NOTA DE PRENSA
EL PROYECTO ENERGREEN TRATA DE LOGRAR LA EFICIENCIA EN EL
CULTIVO DE MICROALGAS
x
x

Pretende superar las barreras al desarrollo del cultivo de microalgas para
fines energéticos.
El proyecto tiene una duración de dos años

Sarriguren (Navarra), 20 de Julio 2012.-El Departamento de Biomasa de CENER
(Centro Nacional de Energías Renovables) se encuentra trabajando actualmente junto
a otros socios europeos en el proyecto ENERGREEN, con el propósito principal de
lograr obtener biodiesel a partir de microalgas, afrontando en este proyecto las
barreras detectadas en todo el proceso productivo, desde el cultivo hasta la
transformación en combustible, y que el resultado pueda considerarse rentable tanto
energética como económicamente hablando.
El proyecto tiene como objetivo la readaptación de los cultivos tradicionales de
microalgas para la producción de microorganismos con un alto potencial energético y
responde a necesidades actuales de I+D en la utilización de microalgas como fuente
de energía renovable, lo cual va a facilitar abordar de manera global todos los
pormenores del proceso.
En concreto, CENER es responsable de la caracterización de las muestras de
microalgas, desarrolladas a través de estrategias de cultivo que conllevan biomasas
caracterizadas por un alto contenido lipídico y de la evaluación de los sistemas de
extracción de aceite y su transformación a biodiesel.
Destaca especialmente en el proyecto la atención que se le dedica a la evaluación del
nivel de transferibilidad y percepción de los sectores económicos y sociedad sobre las
biomasas algales. A través de esta acción, CENER en España y APESA en Francia,
desarrollarán una metodología de análisis que permitirá evaluar el potencial de
implantación de sistemas de valorización en base al cultivo de microalgas, en los
sectores industriales de dichas regiones.
Para la consecución de dicho objetivo se pretende la identificación de industrias
especialmente susceptibles de acoplar el cultivo y producción de microalgas a su
actividad industrial produciendo un beneficio tanto económico como medioambiental
(plantas depuradoras de aguas residuales, plantas de biodigestión, energía,
cemento…) y la implementación de un grupo de trabajo compuesto por expertos
representativos de los usuarios potenciales de microalgas con el fin de evaluar el nivel
de transferencia de los resultados de la investigación al nivel de madurez de las
tecnologías.
ENERGREEN es un proyecto de cooperación transfronterizo en el que participan:
Neiker Tecnalia como Centro Coordinador, CENER (Centro Nacional de Energías
Renovables), la Fundación Tecnalia Research & Innovation, la Universidad del País
Vasco, Apesa (Association pour l´Environnement et la Sécurite en Aquitaine) y
CATAR-CRITT (Centre d´application et de Transfromationdes AgroRessources).
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