La empresa pública interviene en el seminario virtual “Bioenergía para el
Desarrollo Sostenible” junto con expertos europeos y americanos

Canal de Isabel II comparte con Naciones Unidas sus
experiencias en generación de energía limpia
 Canal consiguió en 2020 producir en sus instalaciones el 74 % de
la energía que consumió, y busca llegar al 100 % en 2030
08JUN2021 – Canal de Isabel II participa hoy en el seminario virtual “Bioenergía para el
Desarrollo Sostenible”, organizado por el Departamento de Asuntos Sociales y
Económicos de Naciones Unidas. Este encuentro busca facilitar un espacio virtual para
el intercambio y la divulgación de conocimiento y experiencias en relación con los
sistemas de bioenergía sostenibles y su papel a la hora de alcanzar un mundo más
sostenible.
En el encuentro, moderado desde la Agencia Internacional de las Energías Renovables
(IRENA), participan expertos de empresas y organismos públicos y de investigación de
Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Austria y Colombia.
Federico Vallés, coordinador de Energía Eléctrica en Canal de Isabel II, intervendrá en el
panel “Intercambio de experiencias en soluciones integradas de agua y energía
relacionadas con la bioenergía” para presentar los proyectos punteros que la empresa
pública realiza en materia de biogás, dentro de las políticas de economía circular, y
contar su experiencia de éxito en el sector como empresa referente a nivel nacional e
internacional en materia de gestión del ciclo integral del agua.
Canal de Isabel II incluye dentro de sus compromisos empresariales minimizar el impacto
ambiental en todos sus procesos, favoreciendo la economía circular, el uso eficiente de
los recursos y de la energía y potenciando la generación renovable. Desde hace más de
un siglo, Canal de Isabel II ha venido desarrollando iniciativas para la generación de
energía eléctrica a través de procesos sinérgicos con la gestión del agua.
En la actualidad, Canal genera energía eléctrica renovable y de alta eficiencia a través de
instalaciones como microturbinas en redes de abastecimiento y en EDAR, cogeneración
mediante el tratamiento de lodos, centrales hidroeléctricas, paneles fotovoltaicos o
plantas de generación eléctrica a partir de biogás, entre otras instalaciones.
Gracias a todas estas instalaciones, en 2020 Canal consiguió producir el 74 % de su
consumo total para la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, y
evitó así la emisión de más de 26.000 toneladas de CO2. El objetivo que persigue la
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empresa pública, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, es alcanzar antes del año 2030 el
autoabastecimiento total de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
limpias y renovables.
Canal es una empresa reconocida internacionalmente por su excelencia en la gestión de
los recursos hídricos, y contribuye con su excelencia a posicionar a la Comunidad de
Madrid como líder en materia de sostenibilidad, innovación y digitalización en la gestión
de este recurso natural.
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