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E

n los últimos 10 años, la biomasa se ha
consolidado como eficaz sustituto de los
combustibles fósiles.

La sociedad, cada vez más sensibilizada ante
los problemas medioambientales y
energéticos, necesita la elaboración de una
estrategia clara que trace el camino de la
sustitución de los combustibles fósiles por
energías renovables, a lo que la biomasa puede
ayudar de forma notable.
La biomasa es abundante en España, genera
empleo principalmente en las zonas rurales (el
90% de las industrias transformadoras de la
biomasa se ubican en municipios de menos de
1000 habitantes), permite la independencia
energética, mejora medioambientalmente
nuestro entorno, genera grandes ahorros, es un
campo de innovación tecnológica y permite la
reducción de emisiones.

Javier Díaz González
Presidente
Asociación Española
de la Biomasa

AVEBIOM

Este DECÁLOGO sobre bioenergía que
presentamos a continuación constituye una
opción económica, sostenida y sostenible,
segura y comprometida con la protección del
medio ambiente en España.
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LA BIOMASA EN ESPAÑA

E

n los últimos años el sector de la biomasa ha comenzado a despuntar como sector emergente en
una sociedad que cada vez es más sensible a los temas energéticos y también medioambientales
y es ahí donde la biomasa puede ayudar de forma muy importante.

La biomasa de origen forestal es un biocombustible renovable muy
abundante en nuestro país y muy poco utilizado por el momento.

El consumo nacional de pellet ha pasado entre los años 2012 y 2022
de 175.000 a 806.700 toneladas (estimación).

EVOLUCIÓN CONSUMO PELLETS
en t/año y %

Datos de MAPAMA 2017 (IFN-Inventario Forestal Nacional) y SECF

Incremento de la existencias del 64% en tan sólo 13 años con un
crecimiento anual de 49 millones de m3 de madera (2013)
Fuente: Consejo Europeo del Pellet (EPC) 2018

Actualmente se aprovecha en España un 35% del crecimiento anual de
la madera mientras que la media europea eleva ese porcentaje hasta
el 61%.
Si se incrementasen los aprovechamientos hasta igualar esta cifra, se
aumentaría en 12 millones de m3.

EVOLUCIÓN INSTALACIONES ESPAÑA
número de unidades
EVOLUCIÓN INSTALACIONES DE BIOMASA en ESPAÑA nº de unidades
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Datos del Observatorio de la Biomasa de AVEBIOM
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BENEFICIOS DE LA BIOMASA

D

esde AVEBIOM queremos dar a conocer una serie de propuestas para conseguir el desarrollo y
consolidación del sector de la biomasa, que sin duda alguna puede aportar a España una
extraordinaria serie de ventajas.

La utilización intensiva de la biomasa aportaría múltiples beneficios
EMPLEO
La biomasa es sostenible, más barata y genera empleo por toda la geografía española, en especial en
el medio rural. El sector de la biomasa destaca por la creación de empleo. Hasta 135 empleos por cada
10.000 habitantes frente a 9 derivados del uso del petróleo y gas.

AHORRO
Una apuesta por la biomasa supone apostar por el ahorro para los ciudadanos, industrias y también
para las Administraciones, pues la biomasa es extraordinariamente competitiva respecto a los
combustibles fósiles, casi todos ellos importados.
INDEPENDENCIA ENERGÉTICA
La utilización de biomasa para energía aumenta la independencia energética. España tiene una
dependencia exterior de gas y petróleo superior al 99%. Utilizar biomasa como combustible para
producir energía, eléctrica y térmica, reduciría nuestra dependencia y supondría un importante ahorro
de divisas para el país.
La biomasa es un producto nacional y su suministro está garantizado.
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CONTRA LA DESPOBLACIÓN
El 90% de las inversiones en instalaciones de producción de biocombustibles sólidos y en plantas de
generación eléctrica con biomasa se realizan en zonas afectadas por la despoblación. Somos un sector
intensivo en empleo y no deslocalizable.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Es un importante campo de innovación tecnológica; las respuestas tecnológicas en curso están
dirigidas a optimizar el rendimiento energético del recurso, minimizar los efectos ambientales de los
residuos aprovechados y de las propias aplicaciones, incrementar la competitividad comercial de los
productos y posibilitar nuevas aplicaciones de gran interés como los biocombustibles, entre otros.
REDUCCIÓN DE EMISIONES
La biomasa genera un balance neutro en emisiones de
CO2 (uno de los principales responsable del efecto
invernadero).
La combustión de biomasa produce CO2, pero una
cantidad análoga a la emitida fue captada previamente
por las plantas durante su crecimiento, por lo que la
combustión de la biomasa no supone un incremento
neto de este gas en la atmósfera.
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AHORRO DE EMISIONES
Según nuestras estimaciones, la potencia instalada total en instalaciones térmicas con biomasa a
finales de 2020 superaba los 13.500 MW.
Gracias a ello, las instalaciones de biomasa habrán evitado la emisión de casi 18 millones de toneladas
equivalentes de CO2 en 2020.
Emisiones evitadas
(tCO2/año)

tCO2/año evitadas
20.000.000

17.870.657

18.000.000
16.035.997

16.000.000

14.000

13.442 MW

Potencia acumulada
12.062 MW

Crecimiento anual

12.000

10.682 MW

14.201.336

14.000.000

10.000

12.498.293

12.000.000
10.000.000

Potencia total instalada
(MW/año)

16.000
MWt

9.401 MW
8.294 MW

11.026.576

8.000

9.685.146

7.285 MW

6.000

8.000.000
6.000.000

4.000

4.000.000
2.000

2.000.000

0

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Datos del Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa de AVEBIOM

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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MEDIO AMBIENTE
La gestión forestal de nuestros bosques reduce el riesgo de incendios y mejora de la biodiversidad.
Con el aprovechamiento de 12 millones de toneladas de biomasa, además de evitar la importación de
25 millones de barriles de petróleo, se evita la emisión de 9 millones de toneladas de CO2 asociadas al
consumo de petróleo debido al ciclo neutro de CO2.
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DECÁLOGO POR LA BIOMASA

A

continuación enumeramos el DECÁLOGO, que bajo el punto de vista del sector representado por
AVEBIOM son de capital importancia para conseguir un desarrollo “sostenido y sostenible” del
mismo.

1.

APLICAR UN IVA REDUCIDO (10%) A LOS
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS Y EQUIPOS DE
COMBUSTIÓN DE LA BIOMASA.

El sector de la bioenergía se pregunta si realmente tiene sentido
aplicar el mismo IVA a los equipos y a un combustible positivo para la
sociedad que a otro cuyo aporte se demuestra netamente negativo
como el gas o gasóleo.
Mientras que en España este impuesto es del 21%, en otros países
europeos se aplica un IVA reducido a los biocombustibles sólidos y a
los equipos. En Bélgica es del 6%, en Alemania del 7%, en Francia del
10% y en el Reino Unido del 5%.
Esta bajada del IVA
conllevaría un efecto
muy positivo para el
sector y los ciudadanos.

2.

FACILITAR A LOS MUNICIPIOS LA PUESTA EN
MARCHA DE REBAJAS DEL IBI.

Para las viviendas que sustituyan los combustibles fósiles por biomasa
u otras energías renovables.
Actualmente los Ayuntamientos pueden realizar reducciones del IBI
de hasta el 20%, pero desde AVEBIOM este porcentaje se considera
insuficiente y solicitamos bajadas del 50%

3.

PONER EN MARCHA DE UN IMPUESTO A LAS
EMISIONES DE CO2.

Generadas por cualquier tipo de combustible fósil. Este impuesto ya
se ha puesto en marcha en varios
países como Suecia o Canadá con un
gran éxito, pues está provocando que
empresas y particulares inviertan más
en eficiencia energética y en
energías renovables.
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4.

PROMOVER CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN LA
TELEVISIÓN
PÚBLICA.

n

CONSUMO ENERGÉTICO DOMÉSTICO EN ESPAÑA
2015

De las ventajas de la biomasa para
uso térmico en hogares, industrias,
etc.
El consumo de los hogares en
calefacción supone una parte
importante de la factura energética
mensual.
Fuente: SECH-SPAHOUSEC I.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

“Considerando el conjunto de servicios y equipamiento disponible en los hogares españoles, es el servicio de la
calefacción el mayor demandante de energía, con cerca de la mitad de todo el consumo del sector.”

5.

FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS REDES DE CALOR
CON BIOMASA.

En todo tipo de poblaciones, por la gran eficiencia de aportan y el
ahorro para los usuarios.

calefacción + ACS << Sistema individual vs Sistema colectivo
500 viviendas con caldera mural de gas

Término fijo: 9 €/mes = 108 €/año
Consumo (0,1037 €/kWh) = 933 €/año
Mantenimiento individual = 170 €
[incluido pérdidas rendimiento equipo]
Impuesto Esp. Hidrocarburos = 21 €
500 contratos mantenimiento individuales TOTAL vivienda: 1.232 €/año
500 calderas x 20 kW = 10.000 kW
Consumo vivienda tipo: 9.000 kWh/año

Calefacción centralizada / Red de Calor para 500 viviendas (gas o biomasa)
9 kW/vivienda x 500 viviendas = 4.500 kW
Término fijo: 105 €/mes = 1.260 €/año
5 calderas de 1.000 kW
Consumo gas (0,0893 €/kWh) = 334.875 €/año
Consumo vivienda tipo: 7.500 kWh/año
Consumo biomasa (0,076 €/kWh) = 285.000 €/año
[facturado calor consumido]
Mantenimiento colectivo gas = 3.000 €/mes
Consumo total: 3.750.000 kWh/año.
Mantenimiento colectivo biomasa = 7.000 €/mes
1 contrato mantenimiento
Total gastos gas = 339.135 €/año
Total gastos biomasa = 293.260 €/año
10% beneficio industrial = 33.913 €/año - 29.326 €/año
TOTAL gas: = 373.048 €/año <> TOTAL biomasa: = 322.586 €/año
TOTAL vivienda gas: 746 €/año <> TOTAL vivienda biomasa: 645 €/año

AHORRO gas = 486 € por vivienda

39,4% Ahorro

AHORRO biomasa = 587 € por vivienda

47,6% Ahorro
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6.

OBLIGACIÓN DE SUSTITUIR TODAS LAS
INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES FÓSILES POR
BIOMASA.

En los edificios dependientes de la Administración del Estado, como
cuarteles, centros penitenciarios, sedes de ministerios, delegaciones,
etc.
El ahorro será enorme y el efecto tractor excelente.

8.
MADERA.

7.

AMPLIAR LA ENTRADA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL
EN UN MÍNIMO DE 500 MWE CON BIOMASA.

Para de esta forma movilizar más de 5 millones de toneladas de
biomasa residual, lo que ayudaría a mejorar el aprovechamiento
conjunto para uso térmico y eléctrico y retiraría de los montes una
gran cantidad de combustible, evitando incendios y bajando la
virulencia de los que se produzcan.

CAMBIAR LA REGLAMENTACIÓN PARA AUMENTAR
LA CAPACIDAD Y VOLUMEN DE CARGA DE LOS
CAMIONES QUE TRANSPORTAN BIOMASA Y

Para hacer más competitivo a nuestro sector e igualarlo con otros
países europeos.
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MEJORAR LOS SISTEMAS DE APOYO PARA LA
SALIDA AL EXTERIOR DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR DE LA BIOMASA.

En estos momentos hay grandes oportunidades en países de América
Latina como Chile, Colombia, Uruguay, Perú, etc., que se están
decantando por las empresas de Austria, Alemania e Italia, debido a la
gran ayuda que estos países proporcionan a la internacionalización de
sus empresas.

10.

..........................................................
CONVERTIR LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS DE
ESPAÑA EN POLÍTICAS DE ESTADO.

Esto daría mucha más estabilidad y seguridad jurídica a todos los
sectores relacionados con la energía en nuestro país.

www.avebiom.org
@avebiom
983 091 801

C/Panaderos , 58
47004 Valladolid
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