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Qué es AVEBIOM
La Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) se
constituyó en el año 2004 con el fin de promover el
desarrollo del sector de la bioenergía en España.
AVEBIOM es la unión de los actores principales del
sector de la bioenergía que cubren toda la cadena
de valor de la biomasa.

Nuestra misión
El principal objetivo de la asociación es hacer
crecer el consumo de biomasa con fines
energéticos para que, de esta forma, crezcan
nuestras empresas asociadas y su volumen de
facturación.

Generamos clientes a nuestros asociados

Javier Díaz González

Presidente
Asociación Española de
Valorización Energética de la
Biomasa

AVEBIOM
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Qué hacemos
•

Damos visibilidad a tus actividades.

•

Defendemos tus intereses ante las administraciones europeas, nacionales regionales y locales.

•

Te ponemos en contacto con tus potenciales colaboradores dentro de la red de contactos AVEBIOM.

•

Participamos en proyectos y actividades para contribuir
a la eliminación de barreras y lograr un adecuado
desarrollo del sector.

•

Divulgamos las oportunidades que ofrece el uso energético de la biomasa.

•

Promovemos la innovación para que tu empresa y
negocio sea más competitivo

•

Te proporcionamos información sobre el sector.

Campos de actividad de nuestros asociados
(enero 2022)
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EVENTOS

Organizamos los eventos expositivos profesionales para
biomasa sólida y gas renovable de referencia en España

EXPOBIOMASA
•
•
•
•
•

Evento bianual
Feria sectorial para profesionales: 3 de cada 4 asistentes es
suministrador, promotor o consumidor de biomasa
Más de 15.000 asistentes
Internacional: recibe visitantes de más de 40 países
Dinámica: demostraciones en vivo, visitas técnicas, 3 días
de encuentros profesionales y eventos paralelos
www.expobiomasa.com

CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA
•
•
•

Evento anual
Dedicado a divulgar las últimas novedades y hechos clave
para el sector.
En cifras: más de 600 ponentes y más de 4.000 asistentes
desde la primera edición en 2006
www.congresobioenergia.org

SALÓN DEL GAS RENOVABLE
•
•
•
•

Evento anual exclusivo para profesionales
Dedicado a la promoción y uso del gas renovable en España,
Portugal e Iberoamérica
Organizado junto con AEBIG, la Asociación Española del
Biogás
En 2021se celebró la primera edición, coincidiendo con
Expobiomasa
www.salondelgasrenovable.com
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DIVULGACIÓN

Generamos y difundimos las noticias más relevantes sobre
productos de vanguardia, innovaciones, iniciativas singulares,
coyuntura sectorial y mercado, con especial atención a las
acciones de los asociados

BIOMASA NEWS - REVISTA
•
•
•
•

Publicación semestral para el profesional.
Más de 60 páginas a color.
Más de 8.000 copias por número.
Secciones: sostenibilidad, generación térmica, pellets
y otros biocombustibles sólidos, tecnología y
proyectos, ferias y eventos; agrobiomasa, redes de
calor, instalaciones, información financiera y de
mercado.

BOLETÍN ‘BIOMASA NEWS’
•
•
•

Newsletter mensual.
Incluye noticias de actualidad en España y el mundo.
Más de 100.000 subscriptores de España y el mundo.
www.avebiom.org

DIVULGACIÓN A CONSUMIDOR FINAL
•
•
•
•

Exposición itinerante organizada en 2015, 2016 y 2017 en
colaboración con empresas asociadas y el IDAE.
Muestra de equipos, soluciones e instalaciones de biomasa
térmica en condiciones reales.
23 ciudades visitadas, con asistencia de 330.000
ciudadanos y más de 1.000 políticos y técnicos de distintas
administraciones.
Impacto en medios: 2.913.000 oyentes de radio; 100.000
revistas entregadas; 740 noticias, reportajes y entrevistas
en prensa, radio y televisión.
https://www.avebiom.org/que-hacemos/divulgacionconsumidor/biomasa-en-tu-casa
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INFORMACIÓN

Generamos información de utilidad para el profesional en el
ejercicio de su actividad

OBSERVATORIO DE LA BIOMASA
•

Herramienta para recoger y procesar datos del
sector de la biomasa sólida para usos térmicos
Datos como número de instalaciones, calderas,
estufas por CCAA, por usos finales, redes de calor,
etc.
Elaboración de informes periódicos
Acceso preferente a la información para los
asociados

•
•
•

https://observatoriobiomasa.es

ÍNDICES DE PRECIOS
•
•
•
•
•
•

Trimestral
Índice de precios del pellet doméstico a consumidor
final en formatos saco, palet de sacos, granel
Índices de precios de astilla forestal y hueso de
aceituna
Precio Ex Works del pellet doméstico ENplus® (en
fábrica)
Gráficos y tablas con la evolución desde 2012
Informe anual sobre el pellet doméstico en España
https://www.avebiom.org/proyectos/indice-preciosbiomasa
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CERTIFICACIÓN

Conseguimos más valor agregado para los productos y servicios de
nuestros asociados

ENplus®
•

•

AVEBIOM es la entidad designada por el European
Pellet Council para desarrollar el sistema de
certificación del pellet doméstico ENplus® en
España
Gestionamos la certificación de más de 60
productores y comercializadores de pellet
https://enplus-pellets.eu/es

BIOmasud®
•

•
•

Sistema de certificación para biocombustibles
mediterráneos: pellets y astillas de madera, hueso de
aceituna y cáscaras de piñón, almendra, avellana, nuez,
pistacho, pellets de sarmiento, podas de olivo y leña.
Certifica la calidad y la sostenibilidad de la producción
10 certificados en España (enero 2022)
https://biomasud.eu/
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CERTIFICACIÓN

Conseguimos más valor agregado para los productos y servicios de
nuestros asociados

SURE. Sostenibilidad de la biomasa
•

•

AVEBIOM es el organismo nacional de apoyo en
España de SURE, el sistema voluntario de
certificación de la sostenibilidad de la biomasa de
acuerdo con los requisitos establecidos en la
directiva europea REDII.
SURE ha sido concebido para certificar a todos los
operadores del sector de la bioenergía
https://www.avebiom.org/que-hacemos/
certificacion/SURE

INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO
•
•

•

Desarrollado por AVEBIOM en 2018
Reconoce la calidad y especialización de las empresas
en la instalación, operación, mantenimiento y
reparación de instalaciones térmicas que emplean
biomasa
Cuatro empresas de servicios energéticos de ámbito
nacional ya están certificadas
https://www.avebiom.org/que-hacemos/certificacion/
instalador-biomasa-termica-certificado
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Innovación y ayudas

Por un sector más competitivo, ayudamos a nuestros socios a orientar
la innovación, encontrar socios para sus proyectos y conectarlos con
nuevas iniciativas. Además proveemos boletines semanales con las
ayudas y subvenciones de mayor interés.

CLUSTER BIOENERGÍA
•
•
•
•

Formado por más de 160 empresas y 5 centros de I+D
Somos clúster de referencia nacional en bioenergía y
estamos integrados en plataformas como BIOPLAT, la AEI
de Ciberseguridad y el Cluster Industria 4.0 -DIHBU.
AVEBIOM recibe llamadas a proyectos y búsquedas de
socios, que facilita, promoviendo la oportunidad entre sus
asociados.
AVEBIOM ha sido Agrupación Empresarial Innovadora (AEI)
desde 2007 hasta 2019, promoviendo 12 acciones internas.
https://www.avebiom.org/proyectos/cluster-bioenergia

INFORMACIÓN DE AYUDAS
•
•

BOLETINES PARA ASOCIADOS. Con el resumen de la información
de ayudas que pueden ser de utilidad para nuestros socios e
información a medida
SEMINARIOS INTERNOS. Exclusivos para miembros. Presentación
y consejo en convocatorias concretas de alto interés para el
sector.

APOYO EXPERTO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
•
•

Puedes disponer de orientación de nuestros técnicos en las
ayudas que pueden ser de interés para tu actividad.
Si tienes una idea innovadora y necesitas canalizarla, los
técnicos de AVEBIOM pueden orientarte en tu primeros
pasos.
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Otras acciones relevantes
Brindamos servicios y realizamos acciones para el interés de nuestros
asociados y el desarrollo de nuestro sector

CANAL CLIMA
•

•

Esta iniciativa permite agrupar proyectos individuales de
biomasa y biogás bajo un esquema común para presentarlos a
la Convocatoria de Proyectos Clima del MAPAMA y, de esta
manera, maximizar las posibilidades de ser seleccionados
En los nueve años de funcionamiento de Canal Clima, más de 45
empresas asociadas a AVEBIOM han inscrito más de 510
instalaciones.

https://www.avebiom.org/proyectos/canal-clima

REPRESENTACIÓN SECTORIAL
•

•

AVEBIOM mantiene un diálogo continuo con entidades públicas,
organizaciones privadas y el tercer sector para promover una
buena imagen y un marco favorable para el desarrollo del uso de
la biomasa.
AVEBIOM es miembro y desarrolla un activo papel en varias
plataformas europeas e internacionales como: European Pellet
Council (presidencia), Bioenergy Europe (miembro de la junta),
World Bioenergy Association (socios de pleno derecho).

VISITAS TÉCNICAS Y MISIONES COMERCIALES
•
•
•

Organizadas especificamente o de forma paralela en ferias y otros
eventos: más de 3.500 profesionales han participado en nuestras
visitas organizadas.
12 visitas para periodistas.
Misiones comerciales en Argentina, México y Chile.

PREMIOS
•

•

FOMENTA LA BIOENERGÍA: a agencias energéticas, organismos

públicos, centros tecnológicos u organizaciones que destacan en
el apoyo y promoción del uso de la biomasa en España (premio
anual)
INNOVACIÓN EN BIOENERGÍA: a empresas que desarrollan
tecnologías o servicios innovadores de biomasa (bienal)
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Proyectos Europeos

Colaboramos con organizaciones y empresas para promover el
mercado de la biomasa y las tecnologías para una economía de la UE
de base biológica sostenible

Fomento de la calefacción por agrobiomasa en las zonas
rurales europeas
•

www.agrobioheat.eu

•

Objetivo: conectar interesados, apoyar iniciativas, crear
conciencia y proporcionar valores para la revisión de la
regulación Ecodesign 2015/1189
AVEBIOM es líder en difusión y desempeña el papel de
multiplicador nacional en España

Red de INTERCAMBIO de prácticas innovadoras con
BIOMASA (en el marco del proyecto BRANCHES)
•

https://intercambiom.org/
•

Objetivo: recopilar y generar informacion sobre
PRACTICAS INNOVADORAS que ya se están aplicando en
el ámbito del suministro de biomasa, la bioenergía y usos
de valor añadido y facilitarla a los miembros de la red de
acuerdo a sus intereses concretos.
AVEBIOM gestiona la red junto con CIRCE

Desarrollar el mercado sostenible de biocombustibles
sólidos residenciales mediterráneos
•
www.biomasudplus.eu

•

Objetivo: desarrollar un sistema de Certificación para tipos
de biomasa mediterránea
AVEBIOM lanzó y coordinó el proyecto

Gestión sostenible de formaciones arbustivas con fines
energéticos
•

http://enerbioscrub.ciemat.es/

•

Objetivo: demostrar prácticas de gestión de tierras
arbustivas para obtener biocombustibles sólidos, luchar
contra incendios forestales y por el desarrollo rural
AVEBIOM fue responsable de difusión del proyecto

Otros proyectos Life+ y de programas IEE

https://biomasud.eu/

www.basisbioenergy.eu

www.enermass.org

www.biomasstradecentre2.eu

www.enplus-pellets.eu
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En los medios
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