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La importancia del biogás queda de manifiesto tanto desde el punto
de vista energético como medioambiental. La desgracia de la guerra
en Ucrania, así como los palpables efectos que el Cambio Climático
está causando en todo el planeta, refuerzan la necesidad de producir
biogás para España, como herramienta energética y
medioambiental fundamental.
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ta identifica algunas de las oportunidades para el desarrollo del biogás en
España, proponiendo una serie de líneas de acción destinadas a impulsar
este tipo de proyectos, en el marco del
fomento de los gases renovables establecido tanto en el artículo 12 de la Ley
7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética o en la medida 1.8 del
Plan Nacional Integrado de Energía y
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Las necesidades climáticas, energéticas, hídricas y medioambientales ya están aquí,
pero el marco normativo y el marco de incentivos al biogás, herramienta fundamental para la
mitigación de estas urgencias, aún no.
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