
                                                                                                                                                  
                                                                        

Comunicado de prensa 
 

A partir de hoy, Biomethane tiene su propio canal web: nace 

Biomethane Channel. 
 

Orzinuovi (Bs) 19 de octubre de 2022.  La actual crisis energética exige acelerar rápidamente la 

marcha hacia un mix nacional, con miras a una generación de energía cada vez más 

renovable y sostenible. En este sentido, la decisión de incentivar la producción de biometano 

se torna estratégica para alcanzar esta ambiciosa meta en el menor tiempo posible, 

contribuyendo a la transición y la seguridad energética del país. 

 

Es en este marco que hoy nace Biomethane RNG Channel 

(www.biomethanerngchannel.com), el primer canal de internet dedicado al mundo del 

biometano, con una visión 360° del papel que juega en la transición ecológica, la 

descarbonización del transporte y la seguridad energética. Biomethane RNG Channel, 

desarrollado a partir de diez años de experiencia alcanzados con el renovado Biogas 

Channel, surge en un período en el que la adopción de biocombustibles a gran escala se ha 

vuelto una prioridad, y se presenta como primer y único canal de internet dedicado al 

mundo del biometano en todas sus aplicaciones. El nuevo canal, que ya cuenta con 200 

videos, es una herramienta para aprender más de este combustible alternativo, a través del 

aporte de cientos de expertos del sector y los testimonios directos de quienes han invertido 

en un proyecto de biometano. 

 

Paralelamente al lanzamiento del nuevo canal temático Biomethane RNG Channel, se gesta 

también NetZero Tube (www.netzerotube.com), un portal que recolecta información en 

materia de biogás, biometano y cogeneración, y que es el punto de referencia editorial a 

nivel internacional de las tecnologías capaces de contribuir a alcanzar la meta de cero 

emisiones netas en la producción de energías alternativas. NetZero Tube, un auténtico 

catalizador de buenas prácticas, consta de tres canales de internet multilingües: los 

renovados y recargados Biogas Channel (activo desde 2013, con 30.000 usuarios al año de 

más de 200 países) y Cogeneration Channel (activo desde 2014, con 20.000 usuarios al año 

de más de 150 países), y el reciente Biomethane RNG Channel. Con información detallada 

sobre las best practice del sector, los avances de la investigación, las innovaciones 

tecnológicas, los aspectos legislativos y normativos, la actividad asociativa y las 

oportunidades provenientes de los principales mercados, NetZero Tube es una guía 

completa para profesionales y una referencia actualizada respecto de toda la información 

relacionada con la eficiencia.  

 

“Biomethane RNG Channel es el nuevo medio internacional que finalmente le pone voz a un 

biocombustible con un enorme potencial en el camino hacia la sostenibilidad y la eficiencia 

http://www.netzerotube.com/


                                                                                                                                                  
                                                                        

energética”, afirma Angelo Baronchelli, fundador y presidente de AB, editor de Biomethane 

RNG Channel y NetZero Tube.   Este nuevo desafío internacional de comunicación es una 

iniciativa editorial del Grupo AB, que desde 1981 es el referente en soluciones de sostenibilidad 

energética de las empresas.  Los tres canales web, reunidos en el portal NetZero Tube, son la primera 

red de medios temáticos dedicados a las tecnologías clave para alcanzar la meta de cero emisiones 

netas del sector, con la misión de promover el conocimiento correcto y actualizado de la materia, 

ampliando el debate, brindando un espacio y voz a los principales intérpretes del mercado que pretende 

responder al creciente interés global. 

 
AB ( www.gruppoab.com ) 

Hay diferentes maneras de hacer las cosas. AB quiere ser la mejor manera de hacerlas en el mundo de la 

energía y la sostenibilidad. El desarrollo de innovaciones al servicio de la energía es, desde siempre, en lo que 

nos enfocamos. Por eso, el liderazgo de AB en el sector de la cogeneración se expandió también a los 

biocombustibles, con sistemas para la depuración y la licuefacción del biometano, así como para el tratamiento 

de las emisiones atmosféricas.  

Desde 1981, acompañamos a las empresas que quieren aumentar su competitividad, ahorrando energía y 

limitando las emisiones hacia el medio ambiente. Competencia, capacidad productiva y servicio de alta 

calidad, con el objetivo de brindarle las mejores soluciones de sostenibilidad energética a nuestros clientes.  

Hoy en día, el Grupo AB cuenta con más de 1.200 empleados con presencia directa en 20 países del mundo, 

entre Europa, América del Norte y Sudamérica. Un made in Italy cuyas principales actividades productivas y 

de ingeniería se concentran en el moderno parque industrial de Orzinuovi (BS, Italia).  

Nuestro compromiso diario es ser la mejor elección para nuestros clientes. Porque mejorar sus modos de 

producir y de trabajar es nuestra manera de contribuir a la construcción de un mundo mejor. 

 

NetZero Tube (www.netzerotube.com) 
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