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SITUACIÓN CRÍTICA  

DE LAS PLANTAS DE  TRATAMIENTO DE PURINES 
 

LA MEDIDA DE SU INCLUSIÓN EN EL MECANISMO DE TOPADO DEL GAS 

(RDL 17/2022) NO DA SOLUCION A SU PROBLEMÁTICA 
 

• La incertidumbre regulatoria, la intervención del mercado y los altos precios del gas 

han desembocado en la parada generalizada de las plantas. 

 

• La situación supone la interrupción total del tratamiento de purines de cerdo.  

 

• Urge una regulación que permita a las instalaciones volver a la actividad. 

 

• Tras un momento de fuerte desarrollo del sector porcino, se necesita contar con 

una adecuada estrategia de tratamiento de los purines de cerdo. 

 

• ADAP mantiene su compromiso con los ganaderos para avanzar en la transición 

ecológica en base a una solución sostenible, circular y segura para los excedentes 

de purines. 

 

• Un reciente informe de AFI aconseja extender la vida útil de las plantas actuales e 

impulsar un marco regulatorio para la construcción de nuevas instalaciones y la 

inversión en tecnologías eficientes e innovadoras introduciendo el biogás y otros 

gases renovables como el H2. 

 

• Las plantas se anticipan y están ya en proceso de autoproducir y autoconsumir su 

propio biogás. 

 

 

La incertidumbre regulatoria, la intervención del mercado y los altos precios del gas 

han conducido a las plantas de tratamiento de purines de cerdo a una situación 

límite, con la mayoría de las instalaciones paradas, lo que supone la interrupción total 

del tratamiento de los purines de cerdos. 

La publicación del RDL 17/2022, que incluye a la cogeneración en el mecanismo de 

topado del gas, no soluciona en absoluto esta grave problemática que empeora a la 

espera de un marco regulatorio que permita a las plantas volver a la actividad. 

ADAP integra 25 plantas de tratamiento y gestión eficiente y ecológica de los 

subproductos ganaderos, fundamentalmente purines de cerdo y cuenta con más de 

veinte años de experiencia y una tecnología consolidada de soluciones sostenibles 

para el tratamiento del excedente de estos subproductos. 

ADAP urge al MITERD a solucionar la grave situación con medidas que favorezcan un 

marco regulatorio estable que garantice la continuidad y extienda la vida de las 

plantas de forma que puedan reiniciar su actividad ambiental de tratamiento de los 

purines de cerdo. Estas plantas actúan como un partner ecológico del sector porcino, 

ya que su solución da respuesta integral al excedente de los subproductos que no 
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tienen cabida como fertilizante en los terrenos colindantes a las explotaciones 

ganaderas.  

 

Las plantas  tratan y reciclan los subproductos para ser reintegrados en el ciclo natural. 

Los purines se tratan, reciclan y valorizan obteniendo nutrientes agronómicos, hasta 

unas 100.000 t/a de fertilizantes orgánico-minerales que sustituirán a los químicos, 

minorando emisiones de gases. 

 

Esta tecnología redunda en una economía agraria más sostenible y comprometida 

con el reto de la transición ecológica del campo español, y resulta crucial en la 

España vaciada, generando empleo y arraigo social. 

El informe “Papel de las plantas de tratamiento de purines del sector porcino en la 

descarbonización”, realizado por AFI, concluye que las perspectivas de evolución del 

sector porcino son positivas, por lo que resulta imprescindible la extensión de la vida útil 

de las plantas de tratamiento existentes y aboga por un nuevo marco regulatorio que 

impulse su modernización y promueva la inversión en construcción de nuevas 

instalaciones que exploren tecnologías innovadoras.  

 

Según el informe de AFI, el sector porcino es sin duda un importante vector de 

crecimiento de la economía española, con una alta capacidad de generación de 

puestos de trabajo. La cabaña porcina española no ha dejado de crecer en los 

últimos años, convirtiéndose en la más numerosa de Europa. Las positivas perspectivas 

del sector porcino español supondrán una mayor generación de purines para tratar.  

 

Por tanto, es urgente disponer de plantas de que permitan la gestión de esos purines 

de cerdo no aplicables al campo, una prioridad medioambiental del sector, por la 

emisión de GEI y la contaminación de los suelos.  

 

Para asegurar la capacidad de tratamiento de estos purines es preciso prolongar la 

vida útil de las plantas existentes, invirtiendo en su mejora y modernización, un esfuerzo 

que deberá combinarse con la inversión en la construcción de nuevas plantas que 

exploren tecnologías innovadoras.  

 

ADAP ya está anticipándose para autoproducir y autoconsumir su propio biogás. 

 
PLANTAS ACTUALES DE ADAP 

 

HUESCA (Altorricón, Monzón, Fonz) 

LLEIDA (Alcarrás, Juneda I, Juneda II) 

BARCELONA (Masies de Voltregà, Santa María del Corcó) 

SORIA (Langa de Duero, Almazán) 

MURCIA (Alhama de Murcia, Lorca) 

BURGOS (Milagros,Tordómar) 

LEÓN (San Milán de los Caballeros) 

OURENSE (Orense) 

VALLADOLID (Hornillos de Eresma,Fompedraza) 

SEGOVIA (Turégano) 

TOLEDO  (Polan, Consuegra) 

 

http://adap.org.es/index.php/altorricon/
http://adap.org.es/index.php/monzon/
http://adap.org.es/index.php/fonz/
http://adap.org.es/index.php/alcarras/
http://adap.org.es/index.php/juneda-2/
http://adap.org.es/index.php/voltegra/
http://adap.org.es/index.php/corco/
http://adap.org.es/index.php/enercorr-xxi
http://adap.org.es/index.php/naturgy-renovables
http://adap.org.es/index.php/fudepor/
http://adap.org.es/index.php/eamsa/
http://adap.org.es/index.php/milagros/
http://adap.org.es/index.php/tordomar/
http://adap.org.es/index.php/san-milan/
http://adap.org.es/index.php/orense/
http://adap.org.es/index.php/hornillos
http://adap.org.es/index.php/fompedraza
http://adap.org.es/index.php/turegano
http://adap.org.es/index.php/polan
http://adap.org.es/index.php/consuegra


   

 

Nota de prensa, 22 de septiembre de 2022    

3 
 

 

 

http://adap.org.es/  

 
¿Qué es ADAP? 
 
ADAP integra más de una veintena de plantas de tratamiento y gestión eficiente y ecológica de los 
subproductos ganaderos, fundamentalmente purines. Con más de veinte años de experiencia y una 
tecnología consolidada de soluciones sostenibles para el tratamiento del excedente de purines, ADAP es 
un partner ecológico del sector porcino español. 
La solución ADAP da respuesta ecológica al excedente de los subproductos que no tienen cabida como 
fertilizante en los terrenos de la cabaña porcina. Las plantas  tratan y reciclan los subproductos para ser 
reintegrados en el ciclo natural, evitando que se conviertan en un problema ambiental. Se reciclan y 
valorizan los nutrientes agronómicos existentes en los subproductos en unas 100.000 t/a de fertilizantes 
orgánico-minerales, que sustituirán a los químicos, todo ello minorando emisiones de gases.  

Las plantas están localizadas en Huesca (Altorricón, dos en Monzón y  Fonz); Lleida, (Alcarrás, Miralcamp 
y dos en Juneda); Barcelona (Masies de Voltregà y Santa María del Corcó); Soria (Langa de Duero y 
Almazán); Murcia (Alhama de Murcia y Lorca); Burgos (Milagros y Tordómar); León (San Milán de los 
Caballeros); Orense; Valladolid (Dos en Hornillos de Eresma y Fompedraza); Segovia (Turégano) y Toledo 
(Polan y Consuegra); y Navarra. 

 

 

 

Contacto Prensa: Información e Imagen 91 5616826 

Luzma Piqueres luzmapiqueres@informacioneimagen.es 619268559 

Sandra Blázquez sandrab@informacioneimagen.es  620394062 

Eva de Santos evadesantos@informacioneimagen.es 619283328 
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