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¿Qué busca AsoBiogás?

Contribuir al impulso de la 
tecnología de biodigestión anaerobia  en 
Costa Rica aplicado a aguas residuales, 
residuos orgánicos y rellenos sanitarios. 



¿Qué busca AsoBiogás?

Promover el biogás como fuente de energía 
alternativa 

Articular esfuerzos de investigación entre el 
sector público, privado y académico en los temas 
afines a la tecnología de biodigestión.

Apoyar actividades de capacitación y 
divulgación referentes a la tecnología de 
biodigestión.



¿Qué busca AsoBiogás?

Mediar y apoyar el desarrollo e 
implementación de políticas públicas y privadas 
vinculadas a la tecnología de biodigestión.

Propiciar la afiliación de esta Asociación con 
otras organizaciones afines tanto nacionales como 
internacionales para promover un networking.

Promover iniciativas a nivel nacional que 
estimulen el uso de esta tecnología
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¿Cómo ser asociado?

Organizaciones
• Privadas

• Gubernamentales

• Sin Fines de lucro 

Individuos
• Profesionales

• Aficionados

Productores de biogás



http://www.asobiogas.org/recursos.html

Enviarlo a: 
info@asobiogas.org

¿Cómo ser asociado?

http://www.asobiogas.org/recursos.html
mailto:info@asobiogas.org


• Participar con tarifas diferenciadas en actividades 
de capacitación referentes a la tecnología de 
biodigestión.

¿Por qué ser asociado?



• Participar con tarifas diferenciadas en actividades 
de capacitación referentes a la tecnología de 
biodigestión.

• Afiliados contará con una red de contactos para 
impulsar sus proyectos de biogás. 

¿Por qué ser asociado?



• Participar con tarifas diferenciadas en actividades 
de capacitación referentes a la tecnología de 
biodigestión.

• Afiliados contará con una red de contactos para 
impulsar sus proyectos de biogás. 

• Tener acceso a  información técnica y de eventos
nacionales e internacionales  sobre la tecnología de 
biodigestión. (Próximo evento: Feria Nacional de Biogás).

¿Por qué ser asociado?



• Contar con el respaldo antes las instituciones 
públicas y privadas referentes a los retos en la 
tecnología de biodigestión
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• Contar con el respaldo antes las instituciones 
públicas y privadas referentes a los retos en la 
tecnología de biodigestión

• Aumentar la visibilidad de los asociados y sus 
proyectos.  

¿Por qué ser asociado?



Gracias

Contáctenos a: info@asobiogas.org


