Biometanización en
Biomendi
1. El proceso de la
biometanización de residuos.
2. Las características de
Biomendi.
3. Cantidad de residuos que trata.
4. Consecuencias del aumento de
residuos a tratar.
5. Otros incumplimientos de la
planta.
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Resumen del recurso de
alzada a la actualización de
la Autorización Ambiental
Integrada de Bioenergía
Mendi, S. L.
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1. Mezcla de residuos orgánicos líquidos o pastosos.
2. Introducción en digestor, ambiente cálido y sin oxígeno donde permanecen un
tiempo determinado.
3. Durante ese tiempo se genera biogás (principalmente metano con otros gases).
4. El biogás se quema para generar electricidad y calor.
5. Al final queda un residuo orgánico que puede utilizarse como fertilizante.
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BIOENERGÍA
MENDI, S. L.
(localización)

(Foto aérea de 2021 de la
plataforma IDENA del
Gobierno Navarra)
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(Foto aérea de
Google Maps)

BIOENERGÍA
MENDI, S. L.

(Fotos tomadas de internet,
de la web de la empresa...) Erakuntza
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Cantidad de
residuos
autorizados en
la última AAI
(inicialmente eran
16.000 Tn/año):

TOTAL: 33.100 Tn/año

Cantidad de residuos
que han entrado en la
planta en los últimos
años: (datos entregados por
Gobierno Navarra en marzo 2022)

Residuos gestionados en 2020 por tipo:
Residuos gestionados en 2020 por origen:
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Consecuencias de este aumento de residuos tratados...:
Fotos
tomadas en
2020 en
fincas con
vertidos de
digestato en
Larraga.
(Pero en todas
las parcelas
que utilizan el
resultado es
similar...)
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Consecuencias de esto:
Recibe el doble de los residuos
autorizados, y NO ha modificado:
●
2011
sus instalaciones (no las ha
ampliado, está diseñada para
tratar menos de ¼ de los
residuos que recibe),
●
el plan de gestión de
estiércoles (no ha buscado mas
fincas donde verter mas
2017
digestato).
Por lo tanto ha disminuido el
tiempo que permanecen los
residuos en el digestor. Menos
tiempo implica que:
●
Se produce menos electricidad.
●
La higienización de los residuos 2021
podría no ser total.
(Fotos aéreas de la
plataforma IDENA del
Gobierno Navarra)
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Consecuencias de este aumento de residuos tratados...:
Mas residuos implican que:
●

Se tiene que verter mucha mas cantidad de digestato en el campo.

●

Al no haber aumentado la superficie de terreno donde los vierten se produciría
una sobrefertilización de esos campos (contaminación por nitratos...).
Además, los campos de labor
pueden contaminarse con metales
pesados presentes en residuos
externos, y vectores de
enfermedades no higienizados.

●

●

Pasa de ser una valorización de
residuos a un mero vertido.

●

Los ingresos para la empresa son
mayores porque cobran por Tn de
residuo externo aceptado.
(Memoria de la red de calidad de aguas
subterráneas 2020. Máximo de nitratos en
aguas subterráneas y zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos)
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Otros incumplimientos detectados en 2020:
●

En vez de análisis mensual del digestato, se realizan solo 2 análisis anuales, y
no se analiza: cobre, cadmio, sodio y azufre.

●

No se entregan al Gobierno datos de producción de biogás, electricidad y calor.

●

No se recuperan residuos de vidrio ni plásticos.

●

Se mantienen residuos peligrosos en la planta durante mas de 6 meses.

●

Se comprueba que se
vierte digestato en
parcelas no previstas
en plan de estiércoles.

●

La granja y la planta
de biometanización
deben adaptarse a
nueva legislación.

(Parte de un documento de
inspección a la planta
entregado por el Gobierno de
Navarra en 2022)
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Iritziak?
Galderak?
Erantzunak?
Iradokizunak?
Proposamenak?
Sustraikide izateko,
laguntzeko...
www.sustraierakuntza.org
www.fundacionsustrai.org
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sustrai@sustraierakuntza.org

