was initiated to demonstrate the sustainable large-scale production of
biofuels based on the low-cost cultivation of microalgae.
The complete process chain is designed for a cultivation area of up to 10 hectares, making
wastewater treatment energy self-sufficient, and recycling the nitrogen and phosphorus from
wastewater into microalgae biomass.

It has taken seven years in total to reach the demo phase, starting life in the laboratory in
2010, before the pilot plant stage in 2013 and then the prototype plant in 2017.
The project is co-financed with €7.1 million by the EU Commission within the FP 7
programme: ENERGY.2010.3.4-1: Bio-fuels from algae.
Project participants include: Aqualia (Spain) as coordinator, BDI-Bio Energy International
(Austria), Fraunhofer-UMSICHT (Germany), HyGear (The Netherlands) and the University
of Southampton (UK).
The European Union commissioner for energy and climate change action, Miguel Arias
Cañete, was present at the site inauguration.
He said: "We are aware that they are complex projects because they involve various
companies but once the process has started, decarbonisation in the European Union is now
unstoppable.”
The final stage of the All-gas project was started in May 2016, with construction ending in
December 2017.
Although the project was originally started with a Volkswagen, in December 2016 it was
transferred to SEAT, the Spanish company in the VW group. SEAT is being used to validate
the biomethane quality in the long-term tests.
During this time, the full process chain at demonstration scale has been implemented,
consisting of:





A cultivation area composed by four raceways ponds with a surface area of 200 m2
each in which an average of 100 ton/ha-year biomass can be produced.
A separation and thickening system based on dissolved air flotation (3 units). At this
stage the algae broth is concentrated 100 times at very low energy requirement.
A 750 m3 anaerobic digester in which more than 250 L of biogas per kg volatile solid
can be produced. Close to 40 cars can be run for 18 000 km each on the biomethane
resulting from conversion of the algae biomass.
A complete biogas to biomethane upgrading plant coupled to a filling station.

Aqualia said: “This last phase of the project demonstrates that all the steps given above
satisfy the expectations and provides an alternative and sustainable response to the reuse of
urban wastewater, transforming it into a resource for the circular economy.”
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Las instalaciones de la depuradora El Torno, en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde se desarrolla,
desde 2010, el mayor proyecto de todo el mundo para
Más
obtener biocombustible a partir del cultivo de microalgas

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 1 dic (EFE).- Un
cultivo de algas en las aguas residuales de
Chiclana de la Frontera ha permitido desarrollar
un nuevo biocombustible para automóviles, que
acaba de entrar en su fase de demostración a
escala industrial.
El proyecto, denominado "All-gas" y financiado
en un 60 % por la Unión Europea con siete
millones de euros, ha superado con éxito sus
diferentes pasos desde que se iniciara hace
siete años.
El comisario europeo de Acción por el Clima y
Energía, Miguel Arias Cañete, ha participado
este viernes en la inauguración de esta nueva
fase y ha surtido en una "gasinera" a uno de los
cuarenta vehículos que probarán la eficacia de
este nuevo biogás producido en la planta
depuradora de El Torno de Chiclana.
"El abandono de los combustibles fósiles va a
ser una realidad. En el 2050 vamos a ver la
descarbonizacion total de la economía y
proyectos como este ponen su granito de arena
en ese proceso", ha señalado el comisario
europeo.
Dos hectáreas de cultivo de algas (el
equivalente a dos campos de fútbol) sobre las
aguas residuales de la población de Chiclana de
la Frontera servirán para dotar de biogás a
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cuarenta coches que recorrerán 30.000
kilómetros al año.
Este nuevo producto cuadruplica el rendimiento
de otros biocombustibles convencionales.
"Es una revolución", asegura Frank Rogalla,
coordinador de este proyecto que lleva a cabo
un consorcio de empresas y entidades de seis
países liderados por Aqualia.
Esta empresa, que gestiona cerca de
cuatrocientas Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales en todo el mundo, ve claro el
potencial de futuro de este proceso, llamado a
convertirse en el paradigma de la llamada
"economía circular".
El proceso se basa en que las aguas residuales,
por el nitrógeno y fósforo que desprenden, son
un nutriente para las microalgas.
El sol y el aire son dos elementos esenciales
para favorecer este crecimiento. De hecho han
sido dos de los condicionantes por los que
Chiclana de la Frontera fue elegida para llevar a
cabo esta investigación.
En unos circuitos exteriores, las microalgas
crecen unos tres días, para después entrar en
unos sistemas con los que la biomasa se
espesa cien veces.
La sencillez del proceso no se ha correspondido
con la complicación administrativa del proyecto,
según ha explicado el alcalde de Chiclana, José
María Román.
"Se abre una capacidad brutal de posibilidades,
pero esto no estaba en el guión y se necesita
una reestructuración legislativa porque ¿que
normativa aplicamos aquí la de depuración de
aguas o la de cultivo de algas?", ha ironizado.
Arias Cañete ha destacado la importancia de
esta investigación para buscar "combustibles
menos nocivos" en un momento en el que se
necesita reducir en un 40 por ciento las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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"El sector del transporte es clave en el proceso
de descarbonización", ha insistido el comisario
europeo, que ha explicado que, mientras que las
emisiones de otros ámbitos se han reducido en
un 33 por ciento entre 1990 y el 2016, las del
transporte se han incrementado en ese periodo
un 33 por ciento.
Las predicciones señalan, según ha dicho, que
para el 2050 el transporte de personas
incrementará en un 40 por ciento y el de
mercancías en un 60 por ciento.
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El comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, suministra biogás a un vehículo.

Respaldo europeo al proyecto
All-Gas desarrollado en Chiclana
● Arias Cañete elogia esta iniciativa pionera

para obtener biocombustible a partir del
cultivo de microalgas con aguas residuales
F. Melero CHICLANA

Combustible limpio frente a combustible fósil. Esa es la idea que
se desarrolla en Chiclana mediante el proyecto All-Gas, una
iniciativa que dio sus primeros
pasos hace diez años y que ahora
se enfrenta a una fase clave de
demostración en sus instalaciones de la depuradora de El Torno
en el municipio chiclanero.
El inicio de esta nueva etapa se
vistió ayer de largo con la presencia del comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía,
Miguel Arias Cañete, quien alabó
este proyecto pionero en el mundo que consiste en el aprovechamiento de nutrientes contenidos
en las aguas residuales para el
cultivo de microalgas. Estas microalgas se transforman en biocombustibles y otros productos
de elevado valor añadido al tiempo que se facilitará la depuración
de aguas residuales.
La comitiva, además de Arias
Cañete, estuvo integrada por el
alcalde de Chiclana, José María
Román; el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
José Fiscal; el subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y el director general de
Aqualia, Félix Parra.

Frank Rogalla
(Aqualia): “Es
una revolución”
Frank Rogalla, responsable de
Innovación y Tecnología de la
empresa Aqualia, aseguró
ayer en Chiclana que sólo se
necesita la extensión de un
campo de fútbol de cultivos
de microalgas para abastecer
de energía a 20 coches. Precisamente, Aqualia juega un papel clave en el proyecto AllGas, que se enmarca dentro
de las iniciativas de I+D+i de
la Unión Europea. Así, bajo el
liderazgo de Aqualia participan otras seis empresas investigadoras de Alemania,
Reino Unido, Holanda, Austria
o Turquía, entre otras. La
elección de Aqualia para liderar el proyecto All-Gas está
sustentada en su amplia experiencia en la gestión y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR), ya que gestiona más
de 300 instalaciones de este
tipo en todo el mundo y actualmente está implicada en
una veintena de proyectos de
investigación que se mantienen activos.

SONIA RAMOS

“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad.
En el 2050 vamos a ver la descarbonizacion total de la economía
y proyectos como este ponen su
granito de arena en ese proceso”,
dijo el comisario europeo, quien
añadió la importancia de la investigación que se lleva a cabo en
Chiclana para buscar “combustibles menos nocivos en un momento en el que se necesita reducir en un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Por su lado, el alcalde chiclanero aseguraba que se abre “una capacidad brutal de posibilidades,
pero esto no estaba en el guión y
se necesita una reestructuración
legislativa porque ¿qué normativa aplicamos aquí la de depuración de aguas o la de cultivo de
algas?”, ironizaba. Mientras tanto el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Agustín Muñoz, y el
consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, expresaron
que, de seguro, se encontrará
una solución en los proyectos de
leyes contra el cambio climático
que elaboran los gobiernos central y autonómico. Para el responsable de Aqualia, Félix Parra,
la innovación es una vocación “y
con poco dinero se puede hacer
mucho”.
El proyecto All-Gas después de
siete años se encuentra ahora en
su fase industrial tras haber superado las etapas piloto y prototipo. Por tanto, en estos momentos se desarrolla la producción a
gran escala de cultivos de microalgas en una extensión de tres
hectáreas situadas junto a las
marismas de Chiclana.
Además, se trata de la instalación más grande del mundo de
producción de microalgas para
crear biocombustible que aportará energía a vehículos de transportes.
En este sentido, Arias Cañete
estrenó ayer uno de los surtidores con biogás, denominado gasinera, para abastecer a uno de los
40 vehículos que probarán la efi-

La iniciativa entra en
una nueva fase de
demostración tras
siete años de pruebas

Inauguración de un monolito que abre la nueva etapa del proyecto.

SONIA RAMOS

Vista de las instalaciones, que cuentan con tres hectáreas de extensión.

cacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora
de El Torno de Chiclana. De hecho, hace más de un año que se
presentó públicamente el primer
turismo que se alimentará del
biogás extraído del cultivo de microalgas.
Todos los cargos públicos y colectivos que asistieron ayer a la
cita coincidieron en que este proyecto abre nuevas vías empresariales y laborables muy interesante de cara a un futuro próximo, ya que, según un vídeo explicativo que se proyectó en una sala, se demuestra que se trata de
una iniciativa tangible que ha
avanzado enormemente en los
últimos años.
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El comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, suministra biogás a un vehículo.

Respaldo europeo al proyecto
All-Gas desarrollado en Chiclana
● Arias Cañete elogia esta iniciativa pionera

para obtener biocombustible a partir del
cultivo de microalgas con aguas residuales
F. Melero CHICLANA

Combustible limpio frente a combustible fósil. Esa es la idea que
se desarrolla en Chiclana mediante el proyecto All-Gas, una
iniciativa que dio sus primeros
pasos hace diez años y que ahora
se enfrenta a una fase clave de
demostración en sus instalaciones de la depuradora de El Torno
en el municipio chiclanero.
El inicio de esta nueva etapa se
vistió ayer de largo con la presencia del comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía,
Miguel Arias Cañete, quien alabó
este proyecto pionero en el mundo que consiste en el aprovechamiento de nutrientes contenidos
en las aguas residuales para el
cultivo de microalgas. Estas microalgas se transforman en biocombustibles y otros productos
de elevado valor añadido al tiempo que se facilitará la depuración
de aguas residuales.
La comitiva, además de Arias
Cañete, estuvo integrada por el
alcalde de Chiclana, José María
Román; el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
José Fiscal; el subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y el director general de
Aqualia, Félix Parra.

Frank Rogalla
(Aqualia): “Es
una revolución”
Frank Rogalla, responsable de
Innovación y Tecnología de la
empresa Aqualia, aseguró
ayer en Chiclana que sólo se
necesita la extensión de un
campo de fútbol de cultivos
de microalgas para abastecer
de energía a 20 coches. Precisamente, Aqualia juega un papel clave en el proyecto AllGas, que se enmarca dentro
de las iniciativas de I+D+i de
la Unión Europea. Así, bajo el
liderazgo de Aqualia participan otras seis empresas investigadoras de Alemania,
Reino Unido, Holanda, Austria
o Turquía, entre otras. La
elección de Aqualia para liderar el proyecto All-Gas está
sustentada en su amplia experiencia en la gestión y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR), ya que gestiona más
de 300 instalaciones de este
tipo en todo el mundo y actualmente está implicada en
una veintena de proyectos de
investigación que se mantienen activos.

SONIA RAMOS

“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad.
En el 2050 vamos a ver la descarbonizacion total de la economía
y proyectos como este ponen su
granito de arena en ese proceso”,
dijo el comisario europeo, quien
añadió la importancia de la investigación que se lleva a cabo en
Chiclana para buscar “combustibles menos nocivos en un momento en el que se necesita reducir en un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Por su lado, el alcalde chiclanero aseguraba que se abre “una capacidad brutal de posibilidades,
pero esto no estaba en el guión y
se necesita una reestructuración
legislativa porque ¿qué normativa aplicamos aquí la de depuración de aguas o la de cultivo de
algas?”, ironizaba. Mientras tanto el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Agustín Muñoz, y el
consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, expresaron
que, de seguro, se encontrará
una solución en los proyectos de
leyes contra el cambio climático
que elaboran los gobiernos central y autonómico. Para el responsable de Aqualia, Félix Parra,
la innovación es una vocación “y
con poco dinero se puede hacer
mucho”.
El proyecto All-Gas después de
siete años se encuentra ahora en
su fase industrial tras haber superado las etapas piloto y prototipo. Por tanto, en estos momentos se desarrolla la producción a
gran escala de cultivos de microalgas en una extensión de tres
hectáreas situadas junto a las
marismas de Chiclana.
Además, se trata de la instalación más grande del mundo de
producción de microalgas para
crear biocombustible que aportará energía a vehículos de transportes.
En este sentido, Arias Cañete
estrenó ayer uno de los surtidores con biogás, denominado gasinera, para abastecer a uno de los
40 vehículos que probarán la efi-

La iniciativa entra en
una nueva fase de
demostración tras
siete años de pruebas

Inauguración de un monolito que abre la nueva etapa del proyecto.

SONIA RAMOS

Vista de las instalaciones, que cuentan con tres hectáreas de extensión.

cacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora
de El Torno de Chiclana. De hecho, hace más de un año que se
presentó públicamente el primer
turismo que se alimentará del
biogás extraído del cultivo de microalgas.
Todos los cargos públicos y colectivos que asistieron ayer a la
cita coincidieron en que este proyecto abre nuevas vías empresariales y laborables muy interesante de cara a un futuro próximo, ya que, según un vídeo explicativo que se proyectó en una sala, se demuestra que se trata de
una iniciativa tangible que ha
avanzado enormemente en los
últimos años.
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All-gas pone en marcha en Chiclana la mayor planta de biogás a
partir de microalgas del mundo
Chiclana de la Frontera 2/12/2017 – La provincia de Cádiz probablemente alberga una de las
mayores concentraciones de empresas productoras de microalgas del mundo, lo que la
coloca a la vanguardia de esta actividad.
Fruto del conocimiento que se está generando con estos microvegetales acuáticos ya es
posible encontrar en el mercado bajo “marca España” aplicaciones para la industria de la
alimentación, cosmecéutica, farmacéutica, o industriales.
Una de las aplicaciones industriales que mejores resultados está dando es la basada en la
depuración de aguas residuales urbanas para producción de biocombustibles a partir de
microalgas.

Eurocomisario Energía M. Arias Cañete /C.U. @misPeces

Y dentro de esta línea basada en “Biocombustibles desde Algas”, el proyecto del VII
Programa Marco All-Gas es posiblemente el que más lejos ha llegado. A través de este
proyecto, como indican sus coordinadores, “se ha demostrado que la producción sostenible a
gran escala de biocombustibles basados en el cultivo de microalgas a bajo coste es posible”.
Como afirman, no solo se puede producir biogás con este sistema, sino que se reutiliza del
agua residual todo el nitrógeno y fósforo.

Con objeto de avanzar en la ultima fase del proyecto, consistente en la puesta en marcha de la escala industrial del proceso, el Comisario Europeo de Acción por el
Clima y Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete inauguró ayer las nuevas instalaciones a escala industrial del proyecto All-Gas, consistente en 10
hectáreas de producción de microalgas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Torno, en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
Se trata, como aseguran desde All-Gas, “de la mayor instalación para la producción de biocombustible a partir de algas del Mundo”. A modo de ejmplo, Frank
Rogalla, responsable de Innovación y Tecnología de la empresa Aqualia, explicó que "sólo se necesita la extensión de un campo de fútbol de cultivos de microalgas
para abastecer de energía a 20 coches".
El sistema consta de 4 estanques tipo “raceways” con una superficie de 5.200 metros
cuadrados con capacidad para producir 100 TM hectárea de biomasa de microalgas por año.
Después de un proceso de separación y concentración a baja energía de 100 veces la
biomasa de microalgas, se introducen en 2 digestores anaeróbicos de 750 metros cúbicos
obteniendo 250 litros de biogás por kg. Con ellos, aproximadamente 40 coches pueden
recorrer 18.000 km cada uno con el biometano resultante.
En palabra de expertos consultados por misPeces, es un proyecto serio y consistente, dos
de las mejores garantías para que del mismo se obtengan los resultados esperados.
Cabe recordar que el proyecto europeo del VII PM All-Gas dio inicio en mayo de 2016,
comenzando con la construcción de una estación piloto a escala demostrativa que, con el tiempo, ha demostrado la viabilidad de este sistema para la producción de
biogás.
El proyecto cuenta con una financiacón de la UE de 7,1 millones de euros, y en el mismo participan la española Aqualia, como coordinador; BDI-Bio Energy
International, de Austria; Fraunhofer-UMSICHT, de Alemania; HyGear, de Holanda; y la Universidad de Southampton, en Reino Unido.

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/All-gas-pone-en-mar... 04/12/2017
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Encuestas

El proyecto, denominado "All-gas", está financiado en un 60 % por la Unión Europea.

sábado 2 diciembre, 2017
Un cultivo de algas en las aguas residuales de Chiclana de la Frontera ha permitido desarrollar un
nuevo biocombustible para automóviles, que acaba de entrar en su fase de demostración a escala
industrial.
El proyecto, denominado “All-gas” y financiado en un 60 % por la Unión Europea con siete millones de
euros, ha superado con éxito sus diferentes pasos desde que se iniciara hace siete años.

Descarga a PDF - Comenzar Descarga
El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha participado este
viernes en la inauguración de esta nueva fase y ha surtido en una “gasinera” a uno de los cuarenta
vehículos que probarán la eficacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora de El
Torno de Chiclana.
“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad. En el 2050 vamos a ver la
descarbonizacion total de la economía y proyectos como este ponen su granito de arena en ese
proceso”, ha señalado el comisario europeo.
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Dos hectáreas de cultivo de algas (el equivalente a dos campos de fútbol) sobre las aguas residuales
de la población de Chiclana de la Frontera servirán para dotar de biogás a cuarenta coches que
recorrerán 30.000 kilómetros al año.
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Votar
Dejar de ver anuncio

Gestión anuncios

“Es una revolución”, asegura Frank Rogalla, coordinador de este proyecto que lleva a cabo un
consorcio de empresas y entidades de seis países liderados por Aqualia.
Esta empresa, que gestiona cerca de cuatrocientas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en
todo el mundo, ve claro el potencial de futuro de este proceso, llamado a convertirse en el
paradigma de la llamada “economía circular”.
El proceso se basa en que las aguas residuales, por el nitrógeno y fósforo que desprenden, son un
nutriente para las microalgas.
El sol y el aire son dos elementos esenciales para favorecer este crecimiento. De hecho han sido dos
de los condicionantes por los que Chiclana de la Frontera fue elegida para llevar a cabo esta
investigación.
En unos circuitos exteriores, las microalgas crecen unos tres días, para después entrar en unos
sistemas con los que la biomasa se espesa cien veces.

Para el 2050 el transporte de personas podría incrementarse en un
40%
La sencillez del proceso no se ha correspondido con la complicación administrativa del proyecto,
según ha explicado el alcalde de Chiclana, José María Román.
“Se abre una capacidad brutal de posibilidades, pero esto no estaba en el guión y se necesita una
reestructuración legislativa porque ¿que normativa aplicamos aquí la de depuración de aguas o la de
cultivo de algas?”, ha ironizado.
Arias Cañete ha destacado la importancia de esta investigación para buscar “combustibles menos
nocivos” en un momento en el que se necesita reducir en un 40 por ciento las emisiones de gases de
efecto invernadero.
“El sector del transporte es clave en el proceso de descarbonización”, ha insistido el comisario
europeo, que ha explicado que, mientras que las emisiones de otros ámbitos se han reducido en un 33
por ciento entre 1990 y el 2016, las del transporte se han incrementado en ese periodo un 33 por
ciento.
Las predicciones señalan, según ha dicho, que para el 2050 el transporte de personas incrementará en
un 40 por ciento y el de mercancías en un 60 por ciento.
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Proyecto All-gas: 7 años trabajando para la obtención
de biogás a partir de aguas residuales

04/12/2017

El pasado viernes Aqualia y el Ayto de Chiclana inauguraron la fase demo del proyecto All-gas con la
presencia de Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Energía y Cambio Climático.
Durante el evento se presentó un vídeo-resumen de los 7 años de vida del proyecto, donde se repasan las
principales magnitudes, los hitos alcanzados y el futuro de la investigación para obtener biogás para
automoción a partir del cultivo de microalgas con agua residual.
Desde hoy está disponible en el canal Youtube de Aqualia.

All-Gas enters next phase of biogas from algae project

DECEMBER 4, 2017
http://www.bioenergynews.com/display_news/13228/allgas_enters_next_phase_of_biogas_from_algae_project/
Miguel Arias Cañete, the European Union Commissioner for Energy and Climate Action, has
inaugurated the new phase in the All-Gas project in the El Torno treatment plant in Chiclana,
Cadiz.
Co-financed by the European Commission with the Seventh Framework Programme, the All-Gas
Project aims to demonstrate the large scale production of biofuels and biogas based on the
cultivation of low cost algae.
The All-Gas Project has now started its demonstration phase, successfully exceeding all the
objectives and stages set from the start, producing quality biogas that is being tested in various
vehicles to check their function.
According to a statement, the results of all the project’s phases so far have demonstrated that
All-Gas is a clear example of circular economy since waste (dirty water) is converted sustainably
into raw materials with added value, thus providing an innovative and environment-friendly
process.
Speaking at the event, Cañete discussed the importance of looking into alternative fuels with
lower greenhouse gas emissions.
“We are aware that they are complex projects because they involve various companies but once
the process has started, decarbonisation in the European Union is now unstoppable.”
“The transport sector is key to this process,” he continued, pointing out that emissions from
transport had increased by 33% between 1990 and 2016.
As well as Cañete, the event was attended by Councillor for the Environment and Land Planning
of the Government of Andalusia, José Fiscal, the Deputy Central Government Representative in
Cadiz, Agustín Muñoz, and the Mayor of Chiclana, José María Román, together with other

representatives of the authorities. Aqualia was represented by Félix Parra, General Director, and
Frank Rogalla, R&D Director.
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European Decarbonation "Unstoppable"
EU Commissioner for Energy and Climate Action, Miguel Arias Cañete, has inaugurated the new phase of
the All-Gas project in the El Torno treatment plant in Chiclana (Cadiz) at a major event attended by the
Councillor for the Environment and Land Planning of the Government of Andalusia, José Fiscal, the
Deputy Central Government Representative in Cadiz, Agustín Muñoz, and the Mayor of Chiclana, José
María Román, together with other representatives of the authorities. Aqualia was represented by Félix
Parra, General Director, and Frank Rogalla, R&D Director.
http://www.fmindustry.com/en/public/news/3087/European-Decarbonation-Unstoppable-EUCommissioner-for-Energy-and-Climate-Action-Miguel-Arias-Ca%C3%B1ete-FCC-Aqualia-inaugurationof--El-Torno-treatment-plant-in-Chiclana-All-Gas-project-Company-News-Energy-Water--WasteEMEA.htm

During the visit to the facility, Miguel Arias Cañete mentioned the great satisfaction of
having supported this project and other similar ones and that it is the responsibility of
everyone to seek fuels that emit less greenhouse gas. “We are aware that they are complex
projects because they involve various companies but once the process has started,
decarbonisation in the European Union is now unstoppable.”
"The transport sector is key in this process," he stated, explaining that while emissions in
other areas were reduced by some 33% between 1990 and 2016, those from transport
increased by some 33% in the same period.
The Mayor of Chiclana, José María Román, focused his speech on the project’s pioneering
and innovative nature which, as well as being a clear example of good collaboration among
the agents involved, is an example of circular economy. “There’s nothing that closes the
circle like waste water used to provide such a valuable biofuel as biogas.”
Aqualia General Director Félix Parra referred to the company’s commitment to supporting
R&D projects that help generate added value and sustainable development, stating that a
“vocation for them and for undertaking them” is lacking. Frank Rogalla, R&D Director, gave

various data showing the project’s dimension and the quantity of the resource that can be
generated. “With the space of a football field, biofuel can be obtained for 20 cars.”
The Councillor for the Environment and Land Planning of the Government of Andalusia,
José Fiscal, declared that “the climate change law will be approved soon in the Parliament of
Andalusia,” which makes this type of project that contributes to reducing emissions
especially relevant.
The All-Gas project, supported by the European Union, has started its demonstration phase,
successfully exceeding all the objectives and stages set from the start, producing quality
biogas that is being tested in various vehicles to check their functioning. The results of all the
project’s phases have shown that All-gas is a clear example of circular economy since a
waste (the dirty water) is converted sustainably into raw materials with added value, thus
providing an innovative and environment-friendly process.

About All-Gas

The All-Gas project is co-financed by the European Commission within the Seventh Framework
Programme, the "ENERGY.2010.3.4-1: biofuels from algae" project, and was born to demonstrate the
large-scale production of biofuels based on the cultivation of low-cost micro algae.

It is an example of successful collaboration between the companies and institutions involved – European,
regional and local – in this project of excellence in circular economy. For Aqualia, the company leading
the European consortium undertaking the project, it has also meant the driving of leading-edge technology
and the accumulation of valuable know-how as well as developing numerous patents, giving this project
very high standards of innovatio
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La Unión Europea apoya el proyecto All-gas que
Aqualia desarrolla en Chiclana (Cádiz)
El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete,
que inauguró la planta, ha valorado muy positivamente este proyecto “como
parte del proceso de descarbonización por el que Europa está apostando”
Aqualia lidera la iniciativa All-gas desde 2010 y ha montado en Chiclana la
mayor instalación del mundo para obtener biocombustible para automoción a
partir del cultivo de microalgas en aguas residuales

Ante la mirada de una elevada representación autonómica y municipal, Arias Cañete reposta un
coche con biogás obtenido en el proyecto All-gas.

Miguel Arias Cañete, (izquierda) recibe las explicaciones de Frank Rogalla, director de Innovación de
Aqualia, durante su visita a las instalaciones del All-gas. Entre ambos, Félix Parra, director General
de Aqualia.
4 de diciembre de 2017
El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha inaugurado la nueva
fase del proyecto All-gas en la depuradora El Torno, en Chiclana (Cádiz). El evento ha contado con la
presencia de numerosos representantes autonómicos y municipales, así como responsables de
Aqualia, que lidera el consorcio europeo del proyecto.
Durante la visita a las instalaciones, Arias Cañete ha subrayado la “gran satisfacción que supone haber
apoyado éste y otros proyectos similares” y que “es una responsabilidad de todos la búsqueda de
combustibles que emitan menos gases efecto invernadero. Nos consta que son proyectos complejos
porque implican a varias empresas, pero, una vez que el proceso se ha iniciado, ahora la
descarbonización en la Unión Europea es imparable”.
Por su parte, el director general de Aqualia, Félix Parra, se ha referido al “compromiso de la empresa
por apoyar proyectos de I+D+i que contribuyan a generar un valor añadido y al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual hace falta vocación y actitud”.
El alcalde de Chiclana, José María Román, ha destacado el carácter pionero y novedoso del proyecto,
que además es “una muestra clara de la buena colaboración entre todos los agentes implicados,
públicos y privados, así como un ejemplo de economía circular”.
El proyecto All-gas, cofinanciado por la Unión Europea, a través de su 7º Programa Marco, inicia así
su fase de demostración, superando con éxito todos los objetivos y etapas marcados desde un principio
y que ya ha permitido producir biogás de calidad, que está siendo testado en diferentes vehículos para
comprobar su funcionamiento.

New phase in EU project to
generate biofuel from micro
algae in wastewater
The site of the world’s largest project to obtain biofuel from the cultivation of micro algae in
waste water has entered a new phase - the project is being undertaken by a European
consortium led by Aqualia.
Tuesday, 05 December 2017 09:17

https://www.waterbriefing.org/home/technology-focus/item/14662-new-phase-in-aqualia-led-eu-project-togenerate-biofuel-from-micro-algae-in-wastewater
The European Union Commissioner for Energy and Climate Action, Miguel Arias Cañete has inaugurated the
new phase in the All-Gas project in the El Torno treatment plant in Chiclana, Cadiz.
The All-Gas project, supported by the European Union, has started its demonstration phase, successfully
exceeding all the objectives and stages set from the start, producing quality biogas that is being tested in various
vehicles to check their functioning.
The results of all the project’s phases have shown that All-gas is a clear example of circular economy since a
waste (the dirty water) is converted sustainably into raw materials with added value.
The All-Gas project is co-financed by the European Commission within the Seventh Framework Programme, the
"ENERGY.2010.3.4-1: biofuels from algae" project, and was set up to demonstrate the large-scale production of
biofuels based on the cultivation of low-cost micro algae.
For Aqualia, the company leading the European consortium, undertaking the innovative project has driven the
development of leading-edge technology and the accumulation of valuable expertise.

