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de buena fe, dejando en manos del lec-
tor la verificación de dicha información 
a través de sus fuentes de origen, no 
asumiendo la editorial consecuencias 

derivadas  al respecto.

L   os vientos se alinean a favor del desarrollo 
de nuevos proyectos de instalaciones de 
biomasa para usos térmicos en nuestro país 

en los próximos meses. Parece que el intenso es-
fuerzo que realizamos en diciembre de 2020 para 
entregar nuestras propuestas al Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia del Gobier-
no está dando frutos. 

Desde entonces, se han publicado varías líneas 
de ayudas para energías renovables. Aunque las 
dotaciones económicas no sean enormes, sí eran 
esperadas desde hace tiempo y van a favorecer la 
instalación de estufas y calderas en todo el país. 

Muy importante va a ser la línea de ayudas que 
se está preparando para impulsar la sustitución 
de los combustibles fósiles en las industrias, 
tema este en el que la biomasa tiene una gran 
oportunidad, por su gestionabilidad, el ahorro 
que proporciona y la facilidad de instalación en 
este ámbito.

También llegan, por fin, buenas noticias para la 
calefacción distribuida, pues hay en proyecto una 
línea específica para desarrollar redes de calor 
urbanas, una solución muy interesante para su-
ministrar energía limpia y sostenible, y a un pre-
cio económico, a ciudades de cualquier tamaño.

En los próximos días, se celebra en Valladolid 
el mayor escaparate de tecnologías relacionadas 
con la biomasa y el biogás, que congregará a to-
das las personas y empresas interesadas en que 
estos sectores sigan siendo protagonistas en la 
transición energética mundial. 

EXPOBIOMASA se inaugura el día 21 de sep-
tiembre. No tengo la menor duda de que la deci-

sión de mantener esta edición de la feria en las fe-
chas previstas ha sido un acierto. Los expositores 
se han volcado y llegan a Valladolid con multitud 
de novedades, así que los profesionales que acu-
dan a la cita sacarán buen provecho de su visita.

La celebración en paralelo del primer Salón del 
Gas Renovable también ha suscitado un gran in-
terés entre los profesionales del sector. A pesar 
de la aún excepcional situación en la que nos en-
contramos y de ser la primera edición, el salón 
cuenta con la participación de más de veinte em-
presas. Gracias a ellos estamos implantando una 
buena semilla para las siguientes ediciones.

Valladolid también acoge el XIV Congreso In-
ternacional de Bioenergía, especialmente rele-
vante este año que es crucial para la biomasa a 
escala europea. Las nuevas propuestas que lle-
gan desde la Comisión Europea plantean algunos 
interrogantes que se despejarán en los próximos 
meses y que tendrán influencia en el desarrollo 
de la biomasa en toda la UE. Además, los asisten-
tes -presenciales o en digital- van a poder conocer 
las últimas tecnologías listas para aprovechar la 
biomasa y los gases renovables.

Este momento clave va a traer meses de trabajo 
intenso tanto en España como en Europa para po-
sicionar a la biomasa en el lugar que, por su im-
portancia para luchar contra el cambio climático, 
tiene. Desde aquí, hago una llamada a la colabo-
ración de todos los que tienen algo que aportar 
para lograr los objetivos marcados.

Trabajar y defender la utilización de la bioma-
sa para energía, este es nuestro objetivo para los 
próximos meses.

De nuevo, un 
momento clave 
para la bioenergía
JAVIER DÍAZ

Presidente de AVEBIOM

EDITORIAL
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FIRMAS

P or suerte nos toca vivir la cuarta revolu-
ción industrial y esto implica profundos 
cambios a todos los niveles y a una velo-

cidad de vértigo, sometidos a un entorno cada 
vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo 
(VICA). Vamos, la tormenta perfecta de la dis-
rupción tecnológica. 

Y es que la activación de recursos forestales 
crea empleo. Es por esto, que el momento de pa-
sar a la acción es ¡AHORA!, cuanto antes mejor. 
Pero ojo, esto no implica que nos tengamos que 
lanzar a una vorágine de cambios en nuestra 
organización tratando de seguir al último gurú 
tecnológico, ni implantar el último y más sofisti-
cado gadget o robot que podamos adquirir en el 
mercado. Ese no es el camino.

La situación y el entorno nos obliga a digitali-
zarnos y subirnos al tren de la tecnología, que 
es más fácil de lo que parece y es en este mo-
mento donde debemos mantener la cabeza fría y 

aplicar una buena estrate-
gia de cambio y transfor-
mación digital.

Tenemos que entender la 
transformación digital y la 
incorporación de las tecno-
logías habilitantes 4.0 como 
una herramienta sólida, 
que nos facilite la vida a la 
hora de tomar las mejores 
decisiones para nuestra or-
ganización, desde el leñero, 
pasando por el fabricante de 
pellets, calderas, o distribu-
ción y servicios, aquí no hay 
distinción. Y cuanto mejores decisiones tomemos, 
basadas en los datos reales de nuestra empresa, su 
actividad y de nuestro entorno, menor riesgo de 
error y con ello mayor grado de eficiencia y efica-
cia de nuestra empresa.

Todo este proceso de 
digitalización se ha de 
basar en los datos y en 
la gestión de estos, cap-
turarlos, tratarlos, alma-
cenarlos y procesarlos 
para poder tomar el 
rumbo correcto de nues-
tro proyecto de empresa. 
Esto supone ir incorpo-
rando tecnologías de for-
ma escalable y racional 
en el tiempo para llegar 
al objetivo deseado de 
digitalizarnos. Empezar 

a nadar, sabiendo que la piscina tiene agua.
Pero toda estrategia tiene un comienzo y este 

ha de ser: conocer el punto desde el que partimos 
(A) y el objetivo final (B). Un diagnóstico objetivo 
de nuestra situación nos dará muchas pistas de 

"La situación y el 
entorno nos obliga 
a digitalizarnos y 

subirnos al tren de 
la tecnología, que es 
más fácil de lo que 

parece".

Digitalizarse o 
morir, esta es la 
situación también 
para la biomasa
Aunque el título suene duro o parezca excesivamente 
sensacionalista, lamentablemente es una realidad, el proceso 
de digitalización o adopción de la Industria 4.0 en las 
organizaciones industriales ya no es una opción, es una 
necesidad y la biomasa no se libra de ello.
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los pasos a seguir y si nuestro proyecto de trans-
formación es realista y alcanzable en el tiempo. 

Ahora que ya sabemos el punto A (origen), 
podemos empezar a gestionar los datos para 
llegar a nuestro punto B, nuestro primer des-
tino, un camino que es “fácil” y que ha de aco-
meterse con decisión y mucha paciencia, ya 
que el punto B, puede estar alejado, y además 
“moverse” obligándonos a un constante juego 
de cintura para esquivar los problemas que nos 
surgirán por el camino.

Pero resulta que esta es la mejor parte, ahora 
viene lo bueno. En nuestro viaje, con una pe-
queña implantación de tecnología en nuestra 
empresa o servicio, bien con una buena web 
responsive (adaptativa), una tienda online, una 
implantación de un dispositivo IoT de bajo coste 
en alguno de los procesos, basado en platafor-
mas opensource tipo Arduino o Raspberry, un 
ERP (Enterprise Resource Planning), implantar 

un modelo MES (Manufacturing Execution Sys-
tem), o cualquier otra tecnología, sin olvidarse 
de la ciberseguridad,  supone dar el primer paso, 
hacia un mundo apasionante que ofrece los pri-
meros resultados, probablemente de forma muy 
rápida. Y lo mejor de todo es que para empezar 
no hacen falta grandes proyectos, grandes in-
versiones ni volverse loco/a con la implantación 
de la última tecnología. Ya llegará el momento 
de implantar un buen COBOT (Robot Colabora-
tivo) o una IA (Inteligencia Artificial) que me 
prediga el comportamiento de tal o cual máqui-
na o servicio de la biomasa o incluso de nuestra 
organización con un gemelo digital, pero eso ya 
es otro objetivo, por supuesto realizable con... 
sobre todo, paciencia y el objetivo claro.

Al igual que el entorno nos empuja a entrar 
en el huracán 4.0, este mismo entorno nos da 
las herramientas para hacerlo de forma efi-
ciente y eficaz con un coste contenido y de 

una forma muy escalable en la integración 
de la tecnología. Este entorno ha permitido 
que la tecnología se democratice, que tengamos 
multitud de “sabios”, “guerreros 4.0” y grupos 
de trabajo colaborativo que comparten su cono-
cimiento y están encantados de hacerlo y esto 
nos permite acceder al conocimiento técnico/
tecnológico de forma fácil y con un solo click y 
desde el DIHBU acompañando a nuestro socio 
AVEBIOM estamos trabajando en esta línea.

Jamás la humanidad se había enfrentado a 
este nivel de cambio, con este nivel de herra-
mientas a su disposición.

FERNANDO RIVAS NAVAZO: 

Director técnico en  
Digital Innovation Hub Industry 4.0
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ACTUALIDAD

Observatorio de la 
Biomasa de AVEBIOM: 
una herramienta para 
el profesional
¿Dónde están instaladas las estufas y calderas de biomasa? ¿Quién 
consume más biomasa? Son preguntas que se hacen los profesionales 
cada vez que abren una línea de trabajo o buscan clientes en zonas 
nuevas. Gracias a los datos recogidos en el Observatorio de la 
Biomasa y a las estimaciones realizadas por AVEBIOM es posible 
saber dónde se encuentran las instalaciones, qué potencia hay 
instalada y cuánta energía se produjo durante el año 2020.

Se han analizado tres grandes ámbitos: el 
residencial tanto en viviendas individua-
les como en colectividades; la industria, 

donde destaca el peso de los sectores agroalimen-
tario y de la madera; y un sector servicios, tanto 
de carácter público como privado, en el que la 
biomasa ha penetrado con fuerza, en especial allí 
donde la demanda térmica es alta.

ÉXITO EN EL SECTOR RESIDENCIAL
La instalación de estufas y calderas de menos 
de 50 kW es masiva en viviendas individuales. 
En este tipo de residencias calculamos cerca de 
395.000 unidades instaladas y una potencia me-
dia instalada por unidad de 12,6 kW. En este seg-
mento, el consumo medio unitario se acercó a 1,4 
toneladas de pellet en 2020.

La industria es el principal destinatario de equi-

pos de alta potencia. Por sectores de actividad, 
más de 7.100 instalaciones de biomasa están su-
ministrando energía en la industria agroalimen-
taria de toda España, en almazaras, granjas, seca-
deros, deshidratadoras, etc. A estas calderas les 
corresponden más de 3.800 MW instalados, que 
consumen el 43% de toda la biomasa que se usa 
para producir energía. 

El sector vinculado a la industria forestal y de 
la madera también requiere mención aparte, ya 
que consume el 13,2% de la biomasa que se usa 
en procesos térmicos. Pero es destacable que hoy 
en día es posible encontrar instalaciones térmi-
cas de biomasa en todo tipo de industrias.

En cuanto al sector servicios, hemos calculado 
cerca de 13.500 instalaciones de biomasa operati-
vas en 2020. La potencia media por instalación se 
sitúa en 93 kW y el consumo medio estimado en 

38,2 toneladas de pellet en 2020 por instalación. 
Analizando las actividades, encontramos que 

en la administración pública destaca la insta-
lación de estufas y calderas en ayuntamientos 
y dependencias municipales; en el sector del 
alojamiento, la potencia instalada en hostales y 
hoteles, que se acerca a los 114 MW; dentro de 
la actividad sanitaria y asistencial se estima que 
hay instalaciones de biomasa en más 730 resi-
dencias geriátricas de toda España; respecto a 
la actividad comercial, en locales comerciales 
encontramos unas 1.300 instalaciones en toda Es-
paña; más de 500 piscinas de diferentes tamaños 
usan biomasa y unos 380 espacios de uso depor-
tivo también han instalado equipos de biomasa; 
por último, en el sector vinculado a la educación 
destacan los casi 1.400 colegios e institutos que se 
calientan con biomasa.
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Desde 2008, cuando comenzó la actividad del 
Observatorio de la Biomasa de AVEBIOM, hemos 
detectado variaciones sustanciales en el ritmo de 
penetración de la tecnología a lo largo del tiem-
po. En algunos casos han estado ligadas a los im-
pulsos públicos a la inversión en instalaciones 
de biomasa y el compromiso medioambiental, 
pero el principal motivo de cambio de tecnología 
ha sido claramente el coste de los combustibles 
fósiles y la electricidad, en comparación con los 
cuales la biomasa ha sabido ofrecer estabilidad 
de precios y ahorros a los clientes y usuarios. 

En la tabla adjunta se muestran las unidades 
instaladas y la potencia según los diferentes sec-
tores, tipo de actividad y ubicación con el objeto 
de servir de ayuda a los profesionales de la bio-
masa. También se presenta la energía producida 
con biomasa usando la unidad equivalente de 

litros de gasóleo; este dato permite ver con clari-
dad el ahorro económico y medioambiental que, 
en su conjunto, el uso de biomasa supuso para 
España en 2020. 

En total, la generación de energía témica con 
biomasa evitó la quema de casi 1.800 millones de 
litros de gasóleo y sus nocivas emisiones causan-
tes del cambio climático. Además, generó ingentes 
recursos en las zonas rurales y promovió un au-
mento de la economía circular en sectores como la 
industria agroalimentaria y de la madera.

LOS DATOS DEL OBSERVATORIO 
DE LA BIOMASA DE AVEBIOM A 
DISPOSICIÓN DEL PROFESIONAL
El Observatorio de la Biomasa de AVEBIOM reco-
ge, analiza y muestra información sobre el uso 
energético de la biomasa desde 2008. Su objetivo 

es mostrar de manera sencilla e intuitiva datos y 
estimaciones de mercado a los profesionales. 

La plataforma emplea varias fuentes para obte-
ner los datos de base para realizar sus estimacio-
nes, desde publicaciones oficiales y trabajos a la 
información aportada cada trimestre por cientos 
de empresas y entidades colaboradoras. 

El observatorio se centra exclusivamente en el 
análisis del uso térmico, y no eléctrico, de bio-
combustibles sólidos utilizados en calderas y 
estufas con alto grado de automatización y bajos 
niveles de emisiones. Hasta la fecha no recoge da-
tos sobre equipos que usan leña.

+Info: 

www.observatoriobiomasa.es
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SOSTENIBILIDAD

La certificación 
definitiva de la 
sostenibilidad 
de la biomasa 
para energía 
ya está lista en 
España
La Asociación Española de la Biomasa -AVEBIOM- 
ha sido nombrada en junio organismo de 
apoyo nacional de SURE, el sistema europeo de 
certificación de la sostenibilidad de la biomasa.

E l pasado 24 de junio se ha confirmado a 
AVEBIOM como “organismo nacional de 
apoyo” (NSB en sus siglas en inglés) en el 

sistema europeo de certificación SURE.
Según Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, 

“Este nuevo proyecto nos permitirá dar un 
paso más en la consecución de uno de nuestros 
objetivos principales: la promoción del uso 
sostenible de la biomasa”.

¿QUÉ ES SURE?
SURE es un sistema voluntario de certificación 
de la sostenibilidad de la biomasa desarrollado 
por REDcert (empresa alemana con experiencia 
en la certificación de sostenibilidad de biocarbu-
rantes) y Bioenergy Europe (la asociación euro-
pea de la bioenergía, con amplio conocimiento 
en el mercado de biomasa y en gestionar certi-
ficaciones). 

SURE ofrece una solución práctica a todos los 
agentes que operan dentro del sector de la bio- 
energía y que necesitan cumplir los requerimien-
tos que impone la nueva directiva europea de 
Energías Renovables (UE 2018/2001 REDII).

El sistema ha sido concebido para certificar a 
todos los operadores del sector de la bioenergía 

y no solo para mercados concretos o grupos espe-
cíficos. Es válido pues, para productores de bio-
masa agrícola y forestal, productores de biocom-
bustibles a partir de subproductos y residuos, 
fabricantes de pellets, operadores logísticos, co-
mercializadores de biocombustibles o centrales 
de biomasa y biogás. 

El esquema cubre la biomasa forestal (incluidos 
los cultivos energéticos), subproductos o residuos 
(madera reciclada, hueso de aceituna, orujillo) y 
también biomasa agrícola (paja, maíz, etc).

AVEBIOM COMO ENTIDAD NACIONAL 
DE APOYO EN SURE
Tras su nombramiento como organismo nacio-
nal de apoyo, AVEBIOM contribuirá con una 
nueva y potente herramienta en el proceso de 
certificación de las empresas que estén afecta-
das por la Directiva Europea sobre las Energías 
Renovables, REDII. 

La biomasa es un recurso local y para asegurar 
su sostenibilidad es esencial trabajar con socios 
locales que tengan conocimiento del mercado de 
la bioenergía y su marco legal y ayude a vencer 
barreras lingüísticas. 

AVEBIOM, como el resto de organismos nacio-

nales NSB, dará apoyo a SURE en temas legales 
regionales que puedan incluir especificidades 
tales como las evidencias de legalidad de extrac-
ción de madera o el análisis del marco legal.

AVEBIOM también organizará talleres y even-
tos informativos para explicar los requisitos y en-
foques del sistema SURE en un diálogo constante 
con los todos los agentes de la cadena de valor de 
la bioenergía.

¿A QUIÉN LE AFECTA LA REDII?
La directiva REDII afecta a todas las instalaciones 
de generación de calor, frío o electricidad con po-
tencias de mayores de 20 MWt y que funcionen 
con biocombustibles sólidos y a las de más de 2 
MWt cuando utilicen biogás. 

Afectará igualmente a toda la cadena de sumi-
nistro de estas instalaciones, por lo que se ten-
drán que certificar todos los agentes, desde los 
que se dedican a obtener la biomasa hasta los 
que la valorizan energéticamente.

+Info: 

Correo electrónico: sure@avebiom.org
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E l documento 'Electric Insights: Q1 2021: 
Britain's Transition From Coal To Bio-
mass To BECCS', elaborado por investi-

gadores del Imperial College London para Drax 
Electric Insights, muestra cómo la biomasa sos-
tenible proporciona soluciones en cada etapa de 
la transición energética: a través de conversiones 
de carbón a biomasa, el respaldo a otras energías 
renovables y la generación de "emisiones negati-
vas” en el futuro.

Reino Unido es el mayor usuario de bioenergía 
sostenible para generación eléctrica entre los paí-
ses con más de 100 TWh/año de demanda. Según 
la Asociación de Energía Renovable y Tecnología 
Limpia (REA), Reino Unido es un ejemplo para el 
resto de países sobre cómo llevar a cabo la transi-
ción del carbón a un escenario de emisiones cero.

La participación de la biomasa para generar 
electricidad en el Reino Unido se ha triplicado 

durante la última década, alcanzando un máxi-
mo histórico del 11% en 2020. 

Los avances conseguidos en los últimos 15 años 
han llevado a la bioenergía sostenible a jugar un 
papel central en: 
•	 Reducir el uso del carbón en el sistema ener-

gético del Reino Unido. La conversión de 
antiguas centrales eléctricas de carbón, susti-
tuyendo el carbón por biocombustibles soste-
nibles ha contribuido a una rápida reducción 
del carbón. 

•	 Estabilizar el sistema energético. La bioener-
gía proporciona una fuente de energía de 
respaldo baja en carbono como apoyo a otras 
energías renovables, como la eólica y la solar. 

•	 Sentar las bases para la tecnología BECCS 
(bioenergía con captura y almacenamiento 
de carbono), una opción que puede elimi-
nar dióxido de carbono de la atmósfera y 

contribuir a alcanzar los objetivos de car-
bono cero. 

EL FUTURO DE BECCS
Comparando 2012 con 2019, las conversiones de 
carbón a biomasa redujeron las emisiones de car-
bono en 10 MtCO2 por año, equivalente a lo emi-
tido por 2,17 millones de automóviles cada año. 

A mediados de la década de 2030, el uso de 
BECCS podría estar eliminando 40 MtCO2 por año 
de la atmósfera, comparable al total de emisiones 
anuales en 2020, contribuyendo a una genera-
ción eléctrica de emisiones negativas, según pre-
visiones del National Grid.

S i se extendiese su uso, el sistema BECCS - 
bioenergía con captura y almacenamiento 
de carbono- podría reducir las emisiones 

de carbono en Europa en 200 millones de tone-
ladas por año, el 5 por ciento de las emisiones 
europeas en 2018 y una proporción sustancial de 
los 7.500 millones de toneladas de CO2 que Euro-
pa deberá haber dejado de emitir en 2050 para 
alcanzar sus objetivos climáticos.

Aunque la tecnología está lista, los autores del 
estudio señalan, no obstante, que implementar 
BECCS constituye un gran desafío. Los sectores 
con mayor potencial son las empresas de la indus-

tria de la pulpa y el papel, las plantas de incine-
ración de residuos (donde alrededor de la mitad 
de los residuos son de biomasa), las centrales de 
cogeneración con biomasa forestal y las plantas de 
biogás a partir de residuos municipales compos-
tables o subproductos de origen vegetal y animal.

Otro reto es el transporte del carbono a lugares 
de almacenamiento a través de una red aún por 
crear. En la actualidad, existen pocos emplaza-
mientos adecuados y alejados de las fuentes de 
CO2, como el lecho marino del Mar del Norte.

El potencial de implantación de BECCS también 
varía mucho de un país a otro: Suecia, que tiene 

una potente industria de pulpa y papel, podría 
capturar casi tres veces más CO2 de la biomasa 
de lo que emite con combustibles fósiles. En la 
mayoría de países europeos, el potencial es me-
nor, con reducciones potenciales de emisiones de 
alrededor del 5%.

Los científicos de la ETH han tenido en cuenta 
solo la biomasa obtenida como subproducto de la 
industria o la agricultura o como residuo, descar-
tando la procedente de cultivos energéticos.

+Info: 

ETH Zurich: https://bit.ly/2WVyn2j  

La bioenergía 
sostenible marca el 
camino a las emisiones 
cero en Reino Unido
Un reciente informe destaca el papel de la biomasa sostenible 
en el cambio de modelo energético en el Reino Unido.

+Info: 

REA: https://www.r-e-a.net/

Bioenergía, 
captura y 
almacenamiento 
de carbono 
contra el cambio 
climático

Investigadores del centro 
suizo ETH Zurich han 
calculado el potencial de 
combinar la generación 
de energía a partir de 
biomasa con la captura y 
almacenamiento de CO2 en 
Europa.



BIOMASA NEWS  #4 / Septiembre 202112

J unto con las entidades participantes en el 
Foro, entre las que figuran COSE, TRAGSA, 
AENOR, el INIA o la UPM, AVEBIOM defien-

de la función que desempeñan los bosques frente 
al cambio climático y también en el ámbito so-
cioeconómico, como fuente de empleo y de rege-
neración de la población rural.

Según Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, “es 
clave que la sociedad y la administración apo-
yen al sector forestal en la gestión sostenible 
del mayor sumidero de CO2 que tenemos. Para 
ello, consideramos imprescindible impulsar 
medidas fiscales que ayuden en su labor a 
los responsables de los sistemas forestales, y 
también promover el consumo de los produc-
tos forestales sostenibles y sustitutivos de los 
basados en el petróleo dentro de un modelo de 
bioeconomía”.

AVEBIOM apoya especialmente el quinto pun-
to del catálogo de propuestas elaborado por el 
FBYCC, relativo a fomentar la sustitución de 
combustibles fósiles importados por biomasa 

forestal local en usos térmicos, eléctricos y en 
cogeneración.

La instalación de equipos de calefacción con 
una energía renovable como la biomasa en susti-
tución de combustibles fósiles en edificios depen-
dientes de la Administración General del Estado 
supondría una acción ejemplar y una muestra de 
compromiso con los bosques, la lucha contra el 
cambio climático y la economía nacional.

Tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) como la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética de España, recién apro-
bada por el Congreso y pendiente de ratificación 
por el Senado, cuentan con la biomasa como 
fuente de energía renovable indispensable para 
alcanzar la plena descarbonización de la econo-
mía antes del año 2050.

A principios de 2021, la Asociación Española de 
la Biomasa presentó al Gobierno de España dos 
ambiciosos proyectos para favorecer la implan-
tación de la biomasa en municipios de menos de 
5.000 habitantes, a través de 100 nuevas redes 

de calor y del recambio de 255.000 calefactores 
obsoletos o con combustibles fósiles por sistemas 
modernos de biomasa. “Acciones totalmente ali-
neadas con los objetivos del Plan de Recupera-
ción y Resiliencia y la reducción de emisiones”, 
afirma Díaz.

SOBRE EL FORO DE BOSQUES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
El Foro de Bosques y Cambio Climático es una 
asociación sin ánimo de lucro integrada por los 
principales agentes del sector forestal. Desde 
2004 defiende de forma unánime la función que 
desempeñan los bosques frente al cambio climá-
tico. Se integra a su vez en la plataforma Juntos 
por los Bosques.

AVEBIOM se 
une al Foro 
de Bosques y 
Cambio Climático
La Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) se une al 
Foro de Bosques y Cambio Climático (FBYCC), organización 
con la que comparte el compromiso de fomentar el 
desarrollo sostenible de los bosques españoles como medida 
indispensable para luchar contra el cambio climático. 

+Info: 

Web oficial FBYCC: www.fbycc.org
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E n abril de 2021, IEA Bioenergy ha publica-
do su Informe Anual 2020 en el que resume 
los avances conseguidos en las 12 tareas en 

ejecución en ese año y proporciona información 
más detallada sobre tres ámbitos: los conceptos 
erróneos que se han extendido acerca de el uso 
de la biomasa forestal para energía y el cambio 
climático, el papel clave de los biocombustibles 
para descarbonizar el transporte y la movilidad y 
el necesario desarrollo de las biorrefinerías.

BIOMASA FORESTAL Y CAMBIO 
CLIMÁTICO
Sustituir combustibles fósiles por biomasa proce-
dente de bosques gestionados de forma sosteni-
ble puede contribuir a reducir el CO2 atmosférico 
en un espacio de tiempo suficientemente corto 
para lograr estabilizar el clima. 

En los últimos meses, artículos y medios de co-
municación han expresado preocupación por los 
efectos climáticos derivados del uso de biomasa 
procedente de bosques gestionados. Como algu-
nas de estas declaraciones parecen reflejar con-
ceptos erróneos, 

IEA Bioenergy preparó un breve documento 
con datos clave sobre el uso de la biomasa fores-
tal para la mitigación del cambio climático. 

BIOCOMBUSTIBLES PARA 
DESCARBONIZAR EL TRANSPORTE 
POR CARRETERA
La descarbonización del sector del transporte 
solo podrá alcanzarse combinando movilidad 
eléctrica renovable con biocombustibles.

IEA Bioenergy asegura que existe suficiente bio-
masa disponible para promover el despliegue a 
gran escala de biocombustibles y que los vehícu-
los actuales pueden adaptarse sin problema.

BIORREFINERÍAS DEL FUTURO
La biomasa de origen sostenible es esencial para 
lograr la neutralidad climática por su potencial de 
sustitución de materiales de base petroquímica.

IEA Bioenergy explica que las cadenas de valor 
de las biorrefinerías se encuentran en desarrollo 
y aún ha de invertirse tiempo y recursos en mejo-
rar su comprensión para valorar el impacto que 
tienen en la sostenibilidad, la bioeconomía y la 
economía circular. 

Acelerar la producción y el uso sostenibles de 
la biomasa optimizará los impactos económicos y 
ambientales, dando como resultado una bioener-
gía más rentable y una reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

IEA Bioenergy es una entidad dependiente de 
la Agencia Internacional de la Energía (IEA) que 
se encarga de generar conocimiento y soluciones 
para el aprovechamiento sostenible de la bioe-
nergía. Todos los países de la OCDE que cuentan 
con programas nacionales de bioenergía partici-
pan en esta organización.

TAREAS DE IEA BIOENERGY 
EN 2020

•	Tarea 32: Combustión de biomasa.

•	Tarea 33: Gasificación de biomasa y 
residuos.

•	Tarea 34: Licuefacción termoquímica 
directa.

•	Tarea 36: Valorización de residuos 
para obtener materiales y energía en 
una economía circular.

•	Tarea 37: Energía de Biogás.

•	Tarea 39: Comercialización de biocom-
bustibles de transporte convenciona-
les y avanzados a partir de biomasa y 
otras materias primas renovables.

•	Tarea 40: Desarrollo de cadenas de 
valor de base biológica.

•	Tarea 41: Análisis de sistemas de 
bioenergía.

•	Tarea 42: Biorrefinerías en una econo-
mía circular.

•	Tarea 43: Integración del suministro 
de biomasa sostenible para bioener-
gía dentro de un concepto amplio de 
bioeconomía.

•	Tarea 44: Integración flexible de bioe-
nergía en el sistema.

•	Tarea 45: Efectos en el clima y la soste-
nibilidad de la bioenergía dentro de la 
bioeconomía.

Publicado el 
Informe 2020 de 
la IEA Bioenergy
El informe ofrece información más detallada sobre 
biomasa forestal y cambio climático, biocombustibles para 
transporte y biorrefinerías.

+Info: 

IEA Bioenergy: www.ieabioenergy.com

Webinar en vídeo: https://bit.ly/3yv3L5O
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2022: comienza la 
aplicación de Ecodiseño en 
equipos de calefacción de 
potencia inferior a 50 kW

A partir del 1 de enero de 2022 no se permitirá ni la venta 
al consumidor final ni la instalación de estufas y hogares 
insertables de leña o pellets que no cumplan el Reglamento 
(UE) 2015/1185 sobre diseño ecológico.

La Comisión Europea y el Ministerio de Industria de España 
podrían interpretar de forma distinta la situación de las 
existencias de equipos actualmente disponibles en el 
mercado que no se hayan vendido antes de 2022. 

Sobre esta cuestión se debatirá en una jornada 
coorganizada por AVEBIOM, AgroBioHeat y 
EXPOBIOMASA el día 21 de septiembre en la sala 
#Avebiom de Feria de Valladolid en el marco 
de EXPOBIOMASA. Intervendrán ponentes del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la 
Asociación Española de Fabricantes de Estufas, 
Chimeneas y Cocinas, entre otros.

JORNADA SOBRE 
ECODISEÑO EN 
EXPOBIOMASA
21 de septiembre

EXPOBIOMASA

ECODISEÑO
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E l Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo del Gobierno de España ha publicado 
en su página web una aclaración sobre la 

aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2015-
1185 que afecta a los aparatos de calefacción lo-
cal de combustible sólido, que son básicamente 
todas las estufas y hogares de potencia igual o 
inferior a 50kW, incluidos los de biomasa leñosa.

RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN 
Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS 
ACTUALMENTE EN EL MERCADO
El MICYT aclara el contenido de dos artículos:

Artículo 3. Requisitos de diseño ecológico y 
calendario. Los aparatos de calefacción local de 
combustible sólido deberán cumplir los requisitos 
de diseño ecológico establecidos en el anexo II a 
partir del 1 de enero de 2022.

Artículo 8.	Disposiciones	transitorias. El	regla-
mento publicado en 2015 permite hasta el 1 de 
enero de 2022 la comercialización y entrada en 
servicio de aparatos de calefacción local de com-
bustible sólido que sean conformes con las dispo-
siciones nacionales vigentes. 

El MICYT interpreta que, a partir del 1 de enero 
de 2022, no se permitirá ni la venta al consumidor 
final (comercialización) ni la instalación de apara-
tos (entrada en servicio) que no cumplan el Regla-
mento (UE) 2015/1185.

RESPECTO A LOS EQUIPOS 
ESPECÍFICOS DE BIOMASA
Las estufas y hogares insertables de leña o pellets 
no se encuentran entre los productos a ser excep-
tuados de cumplir el Reglamento. Se consideran 
aparatos para la calefacción local de combustible 
sólido, según definición del Reglamento (Articu-

lo 2, apartado 1) y no productos para calentar el 
aire (Articulo 2, apartado 8), por lo que están den-
tro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento 
y su calendario.

Únicamente estarían excluidos de aplicación 
los aparatos de calefacción local que funcionen 
solo con biomasa no leñosa.

QUÉ DICE LA COMISIÓN EUROPEA
Tras una consulta realizada por la patronal 

europea de la biomasa, Bioenergy Europe, a la 
Comisión Europea acerca de la situación de las 
existencias no vendidas antes de 2022, Jérôme 
Lebouc, director de la Iniciativa de productos 
sostenibles de la CE, contesta que, de acuerdo a 
la definición proporcionada en el artículo 2 de 
la Directiva 2009/125, “Comercialización” signifi-
ca “poner un producto a disposición por primera 
vez en el mercado comunitario con vistas a su dis-
tribución o uso dentro de la Comunidad, ya sea a 
cambio de recompensa o de forma gratuita e inde-
pendientemente de la técnica de venta”.

Desde AVEBIOM creemos que esta aclaración 
debería permitir la liquidación de las existen-
cias de equipos conformes con las disposiciones 
nacionales vigentes hasta 2022 que estén actual-
mente en el mercado, más allá del 1 de enero de 
2022.

El Reglamento (UE) 2015/1185 de la 
Comisión sobre diseño ecológico
Los requisitos establecidos en el Reglamento 
2015/1185 de diseño ecológico comienzan a apli-
carse a partir del 1 de enero de 2022 sobre todos 
los aparatos de calefacción local que utilicen 
combustible sólido, en concreto estufas, estufas 
que usen pellets, cocinas y equipos abiertos, con 

una potencia calorífica nominal igual o inferior 
a 50 kW.

La aplicación de la norma sobre ecodiseño tie-
ne como objetivo mejorar la eficiencia energética 
de los equipos y eliminar los productos de menor 
rendimiento del mercado, lo que contribuirá a al-
canzar los objetivos de eficiencia energética de la 
UE. El reglamento impone, además, valores lími-
te de emisión en la fase de utilización de los equi-
pos para compuestos orgánicos gaseosos (OCG), 
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 
(NOx) y partículas (PM).

ESTUFAS DE PELLETS
La alta eficiencia en la combustión de los equi-
pos alimentados con pellets de madera asegura 
una emisión reducida tanto en partículas como 
en el resto de contaminantes considerados. Por 
este motivo, el reglamento de ecodiseño restringe 
las emisiones en mayor medida en este tipo de 
equipos.

El sector de la climatización con biomasa está 
en la senda de reemplazar las contaminantes cal-
deras de gasóleo o gas, y también instalaciones 
de biomasa antiguas e ineficientes, por equipos 
modernos, incluidos los de biomasa de última 
tecnología,	 que	 garantizan  una  elevada	 eficien-
cia  y	 muy  bajas	 emisiones.	 Instalar	 estufas	 de	
pellets permite de disfrutar de ventajas como su 
mayor eficiencia y ahorro económico, y también 
minimizar la emisión de contaminantes.

+Info: 

Observatorio Biomasa: https://bit.ly/2Ubasea

AEFECC: https://bit.ly/3yHuEUb

EQUIPO
Eficiencia 
energética 

estacional (%)

Emisión de 
partículas  
(mg/Nm3)

Emisión de OCG 
(mg/Nm3)

Emisión de CO 
 (mg/Nm3)

Emisión de NOx 
(mg/Nm3)

Abierto ≥ 40 ≤ 50 ≤ 120 ≤ 2.000

≤ 200 

(≤ 300 para 
combustibles 

fósiles)

Cerrado (estufa) ≥ 65 ≤ 40 ≤ 120 ≤ 1.500

Cerrado con pellets ≥ 79 ≤ 20 ≤ 60 ≤ 300

Cocinas ≥ 65 40 ≤ 120 ≤ 1.500

Todos los valores de emisiones están referidos a un contenido de oxígeno del 13%

REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO ESPECÍFICOS RELATIVOS A EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL Y EMISIONES
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L a planta de captura de CO2 se	
ha	construido en	el	terreno	de	
la empresa Bioeléctrica de Ga-

rray (grupo ENSO). Esta planta opera 
de forma automática e independien-
te de la planta de biomasa, recupe-
rando más del 50% de los gases de 
dicha central tras su depuración. 
Los gases son conducidos mediante 
una tubería desde la chimenea hasta 
la planta de CO2, donde se realiza el 
proceso de captura, limpieza y licua-
do del dióxido de carbono.

La planta de CO2 es	el	corazón	del	
proyecto LIFE CO2 INT BIO, en el que participan 
ENSO, Carburos Metálicos y la Fundación Patrimo-
nio Natural de Castilla y León.

En esta nueva planta se recuperará el CO2 con-
tenido en los gases de la caldera de biomasa de la 
central. Obteniendo un producto comercializable, 
de origen renovable y máxima calidad para apli-
caciones industriales, alimentarias y medicinales.

El proceso de transformación conlleva la captu-
ra del gas, la separación del dióxido de carbono 
del resto de componentes y su depuración, elimi-
nando impurezas y partículas no deseadas, para 

conseguir la calidad deseada.
Para ello la nueva planta cuenta con diferentes 

sistemas diseñados con las últimas tecnologías: 
purificación de gases; captura de la molécula de 
CO2 en torre de absorción de aminas, captación de 
vapor; compresión y refrigeración del CO2 para	
licuación, almacenamiento y expedición.
Con el fin de monitorizar y garantizar la calidad 
ambiental del proceso, esta planta dispone de un 
avanzado sistema de monitorización de emisio-
nes de NOx, CO2, O2 y	partículas.	

Bioeléctrica de Garray es una filial de ENSO 

(Energy Environment and Sus-
tainability), grupo con más de 20 
años de experiencia en el ámbito 
del aprovechamiento energético de 
biomasa. ENSO basa sus activida-
des en la economía circular, desde 
el desarrollo, promoción, diseño, 
construcción y operación de plantas 
de generación eléctrica y térmica, 
promoviendo la optimización de 
recursos, la reducción del consumo 
de materias primas y el aprovecha-
miento de los residuos, para conver-
tirlos en nuevos productos.

Con proyectos realizados en distintos países (Es-
paña, Portugal, USA, UK), ENSO diseña e imple-
menta soluciones integrales de descarbonización 
de procesos industriales sustituyendo las fuentes 
de energía fósil por energías renovables.

ENSO estará presente en Expobiomasa 2021.

La planta de captura 
de CO2, en la central de 
biomasa bioeléctrica 
de Garray, comenzará 
a operar a finales de 
septiembre
Finalizadas en Soria las obras de la instalación para captura, limpieza y obtención de CO2 en 
la central de biomasa de Enso.

+Info: 

ENSO: www.enso.energy

LIFE CO2 INT BIO: www.lifeco2intbio.eu 

Cuenta con 17 MWe instalados y emplea 
principalmente restos forestales 
y agrícolas. Desde 2013 produce 

energía renovable (aproximadamente 
750.000 MWh generados desde su 
inauguración). Desde septiembre, 

además de energía eléctrica también 
suministrará energía térmica.

Entre los usos posibles 
del CO2 se encuentran el 
envasado en atmósfera 

protectora, la lucha contra 
plagas de insectos en silos 

(sin dejar residuos), la 
carbonatación de bebidas o 
la producción de hielo seco 
de múltiples aplicaciones. 

El CO2 también puede 
utilizarse para controlar el 
pH del agua potable o de 

piscinas
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J unto con sus dos centros logísticos, de pe-
llet en Salamanca y de astillas en Hinojos 
(Huelva), Gebio asegura el suministro esta-

ble en cantidad y precio de biocombustibles de 
calidad a todas sus instalaciones.

Desde que comenzó su actividad en 2004, la em-
presa ha realizado 150 instalaciones de biomasa 
en todo el territorio nacional y en todos los secto-
res de actividad: residencial, servicios, geriátricos, 
fábricas, explotaciones ganaderas, etc… Además, 
es también empresa de referencia en Portugal, 
donde ya cuenta con 50 instalaciones bajo el nom-
bre de Biohot Energía.

UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA
En 2019, Gebio cerró la compra de la fábrica de 
pellets de Lousada, una de las primeras que se 
construyó en Portugal en 2008 y la primera que 
produjo a gran escala para el mercado industrial 
europeo. Tras la adquisición, se han realizado in-
versiones para adaptar la planta a la producción 
de pellet para uso doméstico, que se comerciali-
za bajo la denominación BIOHOT PELLETS PRE-
MIUM y está certificado ENplus® A1 con el núme-
ro PT21 desde mayo de 2020.

Primitivo Málaga, CEO de Gebio, explica que 
gracias a esta estratégica operación la empresa 
ahora es capaz de producir y distribuir todo el 
biocombustible que necesita, lo que complemen-
ta perfectamente su actividad como proveedor 
de servicios energéticos.

“Siempre quisimos tener nuestro propio 
pellet certificado, sin depender de interme-

diarios ni distribuidores. Como ESE debemos 
controlar perfectamente todas las fases del 
proceso de producción de energía, desde el tipo 
de instalación térmica a un mantenimiento óp-
timo para minimizar costes de avería o para-
das de instalación. Solo así la venta de energía 
al cliente reporta un beneficio razonable para 
ambas partes”.

Con sus tres prensas Andritz, la fábrica tiene 
una capacidad productiva de 80.000 toneladas 
al año, aunque de momento han producido un 
máximo de 45.000 t/año. El 40% del pellet obteni-
do se destina a cubrir las necesidades de las ins-
talaciones de Gebio en España y el restante 60% 
se queda en Portugal con destino a industrias, 
grandes superficies y distribuidores. 

La ubicación de la planta, en el norte de Portu-
gal, asegura el suministro de biomasa procedente 
de los abundantes pinares de pinaster, aunque 
reciben también eucalipto y diversas frondosas. 
Todo el material forestal que entra en la fábrica 

proviene de un radio máximo de 120 km y cuenta 
con certificado de trazabilidad. 

Aunque, según Joana Crisostomo, directora de 
calidad y compras de materia prima, “el coste 
está incrementándose en el último año por una 
mayor demanda de madera para construcción 
y para la industria del tablero tras la crisis 
provocada por el covid19”. La madera se paga 
hoy en día a unos 38 €/tonelada, mientras que 6 
años atrás su precio era de alrededor de 30 €/t.

Tras su inspección en el propio camión y su 
aceptación, el material se pesa y entra directa-
mente a astillado o se acopia en parque en el lote 
correspondiente según su naturaleza: rollo de 
pino con corteza, costeros con y sin corteza, eu-
calipto en rollo, frondosas diversas (salvo alcor-
noque) y biomasa destinada a alimentar el horno 
del trómel de secado.

La etapa de acondicionamiento de la madera, 
compuesta por un tren de recepción, descorte-
zado y astillado en verde capaz de preparar 400 
toneladas al día (45 t/h), ha sido una de las inver-
siones realizadas tras la compra. En esta fase se 
realiza la mezcla o “blending” de materias pri-
mas con el objetivo de obtener un producto de 
alta durabilidad y el menor contenido en cenizas 
posible. 

El parque está divido en dos grandes superficies 
con capacidad para acopiar hasta 14.000 tonela-
das de biomasa organizadas en lotes. Durante el 
verano se aprovisiona materia prima para man-
tener un ritmo de producción constante a lo largo 
del año. La producción estival se almacena enva-

"Los grandes 
distribuidores a 

cliente final, como 
los hipermercados, 

se anticipan y 
compran en verano".

Gebio culmina 
su estratégica 
integración 
vertical
Gebio, una de las empresas de servicios energéticos decanas 
en el sector bioenergético de la Península Ibérica, culmina 
su integración vertical con la adquisición de una planta de 
pellets de gran capacidad en Portugal.

PELLET
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sada en una nave preparada para acoger 3.000 
toneladas de pellet ensacado y en palets. 

“Los grandes distribuidores a cliente final, 
como los hipermercados, se anticipan y com-
pran en verano, pero de octubre a abril la de-
manda es muy alta y la fábrica produce las 24 
horas, toda la semana”, explica George Pinhei-
ro, director de la fábrica.

Cada dos horas se analizan en el laboratorio la 
humedad del material en verde y seco y su gra-
nulometría. En breve se instalará una sonda de 
humedad en continuo. Rui Texeira, director téc-
nico de la fábrica, aclara que el objetivo es lograr 
serrín con el 10% de humedad para obtener pe-
llet ENplus® A1 con un 6,5-7%, como establece el 
esquema certificador.

CENTRO LOGÍSTICO AUTOMATIZADO 
DE PELLET
En paralelo a la adquisición de la fábrica de pe-
llets, Gebio ha construido un centro logístico y 
de distribución en Castellanos de Moriscos, Sala-
manca, con dos silos con una capacidad total de 
acopio de 1.000 toneladas que garantiza un sumi-
nistro eficiente a clientes directos y distribuido-
res de pellet del cuadrante NW de la península.

Gracias a la continua llegada de camiones des-
de Lousada, el centro mantiene un volumen de 
reserva constante de 700 toneladas. Al cabo del 
año, la instalación tendrá un trasiego de 15.000 
toneladas de pellet. 

Se trata de una instalación telegestionada que 
no requiere atención in situ por parte de opera-

rios. Todos los equipos y operaciones están au-
tomatizados de manera que tanto los camiones 
de piso móvil que llegan con el pellet como los 
distribuidores a cliente final autorizados puedan 
acceder con una tarjeta propia.

“Es un centro logístico compartido con otros 
suministradores que necesitan espacio de aco-
pio”, explica Primitivo Málaga.

La descarga de pellet desde el camión se realiza 
bajo cubierta. Una criba vibrante recoge los finos, 
que retornan a Lousada para volver a entrar en 
el proceso de peletización. Los silos están equipa-
dos con una sonda por radar que permite que la 
fábrica conozca en todo momento las necesida-
des del centro logístico y planifique los acopios.

Gebio cuenta con 3 vehículos propios para dis-
tribución neumática a cliente final, dos más un 
remolque de 45 m3 en la planta de astillado en 
Andalucía y otro para pellet con base en Sala-
manca. Están certificados como distribuidores de 
pellet ENplus® con el número ES339.

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTI-
CA PARA ASTILLA Y PELLET EN EL SUR
La planta de astillado de Hinojos, Huelva, tiene 
capacidad para producir alrededor de 60.000 
toneladas al año de astilla. En el pasado, expor-
taron parte de la producción, pero hoy en día la 
mayor parte se destina a instalaciones propias, 
industriales y de mediana potencia.

Gracias a la capacidad actual de suministro de 
pellet, Gebio puede ofrecerlo en lugar de astilla 
a algunos de sus clientes del sur de la península. 
Primitivo Málaga señala la escasez de producto-
res de pellets en el cuadrante suroriental de Espa-
ña y la dificultad para conseguirlo en ocasiones. 
Han ideado un sistema de transferencia rápido 
para poder suministrar a usuarios de esa zona 
desde Lousada a través de la ruta de la plata.

Gebio tiene presencia en toda la península a 
través de sus tres sedes, en Salamanca, Sevilla 
y Asturias, y las delegaciones de León, Madrid y 
Granada, donde se concentran la mayoría de sus 
instalaciones. En su plan de desarrollo prevén 
abrir nuevas delegaciones para atender la de-
manda en otras provincias.

Actualmente, el grupo da empleo a más de 60 
personas y de manera indirecta estiman que ge-
neran actividad para otras tantas entre empresas 
colaboradoras y proveedores de servicios.

Gebio estará presente en Expobiomasa 2021.

Gebio tiene 
presencia en toda la 
península a través 

de sus tres sedes, en 
Salamanca, Sevilla y 

Asturias.

+ Info: 

Gebio: www.gebioenergia.com

SECTORES DE LA FÁBRICA:

•	 Zona de parque y astillado.

•	 Zona de molienda en verde.

•	 Zona de secado (horno y trómel).

•	 Tres silos intermedios para el material 
húmedo.

•	 Zona de molienda en seco y cribado (2 
molinos).

•	 Dos silos para material seco.

•	 Zona de peletización con 3 prensas.

•	 Dos naves para almacenar los sacos en 
palets.

•	 Sala de control y laboratorio.



BIOMASA NEWS  #4 / Septiembre 202120

A demás, con el acalorado debate so-
bre el cambio climático y las nuevas 
regulaciones europeas sobre envases 

de plástico vigentes desde 2021, la elección de 
envasarlo en el saco de papel se convierte en 
mucho más que una simple opción.
Boga Técnica, proveedor de líneas automáti-
cas de ensacado del sector, no es ajeno a esta 
evolución del mercado y por ello expone en 
Expobiomasa 2021 la ensacadora de boca 
abierta modelo IGF600 de su proveedor Con-
cetti, equipo capaz de producir 600 sacos/hora 
en formato de 15kg en sacos prefabricados de 
papel ecológicos.

El sistema de trabajo es totalmente automá-
tico desde la toma del saco, pesaje, llenado y 
cierre de los sacos mediante cosedora de do-
ble hilo, garantizando un saco de papel bien 
cerrado, resistente, fácil de transportar y re-
ciclable.
Boga Técnica se encuentra en el stand nº 204 
de Expobiomasa para explicar en detalle el 
funcionamiento de este equipo. 

Boga Técnica 
presenta la 
ensacadora de boca 
abierta para sacos de 
papel

Los pellets de madera son una alternativa importante 
a los combustibles fósiles porque son ecológicos, 
sostenibles y neutrales en CO2. Y es una forma 
extremadamente inteligente de recuperar los residuos 
del tratamiento de la madera. Esto se evidencia por 
el crecimiento en la demanda de biomasa forestal del 
14% en todo el mundo en 2018 (+ 8% en Europa) en 
comparación con el año anterior.

+Info: 

Boga Técnica: www.bogatecnica.com/es/

E n 2020 se instalaron 69,5 MW nuevos 
de generación térmica con biomasa, 
concentrados sobre todo en nuevas 

instalaciones industriales, mientras que el 
autoconsumo, impulsado por el Decreto Ley 
16/2019, suma una potencia de 49,7 MW, con 
2.022 instalaciones nuevas. Cataluña lidera el 
crecimiento de esta modalidad de generación 
en todo el Estado.

En 2020, Cataluña cubrió con recursos ajenos 
el 80,4% (84,1% en 2019) de la demanda eléc-
trica antes de consumos por bombeo–energía 
nuclear, combustibles fósiles y electricidad im-
portada—y el 19,6% (15,9% en 2019) con recur-
sos propios: agua, viento, sol, biomasa, biogás 
y residuos.

Según la Prospectiva Energética de Cataluña, 
PROENCAT 2050, elaborada por el ICAEN, el 
coste de la transición energética en Cataluña se 
sitúa entre 51.000 y 57.000 millones de euros.

Fuente: 

OBERCat: https://bit.ly/37sx7FR

La biomasa térmica y el 
autoconsumo son las dos 
componentes energéticas 
que avanzan en capacidad 
de generación en Cataluña 
según informe de situación 
2020 publicado en julio por 
el Observatorio catalán de 
las energías renovables.

Cataluña: 
aumenta la 
biomasa térmica
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E l acuerdo ha recibido el apoyo total de am-
bos grupos de accionistas. Gracias a esta 
operación, la capacidad operativa anual de 

Drax aumentará de los 1,6 millones de toneladas 
actuales a 4,9 millones de toneladas de pellets de 
biomasa sostenible a partir de 2022, en 17 plantas 
ubicadas en el oeste de Canadá y el sur de EEUU.

Las instalaciones de Drax se garantizan de esta 

manera el suministro de 2,9 millones de tonela-
das de pellets y una reducción de costes. Gracias 
a la operación, el grupo tendrá, además, acceso a 
cuatro instalaciones portuarias de gran calado y 
a tres importantes mercados de productos de la 
madera.

Por otra parte, la compañía planea introducir 
el concepto BECCS (bioenergía con captura y al-

macenamiento de carbono) en sus procesos con 
el propósito de convertirse en una empresa con 
emisiones negativas de carbono en 2030.

Drax pondrá cerca de 5 millones de 
toneladas de pellet en el mercado
Con la adquisición 
del 100% de Pinnacle 
Renewable Inc., Drax 
podrá movilizar hasta 4,9 
millones de toneladas de 
pellet desde el continente 
norteamericano a Europa y 
Asia desde 2022.

Fuente: 

Bioenergy International: https://bit.ly/3rZ67an
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BIOCOMBUSTIBLES

E l sistema de limpieza, desarrollado y paten-
tado por el departamento de I+D+i, ha mos-
trado su eficacia y rendimiento con dis-

tintas biomasas complejas como sarmientos de 
la vid, arranques de frutales, tocones de chopo, 
astilla de almendro o madera de eucalipto. 

El sistema de limpieza, desarrollado y paten-
tado por el departamento de I+D+i, ha mostrado 
su eficacia y rendimiento con distintas biomasas 
complejas como sarmientos de la vid, arranques 
de frutales, tocones de chopo, astilla de almendro 
o madera de eucalipto.

Las primeras demostraciones se han realizado 
durante el verano de 2021 en Vilafranca del Pe-
nedès (Cataluña), en Jumilla (Murcia), en Logro-
ño (La Rioja), en Rías Baixas (Galicia), en Garray 
(Soria), en Mollerussa (Lleida), en Palas de Rey 
(Lugo) y en Gévora (Badajoz). Y están previstas 
nuevas demostraciones en Castilla La Mancha y 
en Andalucía.

Estas jornadas se han desarrollado en el mar-
co del proyecto ‘Clean AgroBiomass Tech’, una 
iniciativa liderada por Athisa Biogeneración, 
financiada por el Ministerio de Industria y coor-
dinada por OnTech Innovation, la mayor orga-
nización empresarial de economía digital y el 

mayor clúster tecnológico y biotecnológico de 
Andalucía.

EL APROVECHAMIENTO DE 
BIOMASAS COMPLEJAS COMO 
FUENTE DE ENERGÍA ES POSIBLE 
Numerosas regiones de España cuentan con una 
densidad de viñedo suficiente para desarrollar 
cadenas logísticas de suministro rentables y de 
calidad. Para ello, es necesario valorizar esta bio-
masa, librándola de los impropios inorgánicos 
como piedras, metales, plásticos, etc.

Lo mismo ocurre con otras biomasas agríco-
las leñosas y con algunas fracciones forestales 
(como los tocones de chopo), que podrían au-
mentar su calidad y su valor en el mercado, ha-
ciéndose más rentables para los gestores que las 
comercializan.

La solución que propone Athisa Biogeneración 
está demostrando la factibilidad técnica y eco-
nómica del aprovechamiento de estas biomasas 
complejas en diferentes lugares de España.

Además de mostrar el funcionamiento del equi-
po de limpieza, la empresa ha presentado el mo-
delo de gestión de biomasa que ha desarrollado 
durante 10 años en la localidad de Socuéllamos, 

en Castilla La Mancha. Este modelo se basa en el 
concepto de biomasa de proximidad y en coordi-
nar a los diferentes agentes de la cadena de valor 
de la biomasa, desde el agricultor hasta el consu-
midor final de la biomasa.

Para realizar esta serie de jornadas ha contado 
con la colaboración de la Plataforma Tecnológica 
del Vino (PTV), en La Rioja; NUFRI, en Lleida; la 
empresa VanMander y la Cooperativa Covides, en 
Vilafranca del Penedès; ENSO Global Energy Solu-
tions y Bioeléctrica de Garray, en Soria; la bodega 
Mar de Frades y la planta de pellet de Gomez y Pe-
nin en la localidad de Palas de Rey, en Lugo; Marle 
en Gévora, Badajoz; y la Bodega BSI y REDFLEXION 
consultores en Jumilla, Murcia. AVEBIOM, Coopera-
tivas Agroalimentarias de España y la Universidad 
de Córdoba también han apoyado esta iniciativa.

Miembros de la Universidad de Córdoba han 
realizad demostraciones del sistema NIRS para 
determinar parámetros de calidad de la biomasa 
como cenizas, humedad y PCI.

Athisa estará presente en Expobiomasa 2021.

La limpieza de las biomasas 
agrícolas leñosas: clave 
para su aprovechamiento 
energético rentable

Athisa Biogeneración ha presentado 
su equipo de limpieza de madera y 
un modelo de gestión de biomasa 
de proximidad en varias jornadas 
demostrativas por toda España.

+ Info: 

ATHISA: www.athisa.es
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L a plataforma permite localizar las existen-
cias de biomasa forestal en varias comarcas 
extremeñas y ha sido desarrollada con la 

herramienta arcGIS online por el ingeniero fo-
restal Iván Muñoz Martín en colaboración con la 
Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) en el 
marco del proyecto de cooperación europea Pro-
mobiomasse. 

Tomando como fuente de datos la cartografía 
temática forestal de Extremadura, obtenida a 
partir del Inventario Forestal Nacional IFN4 y el 
vuelo LIDAR PNOA 2018, la aplicación muestra 
de forma visual la biomasa existente en las co-
marcas extremeñas de Sierra de Gata, Hurdes y 
Siberia-Cíjara. 

En una primera capa informativa, el geoportal 
permite consultar las existencias maderables de 
Extremadura por mancomunidades, tanto el vo-

lumen con corteza total en metros cúbicos, como 
la biomasa aérea total en toneladas. 

Para las tres comarcas citadas se ofrece, ade-
más, la localización de todas las masas forestales 
de pinos, castaños y eucaliptos, la superficie que 
ocupan y los límites de los montes declarados de 
Utilidad Pública.

El geoportal permite a los agentes locales obte-
ner información sobre el potencial de biomasa de 
sus comarcas. 

En la misma línea, Muñoz ha elaborado otro 
trabajo de valoración de los excedentes de bio-
masa forestal en Extremadura en base a criterios 
selvícolas y de accesibilidad como trabajo final 
del Máster de Sistemas de Información Geográfi-
ca y Teledetección que ha cursado en la Universi-
dad de Extremadura.

EL PROYECTO PROMOBIOMASSE 
Promobiomasse es un proyecto de cooperación 

transnacional que pretende impulsar el mercado 
energético de la biomasa forestal en el territorio 
SUDOE (sudoeste de Europa), con los beneficios 
que ello supone: reducción del riesgo de incen-
dios, generación de empleo en el medio rural, 
avances en la transición energética y oportunida-
des de desarrollo sostenible.

Un geoportal 
permite 
consultar las 
existencias de 
biomasa en 
Extremadura

+ Info: 

PROMOBIOBASE: https://promobiomasse.eu/

El nuevo geoportal, creado 
en el marco del proyecto 
europeo Promobiomasse, 
ofrece información sobre 
biomasa forestal de Sierra de 
Gata, Hurdes y Siberia-Cíjara.
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El hueso de 
aceituna no 
es un residuo
La Subdirección General de Economía Circular excluye el 
hueso de aceituna del ámbito de aplicación de la vigente Ley 
de residuos y suelos contaminados. 

E n una “nota interpretativa” de mayo de 
2021, la Subdirección General de Econo-
mía Circular aclara que el hueso de acei-

tuna obtenido mediante métodos mecánicos o 
físicos es un material biomásico procedente de la 
agroindustria, natural, no peligroso y que se uti-
liza para generar energía sin poner en peligro la 
salud humana ni el medio ambiente.

El hueso de aceituna no figuraba de manera explí-
cita entre los materiales ex-
cluidos del ámbito de apli-
cación de la Ley 22/2011, 
de 28 de Julio, de residuos 
y suelos contaminados, lo 
que ha generado durante 
años consultas por parte de 
particulares y administra-
ciones públicas.

Un grupo de trabajo 
creado en 2020 para cla-
rificar esta cuestión acaba 
de concluir que el hueso 
de aceituna extraído por 
medios mecánicos con 
destino a generación de 
energía queda excluido, 
junto con las cáscaras de frutos secos, de la apli-
cación de esta Ley.

Pablo Rodero, responsable de la certificación 
de biocombustibles sólidos en AVEBIOM, conside-
ra que es una muy buena noticia, “ya que confir-
ma las bondades del hueso de aceituna como 
biocombustible, un material de origen natu-
ral, muy abundante en España y cuya calidad 

se puede certificar gracias a BIOmasud ®”.
Gracias a esta aclaración, el hueso de aceituna 

obtenido por medios mecánicos no requiere ser 
manejado por un gestor de residuos autorizado, 
lo que facilita su uso en instalaciones de genera-
ción de energía tanto a escala industrial como 
doméstica.  

A finales de 2020, técnicos de AVEBIOM se re-
unieron con miembros del Grupo de Trabajo 

de Subproductos y Fin 
de Condición de Residuo 
creado por la Subdirec-
ción General de Economía 
Circular (Ministerio para 
la Transición Energética y 
el Reto Demográfico) para 
evaluar este tema. 

Pablo Rodero y Alicia 
Mira detallaron las carac-
terísticas del mercado de 
hueso de aceituna y ex-
plicaron que, a parte del 
hueso proveniente de las 
almazaras, existe otro vo-
lumen que proviene de ex-
tractoras de aceite de oru-

jo. En este caso, previo a la extracción del aceite, 
se separa el hueso -de similar calidad y tamaño 
algo menor- para su comercialización como bio-
combustible.

es un material 
biomásico 

procedente de 
la agroindustria, 

natural, no peligroso 
y útil para generar 

energía limpia.

+ Info: 

BIOMASUD®: http://biomasudplus.eu/es_ES/
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Mapa de los  
Biocombustibles Sólidos 2021:

menos 
producción pero 
más certificados 
de calidad
El mapa de los biocombustibles sólidos 
actualizado en septiembre de 2021 por 
AVEBIOM muestra de forma gráfica y en 
tablas las fábricas de pellet, astilla y hueso de 
aceituna inventariadas en la Península Ibérica 
en el último año. 

E n el mapa se puede consultar la producción 
real de las fábricas de pellet en 2020 y la 
capacidad de producción de los centros de 

astilla y de hueso, su ubicación y si la planta está 
certificada en los sellos de calidad ENplus® o BIO-
masud®. 

FÁBRICAS DE PELLETS EN ESPAÑA 
El mapa actualizado recoge un total de 75 plantas 
de pellets abiertas durante 2020-2021 en España, 
8 menos que en el anterior inventario.

En este excepcional periodo, 9 fábricas han 
cesado su actividad de manera definitiva. En 
general contaban con una producción escasa, o 
bien ya estaban inactivas a finales de 2020. En 
el último año solo ha comenzado a trabajar una 
nueva planta, en Burgos, con una partida inicial 
de 2.000 toneladas de pellet. 

Y siguen sin arrancar las 3 fábricas de Sunwood 
en Jaén y Cuenca y la de Euroil Biomasa también 
en Jaén.

Solo 10 fábricas aumentaron este año su pro-
ducción en comparación con la temporada 2019-
2020, mientras que 31 redujeron su actividad, en 
ocasiones de forma notable, entre ellas algunas 
de las instalaciones más grandes del país. Los 
pequeños productores prácticamente han man-
tenido sus números. Un invierno no muy frío y la 
acumulación de existencias pueden ser las causas 
de que en esta última temporada se hayan fabri-

cado alrededor de 510.000 toneladas de pellets, 
160.000 toneladas menos que el año anterior.

El número de fábricas con producción certifica-
da ENplus® aumenta en dos y ya son 41 instala-
ciones las que cuentan con el sello de calidad. El 
87% de la producción de pellets en España está 
certificada ENplus®. Ninguna de las plantas que 
han cerrado estaba certificada.

En cuanto a los distribuidores certificados para 
el suministro de pellet ENplus®, la lista de certifi-
cados activos se amplía con 8 nuevas empresas y 
ya son 36 en todo el país.

PLANTAS DE ASTILLA Y HUESO EN 
ESPAÑA 
AVEBIOM ha inventariado 59 plantas de produc-
ción de astillas, 2 menos que en 2020. Seis centros 
cierran y cuatro nuevos empiezan a producir: 
dos gestionados por Veolia en Valladolid y Palma 
de Mallorca, y otros dos asociados a las fábricas 
de pellets de Naturbero en Guipuzcoa y de Made-
ras Campos en Jaén.

La mayoría de los centros tiene producciones 
inferiores a 30.000 toneladas al año -las dos terce-
ras partes tienen capacidad para producir hasta 
10.000 toneladas-. Nueve instalaciones producen 
más de 30.000 toneladas, y solo tres de ellas, todas 
en la región del mediterráneo oriental, son capa-
ces de superar las 60.000 t/año.

Dos productores más se han certificado en BIO-

masud® y ya son cinco en todo el país los que 
ofrecen astilla de calidad: Alcolea Biomass Center 
y Greenalia Woodchips, que también son distri-
buidores certificados, Pallet Tama, Naparpellet y 
Maderas Campos. 

El último inventario de productores de hueso 
de aceituna recoge un total de 26 fábricas, una 
más que en el inventario anterior. Las produc-
ciones por fábrica son, por lo general, inferiores 
a las 10.000 t/año, aunque esto varía con la cam-
paña anual de la aceituna y este año seis centros 
reportan capacidades superiores a 10.000 t/año; 
dos de ellas capaces de alcanzar las 60.000 t/año. 
Un nuevo certificado BIOmasud® eleva el nú-
mero total de productores con el sello a cuatro: 
Biocombustibles del Mediterráneo, Combustibles 
Cabello, Ecoloma Biocombustibles y Maderas 
Campos. A los que hay que añadir dos distribui-
dores certificados.

BIOCOMBUSTIBLES EN PORTUGAL 
En Portugal producen pellet certificado ENplus® 

19 plantas, dos más que el año pasado. La infor-
mación sobre los fabricantes de astilla y hueso de 
Portugal corresponde al año 2020.

+ Info: 

Poster del Mapa de los Biocombustibles 
Sólidos 2021 de España y Portugal
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AGROBIOMASA

La agrobiomasa  
como biocombustible, 
buscando maximizar 
la rentabilidad de la 
agroindustria

Los arranques de frutales están que arden: 
caso de éxito en España
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Cerca de 30 millones de toneladas anuales de restos agrícolas, de las que casi la mitad se 
originan de la poda de árboles frutales, y grandes pérdidas económicas consecuencia de no 
valorizarlas. Esta es la factura que tienen que pagar cada año los agricultores españoles.

Y a hay agricultores que, conscientes de 
ello, han convertido estos subproductos 
en una oportunidad para generar energía 

y ser más competitivos. Es el caso de una empre-
sa leridana de servicios agrícolas que se ha aliado 
con el fabricante de calderas Heizomat, el instala-
dor ISVED y el fabricante de maquinaria agrícola 
Trituradoras Serrat, para desarrollar una nueva 
línea de negocio en Sudanell (Lérida) con el obje-
tivo de darle una segunda vida a los arranques y 
podas de frutales, que hasta el momento simple-
mente se desechaban, para convertirlos en mate-
rias primas de calidad para generar energía en 
calderas de biomasa.

a iniciativa consiste en que a raíz de la nece-
sidad de podar y retirar del suelo los diferentes 
árboles frutales de la finca para dejar espacio a 
nuevas variedades, se implementó un proceso de 
corta mecanizada, y una recolección de los árbo-
les con una trituradora integrada. Serrat ha desa-
rrollado además una fresadora que permite tri-
turar las raíces y dejar preparado el suelo para el 
cultivo de las nuevas variedades. La agrobiomasa 
obtenida se transporta a un centro de acopio tem-
poral para finalmente ser utilizada por el cliente 
final mediante una caldera Heizomat (90 kW) do-
tada de un sistema de alimentación en continuo. 

El Centro Tecnológico CIRCE y la Asociación 
Española de Biomasa AVEBIOM han apoyado 
desde un principio esta iniciativa pionera. Ac-
tualmente, y a través del proyecto AgroBioHeat 
están acompañado a los protagonistas para que 

esta iniciativa pionera sirva de faro y ejemplo 
local para fomentar su replicación en la zona. 
Esto es así, vista la  necesidad y el esfuerzo pre-
ciso para conseguir apoyos y alinear a los actores 
locales, movilizar la alta disponibilidad de recur-
sos locales e impulsar así una economía de escala 

que garantize la rentabilidad de toda la cadena 
de valor, haciendo que su uso pueda replicarse 
en calefacción urbana, agroindustria o en edifi-
cios públicos como pueden ser centros deporti-
vos, ayuntamientos o colegios.

Tras el éxito de esta iniciativa cabe preguntarse, 
¿por qué el uso de la agrobiomasa no está más ex-

tendido en España, uno de los países con mayor 
disponibilidad de recursos agrícolas propios?. En 
muchas ocasiones las barreras principales son la 
falta de conocimiento y de desarrollos tecnológi-
cos realmente adaptados de la problemática del 
día a día del profesional de la industria. ¿Cómo 
podría dar una segunda vida a mis subproduc-
tos agrícolas de una forma rentable y operati-
va? ¿Qué caldera es la idónea para mí y cómo 
optimizar su funcionamiento? ¿Hay un merca-
do allí fuera interesado en usar la agrobiomasa 
que genere para usarla como biocombustible?, 
son algunas de las preguntas más frecuentes de 
aquellos que quieren mejorar su competitividad 
a través de proyectos de agrobiomasa. 

Por ello es crucial encontrar un socio tecnoló-
gico que conozca el mercado para que los pro-
yectos de agrobiomasa resulten exitosos, capaz 
de diseñar y optimizar calderas adaptadas a 
diversos tipos de combustibles, evaluar correc-
tamente consumos energéticos, ensuciamientos, 
emisiones y problemas operativos. Además, es 
necesario que sepa encontrar la mejor forma de 
acondicionar estos combustibles para reducir los 
costes de inversión y mantenimiento en equipos 
de combustión, así como los costes de almacena-
miento y transporte. 

El Centro 
Tecnológico CIRCE 

y la Asociación 
Española de Biomasa 

AVEBIOM han sido 
los facilitadores 
del éxito de esta 
iniciativa pionera.

+ Info: 

CIRCE: www.fcirce.es

Poda de frutales en 
Sunadell (Lleida) y astillas 

obtenidas durante el 
proceso almacenadas en un 

silo removedor
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+Info: 

PEFC: www.pefc.es

FORESTAL

La biomasa forestal 
certificada, un recurso 
renovable en creciente 
demanda
La certificación forestal PEFC avala el origen y la transformación sostenible de la biomasa.

La creciente demanda de un modelo de 
producción y consumo responsable hace 
plantearse a la sociedad la búsqueda de al-

ternativas respetuosas con el medioambiente y 
las personas. Así, las soluciones con un impacto 
positivo en nuestro planeta están posicionándose 
en el mercado y liderando el cambio hacia una 
economía verde. En este sentido, dentro del mar-
co de la transición energética, la biomasa juega 
un papel fundamental debido a sus característi-
cas intrínsecas como material respetuoso con la 
naturaleza.
El	 Plan  Nacional	 Integrado	 de	 Energía	 y	 Cli-

ma 2021-2030,	acuerda	que	para	el	2030	se	debe	
alcanzar un 42% de consumo final bruto de ener-
gía procedente del aprovechamiento de fuentes 
renovables, superando el marcado por el gobier-
no (35%) y por la Unión Europea (32%). Sin em-
bargo, cuando se trata de términos de generación 
de energía, este porcentaje asciende al 74%, todo 
un reto para afrontar la mitigación del cambio 
climático asegurando la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Es aquí donde 
la biomasa forestal juega un papel fundamental, 
pues España es el tercer país de Europa con dis-
ponibilidad de recursos de biomasa, lo que per-
mite la independencia de las importaciones de 
energía y, además, se trata de un recurso natural 

considerado con un factor de emisión neutro al 
ser equivalentes las cantidades de carbono fija-
das durante el ciclo de vida que las de su combus-
tión. Igualmente, el régimen jurídico del apro-
vechamiento energético de la biomasa forestal 
debe avalar la procedencia de origen con gestión 
forestal sostenible cumpliendo estrictos paráme-
tros ambientales, sociales y económicos.

El sistema de certificación PEFC avala la gestión 
y el aprovechamiento sostenible de las superfi-
cies forestales bajo la norma UNE 162.002, asegu-
rando que se cumplen las normativas europeas 
y nacionales relacionadas con la Biodiversidad, 
la Deforestación, el Cambio Climático y los Dere-
chos de los Trabajadores. Además, promueve el 
empleo verde adaptado a las condiciones locales, 
preserva los bosques, mejora la productividad 
del territorio, la calidad del producto y, con ello, 
la eficiencia energética, y también, asegura la 
transparencia y trazabilidad del material a lo lar-
go de toda su cadena de valor. El uso de biomasa 
forestal certificada PEFC supone una reducción 
del riesgo de incendios y plagas, por lo que la fau-
na la flora, el suelo y el agua se preservan en los 
territorios certificados. 

En España existen cerca de 2,5 millones de hec-
táreas de monte certificado PEFC gestionadas 
por 44.021 selvicultores y propietarios forestales 

comprometidos con la sostenibilidad forestal. 
1.600 empresas en España apuestan por la certifi-
cación en Cadena de Custodia PEFC, de las cuales 
59 se dedican al sector de la biomasa. Cataluña 
(14), Castilla y León (13) y Andalucía (8) son las 
comunidades autónomas con mayor implanta-
ción de plantas transformadoras de biomasa, 
contribuyendo así, a la mayor disponibilidad 
de este producto de proximidad. El volumen de 
negocio de las empresas certificadas que supone 
este recurso alcanza los 120 millones de euros, 
situándose como un sector al alza, registrando 
en los últimos años un incremento del 35%, y con 
gran potencial de desarrollo sostenible. 

En este aumento creciente de la demanda de 
biomasa forestal certificada, la certificación fo-
restal PEFC favorece el acceso de las empresas a 
los mercados y el desarrollo socioeconómico en 
su entorno, permitiéndoles contar con un meca-
nismo de control de trazabilidad para demostrar 
el uso de materias primas de origen sostenible. 
Escogiendo el sello PEFC se preservan los bos-
ques, las personas y el planeta..

Fotografía: Manuel González Fraile
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+Info: 

BIOMASA NEWS: https://bit.ly/3rYtq49

EXPOBIOMASA 2021: 
toda la maquinaria de trituración 
para biomasa
La última tecnología, novedades y ofertas de astilladoras, trituradoras, empacadoras, 
rajadoras de leña, autocargadores y remolques especiales harán demostraciones del 21 al 23 
de septiembre, en Valladolid.

CAMIÓN ASTILLADOR DE 
HEIZOHACK HM 14-860 KL

Internaco Green Space presenta una astilladora 
con asiento para control directo del astillado. Con 
rajador de troncos, iluminación LED y refuerzos 
en zonas de desgaste.

TRITURADORA SOBRE ORUGAS 
HAAS TYRON 2000 XL

TGMM distribuye este equipo capaz de triturar 
cualquier tipo de material. El sistema de despla-
zamiento por orugas se dirige mediante control 
remoto.

ASTILLADORA SOBRE RUEDAS 
FÖRST ST6P

Millasur presenta una astilladora de alta calidad 
y durabilidad. Con rodillos hidráulicos gemelos, 
tiene una velocidad variable que asegura el par 
óptimo en cada momento.

TRITURADOR AXTOR 4510 DE 
KOMPTECH

Bianna Recycling presenta este modelo de la 
marca Komptech, referente en trituración, que 
tiene la posibilidad de trabajar en modo tritura-
dor y astilladora.

TRITURADORA EP5500 SHARK V

La trituradora de Europa Parts cuenta con un 
moderno sistema inalámbrico con pantalla táctil 
y sistema hidráulico ofrece 3 versiones de rotor 
diseñadas para diferentes materiales.

ASTILLADORAS Y PRETRITURADO-
RAS JENZ DE ALTA VELOCIDAD

EMSA presenta las últimas novedades de las fir-
mas líderes a nivel mundial JENZ, LINDNER y 
LIEBHERR.
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ASTILLADO SIN ATASCOS
Millasur, distribuidor de los equipos FÖRST, pre-
sentó la astilladora ST8, de 52 CV, capaz de procu-
rar un rendimiento de 6 t/h. Una de sus caracte-
rísticas más notables es el control de la velocidad 
de entrada del material, que se realiza de forma 
manual y evita los problemas de atasco en la ali-
mentación de materiales húmedos o muy fibrosos. 

Este ajuste de la velocidad permite obtener des-
de astilla a serrín.

Los rodillos de entrada inmovilizan la madera 
que va entrando a la zona de corte a la velocidad 
requerida en función de sus características, evi-
tando los rebotes.

Otro punto mejorado es la ausencia de obstáculos 
entre el disco de corte y la salida del material astilla-
do. Se trata de un disco de volante, con gran espacio 
entre la cuchilla y el volante, una geometría que con-
fiere al equipo una gran capacidad de producción.

El mantenimiento, por otra parte, es simple y 
rápido de ejecutar: 2 tornillos dan acceso a la cu-
chilla; el motor es de fácil acceso y existen 5 pun-
tos para el engrase general diario. 

Sus clientes objetivo son las cooperativas agrí-
colas.

www.millasur.com

ASTURFORESTA 2021 
Un año más el sector forestal 
se encuentra en el monte 
Armayán. 

La 13ª edición de la feria forestal Asturfores-
ta se celebró un año más en el emblemático 
monte tinetense de Armayán en el mes de 

junio. A pesar de la aún delicada situación sani-

taria, participaron 92 expositores y se desarro-
llaron demostraciones en condiciones reales de 
trabajo y jornadas técnicas sobre la actualidad 
del sector forestal y de la biomasa.

UN TRITURADOR PRIMARIO, TRES 
PRODUCTOS DIFERENCIADOS
El distribuidor de maquinaria para aprovecha-
mientos forestales y trituración de biomasa MYCSA 
acudió con una buena selección de equipos.

Destaca el triturador Ecotec TRS 550 de Terex 
con criba de Spaleck, especialmente diseñado 
para tratar materiales complicados, con granulo-
metría heterogénea, como pueden ser las pacas 
de biomasa de eucalipto. 

Una vez triturado, el material se expande 
por vibración sobre la superficie de la criba y 
es volteado. El sistema es capaz de obtener de 
forma diferenciada 3 productos: tierra y finos, 
biomasa lista para utilizar y elementos con so-
bre tamaño, que pueden ser dirigidos a un tri-
turador secundario. 

Su mayor ventaja radica en su eficiente trabajo 
para separar tierra, finos o piedras de la biomasa.

www.mycsamulder.es

TRABAJAR EN PENDIENTE CON 
MÁXIMA SEGURIDAD
El fabricante y distribuidor de maquinaria Hitraf 
realizó demostraciones del cabrestante móvil de 
tracción T-Winch 10.2 de Ecoforst.

Se trata de una solución para ejecutar trabajos 
forestales mecanizados en pendientes muy eleva-
das y acceso comprometido para personas y má-
quinas. Está equipado con un motor diésel FPT 
N45 Tier 4 Final, y genera una potencia máxima 
de 170 CV con una fuerza de tracción de 10 t.

El equipo puede desplazarse por radio control y 
cuenta con una longitud máxima de cable de 500 m 
y diámetro de 20 mm.

La compensación de fuerza ejercida por el 
T-Winch reduce el esfuerzo de la máquina du-
rante su trabajo y por tanto también del consumo 
de combustible incrementando productividad, 
rentabilidad y vida útil de la máquina.

www. hitraf.com
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REPROGRAMACIÓN DE 
CENTRALITAS DE MAQUINARIA 
FORESTAL
ADF Tuning, distribuidor de Autotuner en Espa-
ña, presentó las posibilidades que ofrece la re-
programación de las centralitas de maquinaria 
forestal. Entre los beneficios destacan el aumen-
to de potencia por mantenimiento de las revo-
luciones del motor sin necesidad de acelerar y 
la adecuación de la potencia a los requisitos del 
sistema de anticontaminación.

Los mejores resultados se obtienen en ma-
quinaria moderna, donde la intervención ga-
rantiza un 25-30% más de potencia. Su insta-
lación, por ejemplo, en una procesadora tiene 
un coste aproximado de 1.000 €. Iván Martí-
nez, director de la empresa, asegura que la de-
manda es elevada.

www.adftuning.com

+Info: 

ASTURFORESTA: www.asturforesta.es

En esta edición se 
recuperó el tradicional 

Campeonato de 
Motoserristas

Fotografía: Celia Nieto

NACE EL POLO TECNOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DE LA BIOMASA EN 
ASTURIAS
Gregorio Rabanal, presidente de Hunosa anunció 
en Tineo durante las jornadas técnicas la constitu-
ción de una agrupación de empresas y organismos 
vinculados con la biomasa forestal para promover 
el crecimiento de un sector muy atomizado y poco 
desarrollado en la zona central del Principado y 
facilitar biocombustible a la central eléctrica de La 
Pereda que recientemente ha comenzado su trans-
formación del carbón a la biomasa.

La nueva planta tendrá 50 MW de potencia eléc-
trica y requerirá alrededor de Serán unas 400.000 
toneladas de combustible al año para generar 
unos 350.000 MWh/año de energía.

La biomasa provendrá de la cuenca central as-
turiana y de terrenos propios sobre los que Hu-
nosa prevé desarrollar nuevos Planes de Aprove-
chamiento Forestal.

www.hunosa.es
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Molino granulador 

KAHL: 
La máquina trituradora 
energéticamente eficiente

MAQUINARIA
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E l uso de combustibles alternativos deri-
vados de biomasas como la madera no ha 
dejado de aumentar desde hace varias dé-

cadas. Los pellets de biomasa como combustible 
alternativo están ganando aceptación cada vez 
en más áreas. En la industria se está produciendo 
un cambio hacia el uso de la energía "verde" y 
los hogares están instalando cada vez más siste-
mas de calefacción con pellets de madera. Así, la 
demanda de energías renovables y de un balan-
ce neutro de CO2 está aumentando en diferentes 
ámbitos de aplicación. 

CAMPO DE APLICACIÓN DEL MOLINO 
GRANULADOR 
La trituración es un factor esencial para la produc-
ción de pellets de biomasa. Por ejemplo, el molino 
granulador KAHL se utiliza para el desfibrado de 
biomasa húmeda y es adecuado para astillas de 
madera de hasta un tamaño de pieza de P45.

Cuando se tritura la madera con el molino gra-
nulador para la producción de pellets para el 
fuego doméstico, no es necesario moler en seco. 
En combinación con la prensa de matriz plana 
de KAHL, el proceso completo es especialmente 
eficiente desde el punto de vista energético, ya 
que las estructuras de partículas más gruesas 
también pueden transformarse en pellets nor-
males con esta prensa pelletizadora. Además de 
la trituración de biomasa, el molino granulador 
también puede utilizarse para neumáticos fuera 
de uso y residuos orgánicos, así como en plantas 
de biogás.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO, 
DISEÑO Y DATOS DE RENDIMIENTO
El producto se alimenta verticalmente en el mo-
lino granulador. Gracias a la gran cámara de 
molienda, este diseño también puede procesar 
grandes volúmenes de producto sin problemas, 
sin desbordarse. La introducción de fuerzas de ci-
zallamiento entre los rodillos y la matriz provoca 
un intenso desfibrado del producto. 

A diferencia de la prensa de matriz plana, el 
molino granulador utiliza matrices con una rela-

ción significativamente menor entre la longitud 
y el diámetro del taladro. El objetivo es evitar la 
fricción y la compactación dentro de los taladros. 
La estructura de las partículas que se produce al 
moler la biomasa húmeda con un molino granu-
lador es diferente de la estructura de las partícu-
las que se produce con un molino de martillos. 
Mientras que el producto triturado por el molino 
de martillos tiene estructuras en forma de aguja 
y alargadas, el producto triturado por el molino 
granulador está cortado transversalmente a la fi-
bra y tiene partículas mucho más cortas. 

Debido a la baja velocidad circunferencial de 
los rodillos, de sólo 2,5 m/s, el molino granulador 
funciona en modo de baja vibración, a unos 70 
dBA. Su insensibilidad a las fluctuaciones de las 
propiedades del producto hace que el molino 
granulador sea especialmente adecuado para su 
uso en el sector de la biomasa, sobre todo para la 
trituración de materias primas gruesas de made-
ra. Para rendimientos de 0,5 a 30 t/h, AMANDUS 
KAHL fabrica 10 tamaños de máquinas con un 
rango	de	potencia	de	30	a	500 kW.	

MOLINO GRANULADOR O MOLINO DE 
MARTILLOS: TODAS LAS VENTAJAS 
DE UN VISTAZO
El molino de martillos se utiliza ampliamente 
para la trituración de biomasa, como la madera, 
la paja, los recortes de hierba, las cáscaras de ce-
reales y muchos más. En comparación con este 
molino, el molino granulador tiene las siguientes 
ventajas adicionales: 

  

Además, el molino granulador es excelente 
para moler materiales con un contenido de hu-
medad especialmente alto, ideal para productos 
de madera que pueden tener un contenido de hu-
medad de hasta el 60%. 

VENTAJAS DEL USO EN PLANTAS DE 
BIOGÁS
El molino granulador es ideal para desfibrar paja, 
por ejemplo, para su uso en plantas de biogás. El 
material descompuesto de esta manera es mucho 
más degradable en la etapa anaeróbica. Esto da 
lugar a un rendimiento de gas un 20% más rápi-
do, lo que conduce a una mayor eficiencia de las 
plantas de biogás. Gracias a los rodillos, la paja no 
flota, ya que se desfibra y se libera del aire. Una 
descomposición comparable no es posible con 
ningún otro método de molienda.

AMANDUS KAHL - FABRICANTE 
DE MÁQUINAS Y PLANTAS DE 
ALEMANIA
Con una historia empresarial de más de 140 años, 
AMANDUS KAHL posee un alto nivel de conoci-
mientos técnicos en la construcción de máquinas 
y plantas. La compañía, dirigida por sus propie-
tarios, desarrolla y construye máquinas, plantas 
completas y centros de producción llave en mano 
para el acondicionamiento y la pelletización de 
diversos productos para muchos sectores de la 
industria. Desde sus inicios en 1876, el objetivo 
ha sido desarrollar una solución técnica cada vez 
mejor para el cliente. Las principales máquinas y 
componentes de la planta se fabrican en la planta 
central de Reinbek, cerca de Hamburgo, con cer-
tificación DIN EN ISO. La investigación, la planifi-
cación, el desarrollo y las sinergias con centros de 
investigación, institutos, universidades y clientes 
internacionales son componentes importantes 
de AMANDUS KAHL. Los servicios incluyen asis-
tencia técnica, plantas piloto para ensayar los 
productos, una red mundial de representantes, 
técnicos, sucursales y oficinas de venta.

¿Está interesado en la tecnología de trituración 
de AMANDUS KAHL? Entonces, ¡póngase en con-
tacto con nosotros! 

Con el molino granulador de AMANDUS KAHL se utiliza una máquina 
que se caracteriza por su robustez y eficiencia energética y que aporta 
ventajas económicas no sólo en la trituración de madera. 

PUBLIREPORTAJE

+Info: 

AMANDUS KAHL IBÉRICA: www.akahl.de/es

•	Alta	eficiencia	económica
•	Alto	grado	de	desfibrado
•	Pocas	vibraciones
•	No	se	requiere	ATEX
•	Baja	emisión	de	ruido
•	No	se	requiere	aspiración
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EXPOBIOMASA

Vuelve 

EXPOBIOMASA 
para reactivar la actividad 
comercial y ser el escaparate 
para los profesionales de la 
biomasa

300 empresas líderes a nivel mundial eligen EXPOBIOMASA para ofrecer a los profesionales 
novedades, ofertas y las últimas tecnologías aplicadas en sus productos y servicios.

T ras unos meses convulsos en los que la 
mayor parte del sector ha mantenido su 
actividad, la Asociación Española de la 

Biomasa anunció la celebración de Expobiomasa 
en las fechas prevista con el fin de demostrar que 
nuestro sector está comprometido con la socie-
dad y el suministro de energía estable.

Los expositores han hecho una importante 
apuesta al mantener el evento y con la confian-
za de que los profesionales respondan positiva-
mente ante la oportunidad que se nos abre los 
próximos meses y años. En el año 2000, la bioe-
nergía aportó el 5% del consumo energético de 
la UE; en 2020, ya fue el 13% siendo la energía 
renovable que más aporta. Y las expectativas 
son que pueda suministrar el 50% del consumo 
de energía de todos los europeos en 2050 y, lo 
más importante, de forma sostenible con recur-
sos mayoritariamente propios.

 Venir a la Feria de Valladolid, del 21 al 23 de 
septiembre dará a los profesionales la oportu-
nidad única de negociar con los líderes tecno-
lógicos y del mercado de los próximos años en 

producción de pellets, leña y otros biocombus-
tibles, tecnología y proyectos de generación de 
bioenergía, calderas y equipos industriales y, sin 
duda, en el sector doméstico de calderas, estufas 
y chimeneas.

Nuestra actividad se postula como una alter-
nativa fiable, rápida y sostenible, un vector del 
cambio del modelo energético no sólo en España 
y Europa, sino a escala global. Los compromisos 
y objetivos definidos en Europa y en los estados 
miembros deben apoyarse en el uso sostenible 
de biomasa.

NUEVA PLATAFORMA ONLINE
Este año ponemos en marcha el servicio  
live.expobiomasa.com, una plataforma de 
networking que facilita el acceso a la feria a los 
profesionales que no puedan desplazarse has-
ta Valladolid. Gracias a ella, se podrán conocer 
todas las novedades del sector, presentaciones 
de producto, información clave del mercado y 
se podrán mantener encuentros online b2b con 
expositores y profesionales de todo el mundo

EVENTOS EN PARALELO
De forma paralela, se celebra el 14º Congreso 

Internacional de Bioenergía.  El	 encuentro	 de	
carácter tecnológico y científico sobre bioener-
gía, y único celebrado en español, se vuelca este 
año en aportar soluciones con biomasa y gas 
renovable ante el cambio de modelo energético 
y descubrir los retos urgentes y oportunidades 
de la bioenergía en España, Portugal y Latinoa-
mérica. Más de 50 ponentes presenciales de 14 
países participan en este encuentro, que se re-
trasmitirá online en español.

Expobiomasa acoge también de forma paralela 
el Salón del Gas Renovable, primera edición de 
la feria tecnológica exclusiva para profesionales 
orientada a promover las oportunidades de ne-
gocio entre las empresas vinculadas al biogás, 
biometano y otros gases renovables como fuente 
de energía renovable.

+ Info: 

Plataforma: www.live.expobiomasa.com
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L as calderas y estufas hasta 50kW incorpo-
ran tecnología más sofisticada. La nueva 
normativa europea de Ecodiseño exige que 

un gran control de emisiones y una eficiencia ele-
vada. Los fabricantes líderes presentes en la feria  
consiguen equipos de diseño atractivo, confort, 
automatización e importantes ahorros para el 
usuario. Ecodiseño, que para equipos de pequeña 
potencia entra en vigor el 1 de enero de 2022, ha 
favorecido un notable impulso tecnológico y una 
renovación del mercado con máximas garantías 
para los consumidores.

Las cifras del mercado en Europa
En 2020, Europa contaba ya con 7,8 millones de 
calderas y estufas de biomasa de uso domésti-
co, con potencia inferior a 50kW. En concreto, 
se han contabilizado 1,6 millones de calderas de 
biomasa, con Alemania y sus cerca de 287.000 
equipos a la cabeza, seguida por Italia, Bulgaria 
y Austria con más 140.000 instalaciones cada 
país. En España contamos con cerca de 20.000 
calderas de biomasa operativas.

Respecto a las estufas, los últimos datos esta-
dísticos disponibles indican que en 2019 había 

6,2 millones de estufas funcionando en toda 
Europa, destacando la evolución positiva en los 
países del Mediterráneo: Italia cuenta con algo 
más de 2 millones de estufas, seguida por Fran-
cia, con más un millón de estufas de pellets. Es-
paña, por su parte, contaba en 2019 con 320.000 
estufas de pellets en funcionamiento.

En 2019, en Europa se comercializaron 840.000 
calderas y estufas de pellet con potencia inferior 
a 50 kW. Cifra que según las últimas estimacio-
nes ha crecido en el último año, gracias a los 
notables aumentos de ventas en algunos países.

220 AMG

220 ARTEL

210 BINDER

222 BIOCURVE

256 CEIS - Centro de Ensayos, Innovación y Servicios 

220 CENTROMETAL

251 CHIMENEAS Y BIOMASA FERLUX

269 COMERCIAL DGRACIA, S.L.

284 CONVESA

222 CURVADOS QUINTIN S.L.

250 DIELLE

231 DOMUSA TEKNIK

214 EKO-BERO 

262 EOSS

282 EVA CALÒR

238 EXPRESS PELLETS

240 EXTRAFLAME

225 FACTOR BIOMASA

218 FELINO - FUNDIÇAO E CONST. MECÂNICAS 

251 FERLUX

9 FLUME

220 FOCO

225 FRÖLING 

280 GROUPE SEGUIN

202 HARGASSNER IBÉRICA

280 HWAM / WIKING

219 IGNISDOM

265 INSTALACIONES TÉCNICAS DE LA BIOMASA

280 JC BORDELET

262 KALON

220 KALOR 

217 L´ARTISTICO

240 LA NORDICA

255 LKN SISTEMES 

214 LOHBERGER

219 MAGIKAL

10 NOBIS

200 OKOFEN 

200 OKOFEN ESPAÑA

213 OSTARGI ENERGÍAS ALTERNATIVAS

273 PALAZZETTI LELIO

269 PELLUX

10 PRENSACAR TOKENS

10 PRENSASTOVE

262 RAVELLI

215 RIKA BIOMASA 

215 RIKA INNOVATIVE OFENTECHNIK 

260 RIZZOLI

273 ROYAL

271 SCHOTT

216 SOLARFOCUS 

262 SOLARTECNIK 

261 SUAKONTROL

220 TEPOR 

235 TRIAL

230 UNGARO

274 VDA. DE GABRIEL MARI MONTAÑANA

280 VULX

238 ZONZINI

CALDERAS, ESTUFAS Y CHIMENEAS
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L a calefacción industrial en Europa y Espa-
ña (más de 50kW) se decantan por la bio-
masa en busca de ahorro económico y el 

control de costes. Los clientes son comunidades 
de vecinos, instalaciones públicas, industrias, 
instalaciones comerciales y redes de calor.

Se genera agua caliente, frio industrial, aceite 
térmico y vapor… con biomasa (#astilla, made-
ra de reciclaje, hueso de aceituna y pellet) como 
combustible. Muchos además gestionan sus 
propios subproductos y los valorizan energéti-
camente como papeleras,  industria de la made-
ra, del tabaco, del café, de los frutos secos y las 
granjas entre otros.

Las cifras en España en 2020:  

•	 14.329 calderas industriales de más 50kW de 
potencia, 925 instalaciones más que en 2019 

•	 La potencia instalada era de 7.502MW, que 
son 403 MW más que en 2019 

•	 4.898 trabajadores directos, 262 más que el 
año anterior

•	 La cifra de negocio generada en toda la cade-
na de valor fue de 599 mill. de euros en 2020

•	 Y una producción de energía equivalente a 
1.536 mill. de litros de gasóleo

266 ASPIRACIONES ZAMORANAS

210 BINDER

222 BIOCURVE

32 BIOENERGY BARBERO

269 COMERCIAL DGRACIA

226 COMPTE.R ESPAÑA

226 COMPTE.R.

284 CONVESA

241 ENSO Energy Environment and Sustainability

225 FACTOR BIOMASA

225 FRÖLING 

234 GRUPO BERKES

203 HARGASSNER 

210 HERZ

265 INNOVACIONES METACALORIFICAS - INMECAL

265 INSTALACIONES TÉCNICAS DE LA BIOMASA

294 ISOPLUS MEDITERRANEAN 

265 ITB

294 JANNONE TUBOS

213 KOHLBACH

255 LKN SISTEMES

252 NATURAL FIRE 

200 OKOFEN

200 OKOFEN ESPAÑA

242 PELLETECH IBÉRICA

135 SAMSON 

216 SOLARFOCUS

262 SOLARTECNIK

239 SOLUCIONES INTEGRALES DE COMBUSTION XXI

263 SUGIMAT

299 SURE

210 TERMOSUN

255 TERRENDIS

278 VENTIL 

283 VYNCKE

CALEFACCIÓN  INDUSTRIAL Y DISTRICT HEATING
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E l mercado del pellet es muy competitivo y 
mantiene unos precios estables a lo largo 
del tiempo con variaciones muy reduci-

das si se compara con otras materias y recursos 
energéticos. Para lograrlo, las fábricas de pellets 
de todo el mundo, y por supuesto en España, me-
joran de forma continua la eficiencia del proceso.

Aumentar la eficiencia energética y contar 
con equipos robustos y duraderos son dos fac-
tores que los suministradores de equipos ofre-
cen a las plantas para que puedan mantener 
sus estándares de calidad controlando en todo 

momento los costes energéticos.
Nuevos equipos para obtener astilla norma-

lizada son cada vez más requeridos. Ofrecer el 
combustible más económico y abundante no 
está reñido con la calidad, como demuestra el 
progresivo aumento de interés por la certifica-
ción BIOmasud.

La leña, económica y sostenible, también 
requiere un proceso de manipulación, limpie-
za, corte y secado para llegar al consumidor y 
evitar los problemas de emisiones en hogares 
abiertos tradicionales.

244B ADVANCE CYCLONE SYSTEMS

221 AGROPIRINEO

253 AMANDUS KAHL IBERICA

221 APISA

292 ARCO MET7

64 ATHISA BIOGENERACION

61 BEKON

32 BIANNA

32 BIANNA RECYCLING

276 BITALIA ENERGÍA NATURAL

204 BOCEDI

204 BOGA TECNICA

255 CEIS - Centro de Ensayos, Innovación y Servicios

204 CONCETTI

20 ECOFRICALIA SOSTENIBLE

41 EDGE

61 EGGERSMANN SPAIN 

41 EMSA MAQUINARIA Y PROYECTOS

111 ENERLAN SOLUTIONS

223 INDUSTRIAS METÁLICAS OÑAZ 

253 KAHL

221 MABRIK

204 MARFIL PALETIZADORES

221 MECANIZACIONES AYPE

204 PKT TECHNOLOGY

232 PRODESA MEDIOAMBIENTE

232 PROMILL

290 RECALOR

221 SCOLARI

20 SMARTWOOD

207 SUPERSILO

270 TECH ENERGY

237 TURBO-NOR

204 UNITECH

TECNOLOGÍA PARA FABRICAR BIOCOMBUSTIBLES
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E n España la bioenergía moviliza más de 
3.000 millones de euros al año entre gene-
ración eléctrica y térmica y producción de 

biocarburantes para el transporte. Es, sin duda, 
la fuente de energía renovable que mejor se 
adapta a los postulados de la bioeconomía, gene-
rando actividad para miles de profesionales de 
diferentes sectores. Es la mejor baza de las admi-
nistraciones y la sociedad para implementar de 
forma rápida alternativas que activen la econo-
mía postcovid, creando empleo local y reducien-
do la dependencia energética de combustibles 
fósiles y sus “dichosas” emisiones que aceleran el 
cambio climático.

Empresas de servicios, financieras, medios de 
comunicación, grupos de inversión, empresas 
públicas, administraciones, asociaciones profe-
sionales y empresariales promueven y partici-
pan en multitud de proyectos con el fin de im-
plementar soluciones tanto para consumidores 
como para profesionales.

Un sector clave para la fijación de empleo que 
aprovecha los recursos propios y de cercanía 
reduciendo la dependencia energética y la im-
portación de petróleo y gas. Las industrias de 
pellet no se pueden deslocalizar y todas están en 
pequeños municipios a los que revitalizan.
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300 ABOLSAMIA

300 ADHAC
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300 BIOÉNERGIE INTERNATIONAL 

299 BIOENERGY EUROPE

300 BIOENERGY INSIGHT
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300 CNI - Confederación Nacional de Instaladores

247 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS 
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FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
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299 ENPLUS
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279 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES

300 FAEPAC

300 FUTURENERGY

300 FUTURENVIRO

245 IC- INFOCONSTRUCCION

287 IMATECH

245 INDUSTRIA QUIMICA

245 INDUSTRIAMBIENTE 

245 INFOEDITA 

267 INTEREMPRESAS MADERA

267 INTEREMPRESAS MEDIA

300 MADERA SOSTENIBLE

300 MUNDOCOMPRESOR.COM

300 NOTICIAS MAQUINARIA

287 NAVANTIA

300 OBRAS URBANAS

300 OILGAS

249 PEFC

300 PROFESIONAL AGRO

272 PROGETTO FUOCO 

279 RETEMA

300 SODEBUR

245 TECNO INSTALACION

243 WOOD BIOENERGY MAGAZINE

PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE BIOENERGÍA
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C ada año se instalan alrededor de 50.000 
nuevos equipos de combustión de bioma-
sa en España, muchos de ellos en sustitu-

ción de sistemas de energía fósil, gasóleo y gas, 
cuyas emisiones afectan negativamente al clima. 
Se está implantando masivamente en viviendas 
independientes y, cada vez más, en comunidades 
de vecinos, industrias, almacenes, granjas, inver-
naderos, hoteles, residencias, universidades, co-
legios, hospitales y piscinas.

El éxito de una instalación de biomasa se debe 
tanto al control de calidad, diseño y tecnología de los 
equipos de combustión como a los componentes au-
xiliares elegidos. El apoyo de las marcas a los 8.000 
instaladores vinculados con la biomasa en España, 
con formación, asesoramiento, ergonomía y eficacia 
en su trabajo es fundamental. Una correcta planifi-
cación y ejecución de la instalación de biomasa es 
clave para que los clientes generen ahorro, confort y 
sostenibilidad en su sistema de calefacción.

244B ADVANCE CYCLONE SYSTEMS 

293 AELIX 

266 ASPIRACIONES ZAMORANAS

276 BITALIA ENERGÍA NATURAL

277 CAST

284 CONDUCTOS DE VENTILACION

206 CRUZ MARTINS & WAHL

285 DUEPI GROUP

20 ECOFRICALIA SOSTENIBLE

236 E-Flame

241 ENSO Energy Environment and Sustainability

266 FERGAS

9 FLUME

261 GRENA 

236 GV SERIES

236 GV60

201 H&S SENSORTECHNIK

112 INSTRUMENTOS TESTO

281 INTERNATIONAL POWER COMPONENTS

268 JACOB ROHRSYSTEME

268 JACOB TKS-TECNICORCK SUÑER

211 KLINGER FLUID CONTROL

261 KUTZNER + WEBER 

11 LEGRAS

41 LIEBHERR

257 LK ARMATUR

277 LUNAWAY

236 MAXITROL

221 MECANIZACIONES AYPE

243 MRU IBERICA

223 OÑAZ MINAS

274 PRACTIC

215 RIKA BIOMASA 

271 SCHOTT

239 SOLUCIONES INTEGRALES DE COMBUSTION 
XXI

261 SUAKONTROL

263 SUGIMAT

207 SUPERSILO

270 TECH ENERGY

210 TERMOSUN

11 TIP TRAILER SERVICES

237 TURBO-NOR

278 VENTIL 

261 WÖHLER TECHNIK

238 ZONZINI

INDUSTRIA Y COMPONENTES AUXILIARES
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L a tecnificación de los trabajos forestales es 
clave  para	 aumentar	 la	 eficiencia	 global	
en el sector energético con biomasa. La de-

manda y el precio de la madera en Europa van a 
seguir su tendencia al alza en las próximas déca-
das. Garantizar la sostenibilidad de toda la cade-
na de suministro de biomasa es ya una exigen-
cia a escala europea para las grandes plantas. El 

sistema de certificación SURE ya está ayudando a 
las empresas a cumplirla. El consumo de biomasa 
para generar calor de forma automatizada se ha 
multiplicado por 5 en los últimos años. Sólo la fa-
bricación de pellet el pasado año necesitó más de 
tres millones de m3 de madera de pino en España.

El uso de biomasa para generación eléctrica 
se ha incrementado con la puesta en marcha de 

200 MW más en el último año y la ampliación 
del régimen horario de funcionamiento. Los 
planes	 del	 gobierno	 prevén  duplicar	 la	 poten-
cia instalada actualmente, algo que sería clave 
para rentabilizar los aprovechamientos foresta-
les pasando de los 6,7 millones de toneladas de 
biomasa que se aprovechan de forma sostenible 
actualmente a unos 14 millones de toneladas.

40 ALBACH
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64 ATHISA BIOGENERACION

61 BACKHUS

33 BALFOR

32 BIANNA

32 BIANNA RECYCLING

31 BOMATIC
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50 CARAVAGGI

248 COLEGIO Y ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE 
MONTES
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FORESTAL Y DEL  MEDIO NATURAL
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61 CONVAERO

41 EDGE

61 EGGERSMANN SPAIN 
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31 EUROPE FORESTRY

30 FARESIN
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221 FARMET
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60 FÖRST

61 FORUS

30 GALUCHO
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31 HAAS RECYCLING - SYSTEMS

65 HAMMEL RECYCLINGTECHNIK 

50 HEIZOHACK

50 INTERNACO GREEN SPACE

41 JENZ MASCHINEN

33 JONSERED

213 KOHLBACH

32 KOMPTECH

50 KOPREX RECYCLING TECHNOLOGY

11 LEGRAS

41 LIEBHERR

40 MENART

60 MILLASUR

21 PEZZOLATO

50 POSCH

31 PRECISION HUSKY

50 PRONAR 

30 STEYR

40 SUMINISTROS EUROPA PARTS

61 TERRA SELECT 

61 TEUTON

31 TGMM

11 TIP TRAILER SERVICES

33 TP

40 TROMMALL

40 WILLIBALD

MAQUINARIA Y ACTIVIDAD FORESTAL
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E l consumo de pellet sigue aumentando; 
en los últimos 5 años ha crecido un 50% 
a escala mundial. En Europa, el consumo 

anual de pellet ha pasado de 4 a 14 millones de to-
neladas en los últimos 10 años. En este mismo pe-
riodo, el consumo de pellet doméstico en España 
también sube: 573.000 toneladas en 2018, 675.000 
en 2019, 700.000 en 2020 y se estima que en 2022 
se llegará a 800.000 toneladas de consumo anual.

Los productores españoles garantizan el sumi-
nistro y aumentan la fabricación de forma acom-
pasada. La capacidad productiva de España 
supera ampliamente las 650.000 toneladas que 
se fabricaron en 2020 y que fueron suficientes 
para abastecer al mercado nacional, aunque es 

destacable el importante intercambio comercial 
de pellet con los mercados portugués y francés.

La estandarización es la clave del aumento 
del mercado de pellets
La certificación ENplus® para el pellet domésti-
co se ha consolidado como referente de calidad 
entre los consumidores de todo el mundo y ya 
cuenta con más de 1.000 fábricas de pellets bajo 
su esquema. Actualmente, 37 fabricantes y 28 
distribuidores españoles tienen el certificado en 
vigor y trabajan diariamente por mantener los 
parámetros exigidos, a la vez que aumentan los 
niveles de control e inspección con el fin de ga-
rantizar la calidad.

299 AGROBIOHEAT

264 AIMMP

228 ALTA EFICIENCIA

244 APROPELLETS

275 ARAPELLET

64 ATHISA BIOGENERACION

109 AXPO IBERIA 

264 BIODENSA

228 BIOHOT ENERGIA

299 BIOMASUD PLUS

12 BURPELLET

13 CALOR-ECO

296 CEPEVER ENERGÍA VERDE

295 ENERGÍAS RENOVABLES TARAZONA - ERTASA

299 ENPLUS

228 GESTION ENERGETICA DE LA BIOMASA S.L.

224 GME WOODPELLETS SL

12 HIJOS DE TOMAS MARTIN

299 INTERNATIONAL BIOMASS TORREFACTION 
COUNCIL

13 LEÑAS EL PELAO

229 MATRICIR

276 NAPARPELLET

254 NATURPELLET

264 OMNIPELLETS

205 PELLETS ASTURIAS

286 PINEWELLS

30 PREMIUM PELLETS SPAIN

296 SMART PELLET

296 STRONG PELLET

264 TEC PELLETS

296 WILD PELLET

PELLETS Y OTROS COMBUSTIBLES

EXPOBIOMASA 2021. LISTADO SECTORIAL DE EXPOSITORES 
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L a Unión Europea cuenta con 18.200 plantas 
de biogás, con una potencia instalada de 11 
GWe capaces de generar 63 TWeh anuales 

de biogás, y 750 plantas de biometano que produ-
cen 23 TWh, con una proyección de llegar a 370 
TWh en 2030 y a 1.170 TWh en 2050.

Tanto España, con algo más de 200 plantas de 
biogás y 2 plantas de biometano operativas, como 
Portugal, con 64 plantas de biogás, tienen mucho 
recorrido por delante hasta lograr los objetivos 
(Datos en 2018 – EBA Statiscal Report 2019). El 
primer Salón del Gas Renovable inicia una anda-
dura clave para visibilizar al sector y ser su es-
caparate ante la sociedad y las administraciones.

En la actualidad, existe un claro compromiso 
político en España por el gas renovable. Se está 

trabajando ya para definir un marco estable que 
haga realidad el desarrollo del biometano, como 
requieren el Pacto Verde Europeo, el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima y la Ley de Cam-
bio Climático y Transición Energética.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico está trabajando en la Hoja de 
Ruta del Biogás, que prevé multiplicar por cuatro la 
producción de biogás en 2030, hasta los 10,4 TWh. 
Un objetivo que para el sector, como demostrará en 
el primer Salón del Gas Renovable, es poco ambi-
cioso y desdeña el potencial del biometano y su in-
fluencia sobre el sector agroganadero, la industria, 
la creación de empleo en zonas deprimidas y su 
contribución a la lucha contra el cambio climático 
y la gestión de residuos de forma sostenible.

131 AB ENERGY

122 AEBIG

120 AMMONGAS

110 ANAERGIA

109 AXPO IBERIA

113 BAUER KOMPRESSOREN IBERICA, S.L. 

139 BAYOTECH

131 BIOCH4NGE®

120 BIOGASCLEAN

139 BIOVIC

137 BMP GREENGAS

139 BRIGHT BIOMETHANE

132 DMT ENVIROMENTAL TECHNOLOGY

131 ECOMAX® Biogas

120 ELECTROCHAEA

111 ENERLAN SOLUTIONS

120 GEMIDAN ECOGI

121 GENIA BIOENERGY

112 INSTRUMENTOS TESTO

136 INDURBIOGAS 

132 KROMSCHROEDER 

120 LUNDSBY BIOGAS 

123 PRODEVAL 

135 SAMSON 

139 SITRA

299 SURE

134 TORO EQUIPMENT

115 UP BIOGAS

114 VOGELSANG, S.L.U.

133 WELTEC BIOPOWER

BIOGÁS EN EUROPA
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BIOGÁS

La gasificación aplicada 
en el sector oleícola: 
un claro ejemplo de 
economía circular en el 
ámbito rural
Bioliza ha puesto en marcha una planta de gasificación de 
alpeorujo seco en las instalaciones de la industria oleícola 
Aceites Guadalentín, en Pozo Alcón, Jaén. En la novedosa 
instalación se obtiene syngas empleado para generar energía 
térmica y eléctrica y biochar. Jose Antonio La Cal, socio 
fundador de Bioliza y profesor asociado de la Universidad de 
Jaén, explica el proyecto.

La mayoría de los residuos y subproductos 
de origen orgánico, como el orujo graso y 
húmedo de aceituna generado en lasindus-

trias oleícolas, también conocido como alpeorujo, 
llevan asociados problemas de gestión para sus 
productores tanto medioambientales, como logís-
ticos o económicos. 

Sin embargo, en la actualidad, las tendencias de 
la economía están cambiando, afortunadamente, 
hacia modelos circulares en lugar de lineales, 
más sostenibles y más competitivos si se encuen-
tran soluciones que permitan valorizar estos resi-
duos y subproductos en origen, y que repercutan 
directamente en la economía de los productores, 
bien porque obtengan ahorros, o porque generen 
nuevos ingresos, o por ambos.

Pues bien, justo esto es lo que le pasa al alpeoru-
jo y, por ende, a sus productores, es decir, los res-
ponsables de las almazaras, los cuales se encuen-
tran con el problema de dar con una alternativa 
“rentable” y “sostenible” para este subproducto, 
nunca residuo.

Tradicionalmente, el alpeorujo es enviado a la 
extractora de aceite de orujo para su procesado 
con la finalidad de obtener aceite de orujo de 

oliva crudo, que debe ser refinado previo a su 
consumo, y “orujillo”, extraordinaria y abundan-
te fuente de biomasa de la cual se alimentan la 
mayoría de las plantas de biomasa existentes en 
España. Además, también es utilizado como com-
bustible en gran parte de estas industrias para 
satisfacer sus propias necesidades de energía tér-
mica para el secado del alpeorujo. 

CAMBIO DE CONTEXTO
La relación almazara-extractora se ha visto mo-
dificada en los últimos años debido a que las 
primeras envían a las segundas un producto más 
agotado, es decir, con menos riqueza grasa y me-
nos cantidad de hueso, puesto que se separa en 
origen, y con más cantidad de agua; por encima 
del 70% en muchos casos. 

Esto obliga a las extractoras a realizar nuevas 
inversiones en balsas de almacenamiento y a in-
crementar los costes de procesado, sobre todo los 
energéticos, lo que en situaciones de bajo precio 
del aceite de orujo y del orujillo genera importantes 
tensiones entre ambas industrias, obligadas a en-
tenderse y a convivir puesto que ambas son funda-
mentales en la cadena de valor del aceite de oliva.

Como consecuencia de lo anterior y de que 
los flujos económicos en algunos casos se están 
invirtiendo -la extractora empieza a cobrar por 
la gestión del alpeorujo a la almazara-, se están 
desarrollando soluciones para valorizar este sub-
producto en origen. 

Entre ellas se pueden citar el compostaje mez-
clado con residuos ganaderos o la generación de 
biogás o biometano mediante procesos de diges-
tión anaeróbica, o incluso aeróbica a través de 
larvas que degradan el material y permiten la 
obtención de bioproductos de alto valor añadido. 

También existen soluciones basadas en proce-
sos termoquímicos como la pirólisis para obtener 
biochar u otros materiales como grafeno, por 
ejemplo, o la gasificación por la que se consigue 
un gas sintético o syngas, el cual, una vez trata-
do, puede usarse para fines térmicos, generación 
eléctrica mediante cogeneración o, incluso, la 
producción de H2 verde.

UNA TECNOLOGÍA CONOCIDA
La gasificación es una tecnología conocida y apli-
cada en muchas partes del mundo desde tiempo 
atrás, aunque en España no goza de excesiva po-
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pularidad. Para muchos se trata de una tecnolo-
gía desconocida o en fase experimental o piloto. 

Pues bien, nada más lejos de la realidad: se trata 
de una tecnología versátil, flexible, modular, efi-
ciente, sostenible y competitiva. Pero, claro está, 
hay que utilizarla en el contexto en el que puede 
resultar apta y en las condiciones de operación 
adecuadas que permitan que tanto la biomasa 
utilizada, como el proceso en su conjunto funcio-
nen de manera correcta y así obtener los resulta-
dos esperados.

UN PROYECTO HECHO REALIDAD
Es el caso del proyecto promovido por la empre-
sa familiar giennense Aceites Guadalentín, S.L. de 
Pozo Alcón, que dispone de una balsa de alpeoru-
jo con capacidad para unas 65.000 toneladas tanto 
propio como de las almazaras del entorno, en una 
ubicación alejada de cualquier extractora. La ges-
tión supone un importante coste que era necesario 
revertir y transformar en ingresos y en ahorros. 

La solución propuesta por BIOLIZA consistió en 
gasificar el alpeorujo seco (en este caso secado al 
sol) para obtener un syngas que es inyectado en 
dos grupos motogeneradores para generar ener-

gía térmica y eléctrica con destino al proceso pro-
ductivo de la industria oleícola. Además, se obtie-
ne como coproducto un biochar con un porcentaje 
elevado de C, el cual presenta excelentes expecta-
tivas de mercado, sobre todo como fertilizante.

Los principales datos técnicos del sistema de ga-
sificación son los siguientes:
•	 Capacidad sistema gasificación: 970 kg/h oru-

jo graso seco (H<15%)
•	 Caudal syngas: 2.615 kg/h (PCI = 1.333,11 kcal/

Nm3)
•	 Potencia térmica syngas: 4,34 MW
•	 Producción de biochar: 146 kg/h (contenido 

en C: 66,58%)
•	 Rendimiento energético sistema: 62,49%
•	 Potencia eléctrica motores: 2 x 500 kWe
•	 Potencia térmica motores: 1,88 MWt (refrige-

ración + escapes)
Por tanto, esta empresa ha pasado de tener un 

problema asociado a la gestión del alpeorujo a 
disponer de una bioindustria cuya materia prima 
es precisamente este material, para obtener: hue-
so de aceituna destinado al mercado de la bio-
masa para usos térmicos, aceite de orujo de oliva 
obtenido por medios mecánicos, orujo graso seco 

peletizado u orujillo, syngas, biochar y energía 
térmica y eléctrica para utilizar en autoconsumo. 

Por si fuera poco, se están analizando alterna-
tivas para producir biometano a partir del agua 
residual generada en el proceso de repaso en 3 
fases, o, en el peor de los casos, agua depurada y 
un concentrado de materia orgánica que puede 
ser utilizado como fertilizante.

Se trata de un claro ejemplo de economía circu-
lar en un ámbito rural y asociado a una industria 
como la del olivar con enorme presencia en Espa-
ña y en más de 60 países de todo el mundo.  Para 
Aceites Guadalentín, este proyecto, que ha conta-
do con el apoyo de la Junta de Andalucía a través 
de la Agencia Andaluza de la Energía, ha supuesto 
un antes y un después en su amplia trayectoria 
como empresa familiar vinculada al olivar y al 
aceite de oliva,  arraigada a una provincia de fuer-
te tradición olivarera como es Jaén.

Bioliza participa en el XIV Congreso Internacio-
nal de Bioenergía.

Arriba:
Orujo graso secado al sol y vista 

general de la nave de gasificación, 
balsa, zona de repaso y grupos 

moto-generadores

Derecha: 
Vista general de la planta de 

gasificación de 4 MWt (1 MWe en 
motores)

 
Fotos: Jose A. La Cal

+Info: 

BIOLIZA: https://bioliza.es/
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Las 30 entidades expositoras en esta primera 
edición presentarán a los visitantes profe-
sionales las propuestas tecnológicas y de 

mercado más avanzadas para producción, trans-
porte y distribución y comercialización de estos 
gases	renovables.	 

Según Ursula Von der Leyen, presidenta de la 
Comisión Europea, "lograr un suministro 100% 
de gas renovable basado en gases verdes como el 
biometano y el hidrógeno es fundamental para 
alcanzar la neutralidad climática en 2050".

España genera cada año ingentes cantidades 
de residuos (y las emisiones que los acompañan) 
que es urgente valorizar en forma de gases reno-
vable para usos energéticos. 

Francisco Repullo, presidente de la Asociación 
Española del Biogás, partner tecnológico del sa-
lón, es optimista y, tras la reciente publicación 
de las hojas de ruta para el hidrógeno y para el 
biogás, cree que "España podrá seguir los pasos 
de otros países europeos y aprovechar su capaci-
dad para descarbonizar la economía".

El salón espera la visita de inversores explo-
rando oportunidades de negocio, profesionales 
técnicos en busca de tecnología, promotores de 
proyectos llave en mano, gestores y productores 
de residuos en grandes cantidades y de profesio-
nales del sector que han hecho suyo el reto de 
desarrollar la producción y uso de biogás, bio-
metano y otros gases renovables como fuente de 
energía renovable en España, Portugal y LATAM. 

Por otra parte, el 14º Congreso Internacional de 
Bioenergía dedica dos bloques temáticos en ex-
clusiva a explorar las tecnologías y el mercado de 
los gases renovables en la Península Ibérica y en 
América Latina.

Y, además, para visibilizar proyectos relevantes 
de aprovechamiento y valorización energética 
de gases renovables, los organizadores del salón 
han concedido un premio y dos accésits a sendos 
proyectos dentro del Doble Premio a la Innova-
ción en Bioenergía y Gases Renovables 2021. La 
entrega de los galardones tendrá lugar el día 21 
de septiembre durante la inauguración del salón.

ACREDITACIÓN PROFESIONAL 
DISPONIBLE
El Salón del Gas Renovable es un evento orga-
nizado por AVEBIOM con el apoyo técnico de 
AEBIG y se celebra en el marco de la feria Expo-
biomasa, del 21 al 23 de septiembre en las insta-
laciones de Feria de Valladolid.

30 expositores en 
el primer Salón del 
Gas Renovable de la 
Península Ibérica
El I Salón del Gas Renovable se celebra en Valladolid del 21 
al 23 de septiembre de 2021 en paralelo a Expobiomasa y 
el Congreso Internacional de Bioenergía. Es la primera feria 
tecnológica orientada a promover oportunidades de negocio 
entre las empresas vinculadas con el biogás, el biometano y 
otros gases renovables en la Península Ibérica.

ACREDITACIÓN PROFESIONAL: 

https://acreditacion.expobiomasa.com/expobio-
masa_2021/es/Page/profesionales

+info: 

Salón del Gas Renovable:  
www.salondelgasrenovable.com/es
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AGF
La compañía española AGF es pionera en el desa-
rrollo e implantación de proyectos innovadores 
en gases renovables. Entre ellos destacan la plan-
ta de biogás para Biogasnalia en Burgos, la de 
biometano a partir de residuos orgánicos biode-
gradables para Biometagás La Galera, en Tarra-
gona, o el diseño y construcción de su MPB, una 
miniplanta para producir biogás y biometano de 
forma comercial a pequeña escala.

www.agfprocesos.com

BIOCONSERVACIÓN
Bioconservación es fabricante europeo líder en 
soluciones de filtración de aire y purificación de 
gases. Durante las Jornadas de Innovación del 
Salón del Gas Renovable ofrecerá una ponencia 
sobre “cómo optimizar el pretratamiento para 
reducir los costes operativos” en el proceso de 
obtención de biogás.

www.bioconservacion.com

ENGIE
Engie, grupo energético francés con presencia 
en España, desarrolla proyectos basados en bio-
gás y biomasa tan importantes como la red de 
calor para el barrio de la Txantrea, en Pamplo-
na. En biometano, la compañía está presente en 
todo el desarrollo del proyecto incluida la venta 
a cliente final.

www.engie.es

ENSO
El grupo español ENSO cuenta con más de 20 
años de experiencia en el ámbito de la biomasa 
y la economía circular. Desarrolla y promueve 
plantas de generación eléctrica y térmica, desde 
el diseño y la construcción hasta su operación. 
Como ejemplo, la central de Garray y su recién 
incorporada planta de captura de CO2.

www.ensoges.energy/es
NATURGY
Naturgy, una de las grandes compañías del sec-
tor energético en España, ha recibido junto a 
EnergyLab el primer premio a la innovación 
del Salón por el proyecto de la Unidad Mixta 
de Gas Renovable, cuyo objetivo es impulsar 
la eficiencia energética y la sostenibilidad am-
biental en el área del tratamiento de las aguas 
residuales, la industria alimentaria y el sector 
agroganadero.

www.naturgy.es

REPLACE
El proyecto Replace, coordinado desde la Agen-
cia Austriaca de la Energía, tiene como objetivo 
informar y apoyar a los consumidores para que 
reemplacen sus antiguos sistemas de calefacción 
por modernas soluciones basadas en energías re-
novables y eficiencia energética.

www.replace-project.eu

SURE
SURE, una imprescindible iniciativa a escala eu-
ropea para certificar la sostenibilidad de la cade-
na de valor de la biomasa, acaba de entregar el 
primer certificado en Europa a la compañía es-
pañola ENCE. Las plantas eléctricas con biomasa 
de Mérida y Pontevedra han sido las primeras en 
finalizar con éxito el proceso de verificación de 
los requerimientos del esquema SURE y garanti-
zar así la plena sostenibilidad de la biomasa con-
sumida en sus procesos.

www.sure-system.org/en/

U na filial del grupo HAM, FNX Li-
quid Natural Gas, ha instalado un 
equipo modular de upgrading de 

desarrollo propio en la planta de codiges-
tión anaeróbica propiedad de Apergas 
en la Granja Mas Jonquer de Vilanant, en 
Girona.

Esta planta genera biogás a partir de re-
siduos de la industria agroalimentaria y 
de la propia explotación bovina, que lue-
go es purificado en el módulo de upgra-
ding hasta lograr una pureza de metano 
superior al 99%.

Una vez disponible, el biometano se 
comprime hasta una presión de 250 bar 
y se transporta en tube trailers hasta las 
estación de servicio, donde se gestiona-
rán 200 Nm3h de biogás, equivalente a 
2000 Kg de Bio GNC al día.

HAM instalará además un surtidor en 
la propia granja Vilanant para que pue-
dan repostar los vehículos de la zona.

+Info: 

HAM FNX: https://bit.ly/2V5Z18h

Nuevas estaciones de 
servicio suministrarán 
biometano vehicular.

El proveedor 
de gas natural 
licuado y 
gas natural 
comprimido 
Grupo HAM 
proporcionará 
biometano 
en algunas de 
sus estaciones 
de servicio

Expobiomasa, Salón del 
Gas Renovable y Congreso 
Internacional de Bioenergía 
cuentan con importantes 
patrocinadores
El mayor evento profesional dedicado a la bioenergía y 
los gases renovables de la Península Ibérica cuenta con el 
patrocinio de algunas de las más empresas más destacadas 
de ambos sectores.

+ Info: 

EXPOBIOMASA: www.expobiomasa.com
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EQUIPOS

La estufa de pellets Ecofire®Meghan de Palazzetti ha sido galardonada con el Green GOOD 
DESIGN®Award 2021, un premio que distingue los ejemplos más importantes de diseño 
sostenible a nivel mundial.

Entre los cientos de propuestas procedentes 
de 28 países, la estufa de pellet Ecofire® 
Meghan ha merecido el premio por su ca-

rácter innovador y la combinación de tecnología 
y estética.

"Somos conscientes de que una economía 
circular y virtuosa orientada al ahorro ener-
gético y al bien del planeta debe necesaria-
mente empezar en "nuestra casa", por eso 
utilizamos materiales duraderos que garan-
tizan un largo ciclo de vida del producto y por 
consiguiente menos desechos, alimentamos 
nuestra planta a través de paneles solares 
y reutilizamos la energía producida por las 
pruebas de laboratorio para calentar nues-

tras oficinas”, ha expresado Chiara Palazzetti, 
directora de marketing y comunicación.

La estufa de pellets Meghan ha sido diseñada 
por la oficina técnica de Palazzetti en colabora-
ción con el estudio de diseño MarcArch. Con un 
rendimiento superior al 90% y emisiones extre-
madamente bajas gracias a la doble combustión, 
es un equipo de clase energética A+ y cumple con 
la legislación europea de Ecodiseño 2022. 

Además, está equipada con el sistema Upper 
Smoke Technology, gracias al cual el aire combu-
rente llega a la cámara de combustión precalen-
tado. Esta solución potencia el valor ecológico de 
la estufa al optimizar su rendimiento y reducir 
el consumo.

GREEN GOOD DESIGN
El objetivo de esta convocatoria de carácter in-
ternacional es reconocer la labor de personas, 
empresas, organizaciones, gobiernos e institucio-
nes y sus productos, servicios, programas, ideas 
y conceptos que por su excepcionalidad son ca-
paces de inspirar el camino hacia una vida más 
saludable y un mundo más sostenible. 

Palazzetti estará presente en Expobiomasa 2021.

Una estufa de pellets 
de Palazzetti gana 
el Green GOOD 
DESIGN®Award 2021

+info: 

PALAZZETTI: https://palazzetti.it/
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Sugimat lanza al mercado la Horizon +, una caldera acuotubular rotativa con un sistema 
único de autolimpieza diseñada para trabajar con gases procedentes de la combustión de 
residuos sólidos. 

El sistema patentado por Sugimat permite 
combatir de forma eficaz el ensuciamiento 
y la formación de depósitos en el interior 

de la caldera cuando se emplean combustibles 
con alto porcentaje de cenizas.

La propia rotación de la caldera provoca el 
arrastre de las cenizas entre los pasos de humos 
hasta su evacuación. Un sistema de inyección de 
áridos garantiza la limpieza de los tubos. 

Según Xavier Mas, director técnico y de I+D de 
Sugimat, el nuevo equipo es capaz de soportar 
altísimos índices de ceniza y mantener el rendi-
miento durante todo el tiempo de operación. Otra 
de sus ventajas, señala, es el ahorro que consi-
gue, “ya que no necesita paradas de manteni-

miento ni sistema de aire comprimido para 
su limpieza”.

La Horizon + evita las zonas muertas de la cal-
dera causadas por los caminos preferenciales de 
los gases de combustión, como sucede en las cal-
deras estáticas. Y su montaje a baja altura ahorra 
costes en edificios y obra civil.

La caldera se fabrica hasta una potencia máxi-
ma de 12 MW y puede trabajar con aceite térmi-
co y agua caliente o sobrecalentada. Además, se 
adapta a distintos sistemas de combustión como 
la parrilla móvil, el lecho fluido o el horno de 
afloración.

En la actualidad, Sugimat ya ha firmado tres 
proyectos en España para un equipo de com-

bustión de madera grado C y otros combustibles 
leñosos, así como tres equipos para Reino Unido 
acoplados a turbinas ORC, uno de ellos para la 
combustión de paja y residuo leñoso, el segundo 
para la combustión de gallinaza y el tercero para 
combustión RDF.

Sugimat estará presente en Expobiomasa 2021. 

+info: 

SUGIMAT: https://bit.ly/2VC6mwq

Sugimat lanza la 
innovadora caldera 
Horizon + con sistema 
de autolimpieza
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BioCurve ha desarrollado un sistema de gestión 
en cascada exclusivo para calderas BioCurve en 
colaboración con Inmotechnia.

BioCurve ha desarrollado un sistema de ges-
tión en cascada exclusivo para calderas Bio-
Curve en colaboración con Inmotechnia.

Solamente es necesario añadir un cuadro de con-
trol para poder comunicar con las calderas y ade-
cuar su régimen de funcionamiento de acuerdo a 
la demanda puntual de la instalación.

Dicho control cuenta con un cómodo servidor 
web remoto donde visualizar toda la información 
de la instalación, realizar programaciones horarias 
y cambios de regulación.

VENTAJAS DEL CONTROL EN 
CASCADA:

1. Mayor modularidad: Control de alta precisión 
y reducción del consumo.

2. Mayor facilidad de mantenimiento, permi-
tiendo tener parte de los equipos en marcha 
mientras se revisa el resto.

3. Mayor fiabilidad al disponer de varias calderas.
4. Las calderas BioCurve son extremadamente 

compactas, compensando un posible aumen-
to del espacio a utilizar. Además, su control 

automático las permite modular desde el 30% 
de cada potencia nominal, consiguiendo una 
extraordinaria adaptación a las necesidades 
puntuales de la demanda.

BioCurve estará presente en Expobiomasa 2021.

Nuevo sistema 
de gestión 
en cascada 
para calderas 
BioCurve

+info: 

BIOCURVE: www.biocurve-heating.com
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El fabricante austríaco Ökofen presenta un 
nuevo desarrollo tecnológico que acerca a sus 
equipos de calefacción con biomasa a las mínimas 
emisiones posibles de partículas.

Con la tecnología ZeroFlame®, ÖkoFEN ha 
logrado reducir las emisiones de partí-
culas hasta un nivel prácticamente ina-

preciable. La empresa ha realizado pruebas en 
laboratorios TÜV en Alemania simulando las di-
versas condiciones de funcionamiento a lo largo 
de todo un año, y en las mediciones realizadas 
ha logrado un promedio de emisiones de partí-
culas de tan solo 2 mg/m3 (13% O2).

Un nuevo diseño del tubo de llama en la cáma-
ra de combustión y una recirculación dividida 

de los gases de escape están detrás del nuevo 
desarrollo tecnológico. Estos gases alimentan el 
aire primario en la zona inferior y se inyectan 
en la zona superior de quemado a alta tempe-
ratura. De esta forma, asegura el fabricante, se 
logra un fuego sin llama y una mínima emisión 
de partículas.

Se trata, afirman, de una alternativa a la uti-
lización de filtros con menor inversión y man-
tenimiento para calefacción y agua caliente de 
viviendas unifamiliares.

De momento, la tecnología está disponible 
para la caldera de pellets de condensación de 10 
a 16 kW Pellematic Condens, aunque en breve 
se extenderá al resto de la gama de calderas de 
ÖkoFEN, de hasta 512 kW. 

Ökofen estará presente en Expobiomasa 2021.

+info: 

ÖKOFEN: www.oekofen.com

La combustión 
de biomasa se 
acerca a las 
cero partículas
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Una guía para ayudar 
en las licitaciones de 
proyectos de biomasa
La Asociación Española de 
la Biomasa en colaboración 
con varias empresas del 
sector ha elaborado una 
guía dirigida a organismos 
contratadores y a 
prescriptores para contribuir 
a la mejor elección posible 
de equipos y componentes 
en las licitaciones.

D iversas empresas del sector de la venta, 
distribución y servicio técnico de calde-
ras automatizadas de biomasa -pellet, 

astilla, leña- han elaborado con la colaboración 
de la AVEBIOM un documento de principios de-
nominado “Guía de ayuda para una licitación 
de biomasa”. 

La guía ofrece información, datos objetivos y 
claves sobre el uso y la valorización de la bioma-
sa, con el objetivo de lograr una mayor difusión 
del alcance de esta energía renovable y facilitar 
a los responsables públicos criterios de valora-
ción a la hora de implementar equipos y com-
ponentes en instalaciones públicas que utilicen 
biocombustibles sólidos.

El documento ya se ha enviado a todos los co-
legios de ingenieros del país y en breve se hará 
lo mismo a los colegios de arquitectos, ambos, 
prescriptores fundamentales de los equipos en 
proyectos de climatización. Varios colegios terri-

toriales han contactado con la asociación para 
mostrar su interés en la materia.

La guía pretende contribuir a que los pliegos 
técnicos que rigen los concursos públicos en 
este ámbito adapten sus exigencias técnicas a las 

necesidades de cada instalación, fundamentán-
dose en parámetros objetivos y exigiendo unas 
prestaciones acordes a las necesidades de cada 
usuario. Todo ello de conformidad con los prin-
cipios de transparencia y libre concurrencia que 
deben regir toda licitación pública.

Juan Jesús Ramos, técnico de AVEBIOM y res-
ponsable del Sello del Instalador asegura que “la 
guía pone a disposición de los diversos orga-
nismos contratadores de las administracio-
nes públicas y de los prescriptores y proyectis-
tas la experiencia y conocimiento de nuestras 
empresas y de los técnicos de AVEBIOM para 
que la elección de los equipos y componentes 
sea la más adecuada a las necesidades con-
cretas del licitador”.

Dimensionamiento de 
la instalación, requisitos 
mínimos de los equipos, 

plazos de entrega 
e idoneidad de los 

licitadores son aspectos 
que se analizan en este 

documento de AVEBIOM.

+ Info: 

Descarga de la Guía: https://bit.ly/3xoM862

AYUDAS
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El nuevo Reglamento de 
Instalaciones Térmicas 
en los Edificios se alinea 
con los objetivos de 
energía y clima

E l RITE establece los requisitos que deben 
cumplir las instalaciones térmicas. Aunque 
no impone al uso de una determinada téc-

nica o material, ni impide la introducción de nue-
vas tecnologías y conceptos, sí obliga a justificar la 
instalación de sistemas térmicos convencionales 
en lugar de otros más eficientes y sostenibles. 

EL NUEVO REGLAMENTO IMPULSA 
LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LOS EDIFICIOS
En las reformas de edificaciones, el técnico com-
petente deberá proponer instalaciones alternati-
vas de alta eficiencia y plantear un reemplazo de 
equipos fósiles por otros renovables.

Todos los edificios de más de 1.000 m2 destina-
dos a usos administrativos, comerciales, o simi-
lares deberán informar a los clientes o usuarios 
sobre el consumo de energía en esos edificios 
durante los últimos años y el origen de la misma.

La nueva norma introduce la digitalización en 
los edificios no residenciales con grandes consu-
mos, esto es, con una potencia útil nominal de 
climatización superior a 290 kW.

Establece que solo serán inspeccionados de 
forma periódica los sistemas de calefacción y las 
instalaciones combinadas de calefacción, ventila-
ción y agua caliente sanitaria con una potencia 
útil nominal mayor de 70 kW.

Recoge también obligaciones relativas a los 
contadores de agua caliente para redes urbanas, 
reparto de los costes de agua caliente e informa-
ción sobre la facturación de estos consumos. Un 
servicio de lectura remota debe permitir la liqui-
dación individual de los costes según el consumo.

Con su actualización, el RITE quiere contribuir 
a lograr el objetivo nacional de mejora de la efi-

ciencia energética establecido en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), y que está 
ligado a una reducción del consumo de energía 
primaria en un 39,5% en 2030 y de energía final 
en 36.809,3 toneladas equivalentes de petróleo. 

El reglamento se alinea así con las últimas ac-
tualizaciones de las directivas y reglamentos 
europeos relacionados con la eficiencia energé-
tica, el fomento del uso de energías renovables 
en el sector de la calefacción y la refrigeración, 
y el diseño ecológico y etiquetado de produc-
tos relacionados con la energía (Directiva (UE) 
2018/2001; Directiva (UE) 2018/844 y Directiva 
(UE) 2018/2002).

BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS EN EL 
NUEVO RITE
Hasta la fecha de aplicación de los distintos regla-
mentos de diseño ecológico que apruebe la Unión 
Europea, el rendimiento (nominal) mínimo exi-
gido para aparatos de calefacción local de com-
bustible sólido será del 65%. (Disposición transi-
toria única. Requisitos mínimos de rendimientos 
energéticos de los aparatos de calefacción local 
de combustible sólido).

Las calderas que utilizan biomasa leñosa (pe-
llets, astillas, leña…) de hasta 500 kW están afec-
tadas, desde el 1 de enero de 2020, por el Regla-
mento UE 2015/1189, que establece unos valores 
mínimos para la eficiencia energética estacional 
del 77% (calderas de 20 a 500 kW) y del 75% (cal-
deras de menos de 20 kW). 

Si se utilizan huesos de aceituna o cáscaras de 
frutos secos, el rendimiento (nominal) mínimo 
exigido será del 80% a plena carga, salvo para 
aparatos de calefacción local cerrados y cocinas, 
que será del 65 %. En estos casos, solo se deberá 

indicar el rendimiento instantáneo de la caldera 
o aparato de calefacción local para el 100% de la 
potencia útil nominal, para uno de los biocom-
bustibles sólidos anteriores que se prevé se uti-
lizará en su alimentación o, en su caso, la mezcla 
de biocombustibles. (IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mí-
nimos de rendimientos energéticos de los gene-
radores de calor).

A partir del 1 de enero de 2022, cuatro tipos 
de aparatos de calefacción local de combustible 
sólido y potencia nominal igual o inferior a 50 
kW: estufas, estufas de pellets, cocinas y equipos 
abiertos, deberán cumplir las especificaciones 
del Reglamento 2015/1189 –“Ecodiseño 2022”-.

La IT 1.3.4.1.1 “Condiciones Generales” indica 
que los generadores de calor que utilicen biocom-
bustible sólido tendrán: 

a) Un dispositivo de interrupción de funciona-
miento del sistema de combustión en caso de re-
troceso de los productos de la combustión o de 
llama. Deberá incluirse un sistema que evite la 
propagación del retroceso de la llama hasta el 
silo de almacenamiento que puede ser de inun-
dación del alimentador de la caldera o dispositi-
vo similar, o garantice la depresión en la zona de 
combustión; 

b) un dispositivo de interrupción de funciona-
miento del sistema de combustión que impida 
que se alcancen temperaturas mayores que las 
de diseño, que será de rearme manual; 

c) un sistema de eliminación del calor residual 
producido en la caldera como consecuencia del 
biocombustible ya introducido en la misma cuan-
do se interrumpa el funcionamiento del sistema 
de combustión. Son válidos a estos efectos un re-
cipiente de expansión abierto que pueda liberar 
el vapor si la temperatura del agua en la caldera 
alcanza los 100 °C o un intercambiador de calor 
de seguridad; 

d) una válvula de seguridad tarada a 1 bar por 
encima de la presión de trabajo del generador. 
Esta válvula en su zona de descarga deberá estar 
conducida hasta sumidero.

+ Info: 

MITE: https://bit.ly/3fKMxKc

INSTALACIONES

El Consejo de Ministros del 23 de marzo de 2021 ha 
aprobado la actualización del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) 
y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA).
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Trigeneración 
con hibridación 
de tecnologías 
renovables y 
eficientes

El parque balear de innovación tecnológica ParcBit y la Universidad de las Islas Baleares, 
en Palma de Mallorca, obtienen la mayor parte de la energía térmica, frío y electricidad que 
necesitan gracias a la hibridación de diversas tecnologías desde 2008. Recientemente, esta 
singular instalación gestionada por Grupo Sampol ha incorporado una caldera de biomasa 
y realizado otras mejoras que elevan aún más su eficiencia energética global.

L a central energética del ParcBit tiene capaci-
dad para generar 2.920 kW de energía eléc-
trica, 7.800 kW de frío y 6.200 kW de calor. 

Esta trigeneración con hibridación de tecnologías 
es uno de los pocos casos prácticos que existen en 
el mundo.

La planta genera energía térmica y eléctrica 
gracias a unos motores de cogeneración de alta 
eficiencia, paneles solares, una caldera de bioma-
sa, máquinas de absorción por agua, absorción 
por gases y máquinas de frío convencionales. 

La energía térmica en forma de agua caliente y 
agua fría se distribuye por los edificios del Parc-
Bit y parte de la UIB a través de una red de 15 km 
y 50 subestaciones -dos por edificio, una para el 
calor y otra para el frío-. 

En diciembre de 2020, Grupo Sampol concluyó 
la renovación de la central, que ha consistido en 
sustituir los antiguos motores de cogeneración 
con gasóleo por motores de alta eficiencia de gas 
natural, incorporar una máquina de absorción 
de los gases de escape con capacidad para pro-
ducir agua caliente y fría de forma simultánea e 
instalar una caldera de biomasa para aumentar 
la capacidad de producción térmica de la planta 

desplazando el consumo de gasóleo de la caldera 
auxiliar existente. “Con la incorporación de la 
Biomasa hemos realizado un paso más hacia 
nuestro compromiso por ofrecer una energía 
térmica más sostenible y limpia, reduciendo 
la huella de carbono de nuestros clientes”, 
según Andrea Puig, Ingeniero Naval del Grupo 
Sampol y directora de los proyectos de instala-
ción de la caldera de biomasa y de remotoriza-
ción de ParcBit.

Gracias a la intervención, que ha supuesto a 
Sampol una inversión de 3 millones de euros, 
los edificios conectados obtienen ahora un 
98% de energía calorífica y un 75% de ener-
gía frigorífica de origen renovable y cogene-
ración, frente al 70% en calor y el 27% en frío 
anterior.

AHORRO DE EMISIONES
El aumento de la aportación renovable y de la efi-
ciencia representa una mejora de la calificación 
energética de los cerca de 25 edificios conectados 
-oficinas, escuelas, facultades, residencia de estu-
diantes, una piscina climatizada y un centro de 
datos-, que consiguen reducir de forma notable 

las emisiones anuales de NOx y de las emisiones 
de CO2, que caen en un 30%. 

El cambio de gasóleo a gas natural en la coge-
neración ha supuesto aumentar la capacidad de 
recuperación energética del 65% al 72% y, sobre 
todo, valores mucho más bajos de emisiones con-
taminantes: han conseguido reducir los Nox de 
1.500 a 250 mg/Nm3, y eliminar prácticamente las 
emisiones de SOx.

Con un rendimiento eléctrico del 41%, los nue-
vos motores Jenbacher 420 de 1.460 kWe aportan, 
cada uno, una capacidad de recuperación de 900 
kW de potencia térmica en el circuito de enfria-
miento de la camisa y de 450 kW en el circuito de 
gases de escape. 

La caldera de biomasa de 1 MW que sustituye 
a la anterior de gasóleo para producción térmica 
también contribuye a la reducción de emisiones 
globales de la planta.

La curva de demanda es típica de la actividad 
comercial y de oficinas, con la mayor parte del 
consumo concentrado entre las 7 y las 15 horas y 
siendo casi inexistente a partir de las 8 de la tarde. 
Gracias a la instalación de almacenamiento ener-
gético, consiguen tener demanda las 24 horas.
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CALDERA DE BIOMASA
La caldera de biomasa instalada es un equipo Herz 
modelo BioFire 1000 Bio Control de 1 MW de po-
tencia. Utiliza astilla tipo G50 W45 con un consumo 
medio anual de 600 toneladas. Para acopiar el bio-
combustible existe un silo de 100 m3 de capacidad.

Se podría incorporar una segunda caldera de 
biomasa de igual potencia a la actual sin necesi-
dad de modificar la instalación existente en caso 
de que aumentase la demanda térmica de los 
clientes actuales o futuros.

El mercado de biomasa en la Mallorca es aún 
de pequeña escala. Según Andrea, “faltan consu-
midores para que se desarrolle una estructura 
de recogida, transporte y almacenamiento de 
alta capacidad y flexibilidad”.

CÓMO GESTIONAR LA HIBRIDACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS
La directora del proyecto señala que el éxito de 
la hibridación depende básicamente de dos cues-
tiones: la viabilidad concreta de cada tecnología 
en relación al espacio que ocupa o su compati-
bilidad con el resto de sistemas, aspectos que se 
evalúan en la fase de proyecto, y otra relacionada 

con la gestión técnica global de la planta: gestión 
de los tiempos de funcionamiento y las inercias 
de cada sistema, gestión de los mantenimientos 
y combustibles, optimización energética y renta-
bilidad económica y cumplimento de requisitos y 
estándares medioambientales.

Para ayudar en la toma de decisiones, Sampol 
se apoya en herramientas de gestión inteligente 
mediante procesos de machine learning. Así, el 
sistema inteligente de supervisión y control de 
la planta desarrollado por el departamento de 
integración tecnológica es capaz de anticipar las 
necesidades de la planta y los usuarios. 

Más allá del tradicional trabajo de visualización 
y control, el nuevo SCADA ofrece una interacción 
natural y procesa sinópticos con tres niveles de 
zoom que permiten una mejor conciencia de lo 
que está sucediendo en la planta. Ofrece función 
de reproducción y mejoras en la funcionalidad de 
almacenamiento y seguridad de los datos.

El sistema de supervisión y control digitalizado 
se realiza desde la sala de control, pero permite 
también operar y monitorear la planta de forma 
completamente remota. Las subestaciones inte-
ligentes proporcionan lecturas de temperatura 

y caudal en tiempo real y permiten gestionar la 
energía de acuerdo a las necesidades del usuario 
también en remoto. 

La planta de ParcBit participa en dos pro-
yectos de investigación europeos – FlexySinc y 
REWARDHeat- que estudian cómo incorporar 
subestaciones térmicas inteligentes en las redes 
de calor y frío para optimizar la producción, dis-
tribución y almacenamiento de energía térmica y 
mejorar así la eficiencia global de la instalación.

Para ayudar en la toma 
de decisiones, Sampol se 
apoya en herramientas 
de gestión inteligente 
mediante procesos de 

machine learning.

+ Info: 

SAMPOL: www.sampol.com

POTENCIA INSTALADA EN LA PLANTA

Potencia 
eléctrica

2.920kW en dos motores eléctricos de cogeneración de 
1.460kW cada uno.

Potencia 
térmica 
Agua caliente

1.700 kW de la recuperación de calor del circuito de 
refrigeración por agua de las camisas del motor.

 900 kW de la recuperación de calor a través de la 
máquina de absorción de gas.

1.000 kW de producción en calderas de biomasa.

600 kW del campo solar, que tiene 900 m2.

 2.000 kW de la caldera de gas natural.

Potencia de 
refrigeración
Agua fría

1.300 kW de la recuperación de calor a través de la 
máquina de absorción de gas.

1.200 kW de la recuperación del calor del circuito de 
refrigeración por agua de las camisas.

1.300 kW de un enfriador de alta eficiencia condensado 
por agua.

4.000 kW en dos enfriadores centrífugos.
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La biomasa 
conquista los campus 
universitarios
En el proceso hacia una economía hipocarbónica al que nos hemos comprometido 
dejando de utilizar los combustibles fósiles, la Universidad española no ha sido ajena 
y desde hace varias décadas hemos podido ver cómo se han ido llevando a cabo 
proyectos de investigación e innovación en tecnologías, equipos y componentes 
orientados a reducir consumos, a mejorar la eficiencia y a la utilización de nuevos 
productos energéticos, incluida la biomasa.

H emos visto también cómo se han introdu-
cido nuevos conceptos en la arquitectura, 
construyendo edificios modélicos de con-

sumo casi nulo dentro de muchos campus y cómo 
se han ido aplicando toda la gama de energías re-
novables para experimentar, aprender y mejorar 
en su potencialidad y uso.

En paralelo, otro tema que han tenido que sol-
ventar las universidades españolas, tanto públi-
cas como privadas, es hacer frente a los siem-
pre escasos recursos económicos con que están 
dotadas. En este sentido, el consumo energético 
siempre es una partida de alto coste que han 
comprobado que se puede reducir con solucio-
nes diversas, pero siempre bajo la óptica de la 
eficiencia y el compromiso medioambiental y 
social.

La Universidad es una institución a la que le 
corresponde ser punta de lanza de todos aque-
llos cambios que puedan generar una mejora 
transversal en la sociedad, la economía, el me-
dio ambiente, etc., a través del conocimiento.

UNIVERSIDADES, CAMPUS Y 
CENTROS
El Sistema Universitario Español (SUE) lo confor-
man un total de 83 universidades, distribuidas 
en 235 campus, de las que 50 son públicas y 33 
son privadas. En el último curso se contabiliza-
ron 1.055 centros universitarios entre escuelas 
y facultades, a los que se suman 525 institutos 
universitarios de investigación, 50 escuelas de 
doctorado, 54 hospitales universitarios y 77 fun-
daciones.

La gran mayoría de los recintos universitarios 
están ubicados en zonas urbanas o periurbanas 

en desarrollo de las principales ciudades españo-
las, bien por el menor coste del suelo y porque es 
posible crear espacios agradables y tranquilos o 
bien porque se busca mejorar, integrar y recupe-
rar espacios urbanos malogrados.

Los campus constan de edificios administra-
tivos, educativos, deportivos, de investigación y 
experimentación (laboratorios, invernaderos, …), 
residencias, auditorios y en algunas ocasiones 
también sanitarios como hospitales o institutos 
especializados de disciplinas médicas o edificios 
de servicios como guarderías para los niños de 
docentes y alumnos.

Son, en general, enormes edificaciones que 
necesitan grandes aportes de energía para su 
climatización y que, además, suele concentrase 
principalmente en horario matutino. En la ac-
tualidad, se están haciendo esfuerzos para ges-

tionar de manera independiente y autónoma las 
diferentes zonas y dependencias de cada edifi-
cio en función del uso que se vaya a dar en cada 
momento.

AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y REDES INTELIGENTES DE 
CLIMATIZACIÓN EN LOS CAMPUS
Es imprescindible que exista un mix de ener-
gías renovables que aporte la mayor parte de la 
energía necesaria de estos centros, tanto eléc-
trica como térmica. La electricidad se puede 
conseguir a través de la solar fotovoltaica y de 
la cogeneración con renovables, la climatiza-
ción puede ser aportada de manera participa-
tiva por la biomasa junto a la solar térmica, la 
geotermia, el biogás o la aerotermia con electri-
cidad renovable.

La forma más eficiente de distribuir esta ener-
gía térmica a cada uno de los edificios universi-
tarios es a través de redes inteligentes de climati-
zación. En los campus esto es posible debido a la 
concentración de edificaciones en un espacio li-
mitado. Además, incluso, es factible y en muchos 
casos conveniente, ofertar esta energía a otros 
edificios externos cercanos ya sean residenciales, 
industriales o de servicios.

Una red de climatización con biomasa puede 
necesitar varios cientos e incluso miles de tone-
ladas de biomasa procedentes de la gestión de 
los bosques periurbanos que han de rodear las 
ciudades y del material leñoso de las podas de 
las zonas ajardinadas de los recintos universita-
rios, contribuyendo así a una economía circular 
y a minimizar la huella de carbono de las uni-
versidades.

Los campus 
universitarios son 

enormes edificaciones 
que necesitan grandes 

aportes de energía 
para su climatización 
y que además, suele 

concentrarse en horario 
matutino.
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CAMPUS UNIVERSITARIOS CON 
BIOMASA
Un número importante de universidades tanto 
públicas como privadas han apostado de una 
manera u otra por la biomasa como fuente de 
energía renovable para calentar sus recintos e 
instalaciones. En total, la potencia instalada ron-
da los 47 MWt.

En 2006, el Grupo de Agroenergética de la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid instaló las primeras 
calderas de biomasa para dotar de calefacción 
a laboratorios y despachos y a los invernaderos 
donde se producía planta para investigación.

Desde entonces se han llevado a cabo numero-
sos proyectos, como se aprecia en el mapa; entre 
ellos destacamos dos actuaciones por su tamaño 
y relevancia ejecutados en una universidad pú-
blica y en otra privada. Se trata de las redes de 
calor en diferentes campus de la Universidad de 
Valladolid y la red de calor de la Universidad Ca-
milo José Cela de Madrid.

LAS REDES DE CALOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
La Universidad de Valladolid tiene cuatro sedes, 
ubicadas en Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. 
Dos de ellas ya disponen de sendas redes de calor 
con biomasa y en una tercera han empezado las 
obras de construcción.

En la sede de Valladolid se extiende una de las 
redes de calor más importantes de España, que 
da servicio a los campus Miguel Delibes y Esgue-
va. La red de la UVa abastece a 31 edificios, de 
los que 26 pertenecen a la universidad: diversas 
facultades y escuelas, aularios, colegios mayores, 

residencias y apartamentos universitarios, poli-
deportivos, piscinas climatizadas, el Hospital Clí-
nico Universitario, un centro de congresos, una 
biblioteca, varios edificios de institutos de inves-
tigación y edificios de administración y manteni-
miento.

Comenzó a funcionar en 2015 y en 2017 se rea-
lizó una repotenciación hasta alcanzar los 19,1 
MW térmicos con una nueva caldera de Innergy y 
una ampliación de la red de tuberías hasta supe-
rar los 12 km. La red suministra 30.000.000 kWh 
anuales al conjunto de edificios conectados en la 
actualidad, para lo cual consumo alrededor de 
13.800 toneladas de astilla de madera G50 a G100 
y humedad entre el 20% y el 40%. Esta instalación 
fue desarrollada y construida por REBI, S.L. y es 
gestionada en la actualidad por SOMACYL.

Gracias a esta instalación, la Universidad de 
Valladolid es una de las universidades europeas 

con menor huella de carbono. Cada año evita la 
emisión de 9.800 toneladas de CO2 a la atmósfera.

En el campus Duques de Soria, en la ciudad de 
Soria, también se ha instalado una red de calor 
de menor tamaño, alimentada por una caldera de 
biomasa de 580 kW de potencia térmica. 

Y finalmente, en la actualidad se está constru-
yendo la red de calor del campus de la Yutera, 
en Palencia. Dispondrá de una caldera de 1.650 
kW para dar servicio a 5 edificios a los que sumi-
nistrará en torno a 2.100.000 kWh/año de energía 
útil, evitando la emisión de 589 toneladas de CO2	
anualmente.

UNA RED DE CALOR EN UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA
La Institución SEK (San Estanislao de Kostka) 
cuenta con una red de calor con biomasa de 2,5 
MW que conecta los 28 edificios de uso docente y 
deportivo que componen el campus de la Univer-
sidad Camilo José Cela y el Colegio SEK El Castillo, 
ambos en la localidad madrileña de Villanueva 
de la Cañada.

Construida en 2014, esta red sustituyó a las nue-
ve salas de calderas con gasóleo y propano que 
existían con anterioridad y a dos sistemas eléctri-
cos, consiguiendo reducir el consumo energético 
total en un 5,4%, con un ahorro económico del 
25% en la factura energética y una reducción de 
emisiones del 65%. La gestión (operación y man-
tenimiento) la realiza la empresa de servicios 
energéticos VEOLIA.

JUAN JESÚS RAMOS
AVEBIOM

Un número importante 
de universidades tanto 
públicas como privadas 

han apostado de una por 
la biomasa como fuente 

de energía renovable 
para calentar sus recintos 

e instalaciones.

ANDALUCÍA
Univ. de Cádiz

Univ. de Granada

Univ. de Jaén

MADRID
Univ. Camilo José Cela

Univ. Politécnica de Madrid 

Univ. de Alcalá 

Univ. Francisco de Vitoria

GALICIA
Univ. de Vigo

Univ. de A Coruña

COM. VALENCIANA
Univ. Politécnica de Valencia

Univ. Miguel Hernández de Elche

ASTURIAS
Univ. de Oviedo

CASTILLA Y LEÓN
Univ. de Valladolid

EXTREMADURA
Univ. de Extremadura

MURCIA
Univ. de Murcia

CATALUÑA
Univ. Autónoma de Barcelona

Universidad Pompeu Fabra

Univ. Politécnica de Catalunya

Univ. Int. de Catalunya

Univ. de Lleida

ILLES BALEARS
Univ. de las Illes Balears
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Bioenergy Ibérica instalará 
una caldera de biomasa 
para Nestlé España
La fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria) instalará una caldera de biomasa 
para generar vapor a partir de la cascarilla de cacao. Bioenergy Ibérica, empresa de Grupo 
Barbero, asociado de AVEBIOM, participa en el proyecto. 

L a caldera entrará en funcionamiento en el 
primer semestre de 2022 y proporcionará 
cerca de 12.500 toneladas de vapor al año a 

partir de la valorización de toda la cascarilla que 
se obtiene en la torrefacción de las habas de cacao.

La instalación de la caldera de biomasa se 
suma a otras medidas de eficiencia energética 
acometidas en el centro de producción de Nestlé 
en Cantabria, como la planta de cogeneración, 
que desde 1993 proporciona energía eléctrica y 
un 75% del vapor necesario.

Por otra parte, en 2019 se introdujeron mejoras 
en la caldera convencional de vapor y la fábrica 
ha logrado reducir en más de un 83% el uso de 

agua y en más de un 16% el consumo de energía 
por tonelada producida entre 2011 y 2020.

La nueva caldera de biomasa, instalada por 
Bioenergy Ibérica, generará el 10% de todo el 
vapor de proceso que necesita la instalación y 
permitirá reducir en casi 2.500 toneladas las 
emisiones totales de CO2 derivadas de su funcio-
namiento. El vapor se utilizará de nuevo en el 
proceso de tostado del cacao. 

Nestlé España prevé que, a partir de 2022, 
prácticamente toda la energía empleada en la 
fábrica se obtenga en procesos de alta eficien-
cia. Su objetivo son las “cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero” en 2050. La fábrica 

cántabra se considera también “cero residuos a 
vertedero”, pues minimiza su generación y fo-
menta su reutilización, reciclaje o valorización. 

La fábrica de Nestlé en Girona también valori-
za energéticamente sus residuos en una caldera 
de biomasa. En este caso, la biomasa es marro 
de café y la caldera ha sido suministrada por el 
asociado Vyncke. 

Byoenergy Ibérica y Vyncke estarán presentes 
en Expobiomasa 2021.

+ Info: 

Biomasa News: https://bit.ly/2VBrIdj
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Los municipios rurales de Barcelona 
contarán con más instalaciones de 
biomasa
La Diputación de Barcelona y el Ministerio para la Transición Ecológica se han comprometido 
a colaborar para impulsar nuevas instalaciones de biomasa y fotovoltaicas en los 181 
municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Barcelona antes de 2030.

E l protocolo firmado el 16 de abril de 2021 
por la presidenta de la Diputación de Bar-
celona, Núria Marín, y la ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Go-
bierno, Teresa Ribera, promoverá también la crea-
ción de comunidades energéticas locales, la capa-
citación de las entidades locales y el desarrollo del 
programa "Renovables 2030" de la diputación.

El acuerdo, que tendrá una validez de 3 años, 
sigue en la línea de la colaboración formalizada 
en febrero de 2020 con el presidente del Gobier-
no, que destina 11,5 millones de euros para rea-
lizar 150 instalaciones fotovoltaicas y 30 de pro-

ducción térmica a partir de biomasa en edificios 
municipales antes de 2030. 

A finales de 2019, en la provincia de Barcelona 
se registraron 192 instalaciones de biomasa en 
equipamientos públicos, con una potencia acu-
mulada de 46,2 MW. La diputación promueve la 
colocación de calderas de biomasa en 14 munici-
pios dentro del proyecto europeo “Biomassa pel 
Clima”, financiado con fondos FEDER.

El objetivo del programa “Renovables 2030” es 
contribuir a reducir en un 40% los gases de efecto 
invernadero en los próximos 10 años, como mar-
ca el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, 

y conseguir que las energías renovables repre-
senten el 100 % del consumo energético en 2050, 
como propone la Unión Europea. 

+ Info: 

Diputació Barcelona: https://bit.ly/3xsAw29
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FERIAS y EVENTOS

XIV Congreso 
Internacional de 
Bioenergía 2021 
El Congreso Internacional 
de Bioenergía -CIB- dedicará 
su 14ª edición a repasar las 
soluciones que la biomasa 
sólida y el gas renovable 
aportan al cambio de 
modelo energético en la 
Península Ibérica y América 
Latina y los desafíos que se 
presentan para conseguir su 
plena incorporación al mix 
energético.

La sostenibilidad, la digitalización y las opor-
tunidades de mercado tendrán especial 
transcendencia en el congreso. Además de 

contar con sus bloques específicos, impregnarán 
la mayor parte de los temas propuestos en esta 
edición del CIB. 

La sostenibilidad, la digitalización y las oportuni-
dades de mercado tendrán especial transcendencia 
en el congreso. Además de contar con sus bloques 
específicos, impregnarán la mayor parte de los te-
mas propuestos en esta edición del CIB. 

6 BLOQUES TEMÁTICOS
Ponentes de Bioenergy Europe, PEFC, del sistema 
de certificación SURE -que recién inicia su implan-
tación en España de la mano de AVEBIOM- y de la 
compañía energética ENSO explicarán el martes 

21 de septiembre cómo afectará la transposición 
de la directiva REDII a cada uno de los integrantes 
de la cadena de valor de la bioenergía. 

Las tecnologías como blockchain, IoT, inteligencia 
artificial, realidad virtual o aumentada, simulado-
res y gemelos digitales pueden tener interesantes 
aplicaciones en diferentes ámbitos de negocio de 
la bioenergía. El Digital Innovation Hub Industry 
4.0-DIHBU y las empresas Redytel IoT, Syltec, Fmc 
Forestal y Electroingenium compartirán algunas 
claves para que las empresas las implanten con 
éxito.

El miércoles 22 es el día dedicado al mercado y 
tecnologías del gas renovable. Un panel de expertos 
integrado por ponentes de la Asociación Española 
del Biogás -AEBIG-, AXPO, Engie, Naturgy y Suma 
Capital debatirá sobre las oportunidades que se 
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presentan en España, donde varios proyectos de 
biometano avanzan a buen paso.

En la segunda sesión de la tarde se expondrán las 
últimas investigaciones e innovaciones relativas al 
aprovechamiento del biogás y el biometano para 
usos energéticos de la mano de AEBIG y de ponen-
tes de la Universidad de Valladolid y la Universitat 
Politècnica de València.

El primer bloque del jueves 23 estará dedicado a 
la agrobiomasa; en él se presentarán, a través de 
casos aplicados, las claves para desbloquear este 
tipo de biocombustible con gran potencial pero 
aún infrautilizado. Contaremos con la presencia de 
ponentes del Centro de Investigación CERTH-, del 
Centro Nacional de Energías Renovables CENER y  
de las empresas ENCE, Bioliza Sugimat y Compte_R.

El día concluirá con un bloque dedicado a la in-

novación en la generación de calor industrial, con 
ponentes de ENSO, Vyncke, Imartec, Kolbach Fun-
dación CIRCE y AESA.

6 BLOQUES DEDICADOS A AMÉRICA 
LATINA
De forma paralela, el CIB presentará la situación 
de la implantación de la biomasa y la bioenergía 
en Latinoamérica, así como los resultados de las 
últimas investigaciones desarrolladas para eva-
luar los recursos disponibles y los modelos que 
optimizan su aprovechamiento. En estas sesiones 
dedicadas a Latinoamérica se mostrarán las últi-
mas tecnologías disponibles para el sector.

El CIB 2021 está organizado por AVEBIOM y 
por CYTED, Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, y cuenta con la 

colaboración de la Asociación Española del Bio-
gás - AEBIG, el proyecto europeo AgroBioHeat, 
el Clúster de la Bioenergía de Catalunya - CBC, 
el Digital Innovation Hub Industry 4.0-DIHBU, el 
sistema de calidad del pellet ENplus®, las com-
pañías ENSO, Engie, Bioconservación y Naturgy, 
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía -IDAE, la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Valladolid y Feria de Valladolid 
y el sistema de certificación de la sostenibilidad 
de la biomasa SURE.

Biomasa y gas renovable: 
vectores imprescindibles 
en el nuevo modelo 
energético global

Inscripción e información actualizada en: 

CIB: www.congresobioenergia.org
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La caldera rotativa autolimpiable para 
residuos sólidos Horizon + de Sugimat 
recibirá el Premio a la Innovación 
en bioenergía 2021 que convoca 
Expobiomasa.

Junto a ella, han sido premiados con sendos 
accésits la tecnología ZeroFlame de Öko-
FEN y el sistema para la combustión total 

de pellets de Palazzetti.
La caldera rotativa autolimpiante desarrolla-

da y patentada por Sugimat, tras un trabajo de 
I+D de varios años, combate de forma eficaz el 
ensuciamiento y la formación de depósitos en su 
interior incluso cuando se emplean combustibles 
sólidos complicados, manteniendo el rendimien-
to de la combustión y aumentando la eficiencia 
global de la instalación.

La tecnología ZeroFlame de ÖkoFEN logra re-
ducir las emisiones de partículas en las calderas 
de pellets a niveles prácticamente inapreciables. 
Una alternativa más económica y de manteni-
miento más sencillo que la utilización de filtros. 

El sistema para la combustión total de Pala-
zzetti permite quemar todos los residuos in-
quemados de sus equipos a pellet, gracias al 
material de última generación con el que está 
fabricado el brasero de las estufas Palazzetti: 
el Thermofix.

El jurado ha valorado estos desarrollos tecno-
lógicos por su calidad de innovación, su origina-

lidad y aplicabilidad y la mejora de la eficiencia 
energética que aportan a la valorización de la 
biomasa para obtener energía térmica.

PRIMEROS PREMIOS DEL SALÓN DEL 
GAS RENOVABLE
Por otra parte, en su primera edición, el Premio 
a la Innovación del Salón del Gas Renovable ha 
sido otorgado al proyecto Unidad Mixta de Gas 
Renovable (UMGNR), desarrollado por las com-
pañías Naturgy, EnergyLab y EDAR Bens.

En los accésits le acompañan la Biofactoría desa-
rrollada en la EDAR de Guijuelo por FCC Aqualia y 
un proceso de logística, almacenamiento y gene-
ración de gas renovable a partir del residuo de la 
paja del arroz desarrollado por Genia Bioenergy.

Además de estas iniciativas, se presentaron 
otras 30 candidaturas al doble Premio a la Inno-
vación 2021 en bioenergía y gas renovable 2021. 
En total, diecinueve dirigidas al sector de la bioe-
nergía y biomasa sólida y 17 relacionadas con la 
valorización de los gases renovables.

La entrega de premios tendrá lugar en Vallado-
lid, el día 21 de septiembre durante la inaugura-
ción de Expobiomasa y el Salón del Gas Renova-

ble. En esta doble convocatoria los dos premios y 
cuatro accésits están dotados con 2.000 € y 500 € 
cada uno en su categoría.

FOMENTA LA BIOENERGÍA A LOS 
GUARDIANES DE LA SOSTENIBILIDAD
En este mismo acto se entregará también el XII 
Premio Fomenta la Bioenergía, el galardón que 
reconoce la contribución de entidades o personas 
relevantes al desarrollo sostenible de la biomasa 
para uso energético.

En esta edición, la Asociación Española de la 
Biomasa ha decidido premiar a las organiza-
ciones de carácter internacional FSC (Forest 
Stewardship Council) y PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification) por 
su fundamental labor en la certificación de la 
gestión forestal sostenible y un aprovechamiento 
de biomasa con más garantías de sostenibilidad.

En busca de 
la combustión 
perfecta y 
las emisiones 
mínimas

+info: 

EXPOBIOMASA: www.expobiomasa.com
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MERCADO

Biomasa en el plan 
de recuperación 
del Ministerio de 
Transición Ecológica
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) ha presentado un plan dotado con 1.670 millones 
de euros para impulsar el autoconsumo, el almacenamiento, 
la climatización renovable y la rehabilitación energética en 
municipios de menos de 5.000 habitantes.

L as comunidades autónomas que compro-
metan el 100% de su presupuesto inicial 
podrán solicitar cuantías adicionales. Se 

sacarán convocatorias plurianuales con hori-
zonte 2023. 

HASTA 200 MILLONES PARA UNA 
CALEFACCIÓN RENOVABLE
El autoconsumo y el almacenamiento detrás del 
contador se llevan la mayor parte del presupues-
to, con 1.120 millones de euros.

A la conversión de la climatización en el ámbi-
to doméstico se destinan 100 millones de euros 
ampliables a 200. Su objetivo es sustituir o redu-
cir el uso de combustibles fósiles por tecnologías 
renovables. Se contemplan aquí la implantación 
de biomasa, la bomba de calor por aerotermia o 
geotermia y la energía solar térmica. 

Se reconoce la cualificación de los profesionales 
en este sector, lo que garantizará la ejecución de las 
actuaciones en poco tiempo, permitiendo un retor-
no rápido en forma de ahorro económico y conse-
cución de los objetivos energéticos y climáticos.

Las viviendas principales serán prioritarias y 
los municipios de menos de 5.000 habitantes con-
tarán con fondos adicionales.

350 MILLONES PARA MUNICIPIOS DE 
MENOS DE 5.000 HABITANTES
El MITECO destinará hasta 250 millones de eu-
ros para actuaciones específicas en municipios 
rurales. Por ejemplo, sustituir combustibles 

fósiles por energías renovables para climatiza-
ción de edificios, a través del PREE 5.000 y del 
programa de Desarrollo Local Sostenible DLS 
5.000.

Después del verano se activará un programa 
dotado con 100 millones de euros para desarro-
llar proyectos singulares de transición energética 
que asienten actividad y población en el territo-
rio: comunidades energéticas, movilidad sosteni-
ble, rehabilitación y regeneración energética o 
despliegue de renovables.

Las actuaciones podrán ser promovidas por ac-
tores privados, públicos o en colaboración públi-
co-privada.

DOS FORMAS DE INTRODUCIR LA 
CALEFACCIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA 
CON BIOMASA EN PEQUEÑOS 
MUNICIPIOS
AVEBIOM propuso a principios de año desarro-
llar hasta 100 nuevas redes de calor con biomasa 
local para dar servicio a cerca de 250.000 perso-
nas en municipios de menos de 5.000 habitantes. 
Se trata de proyectos altamente factibles por la 
necesidad de mejora de los sistemas de calefac-
ción y la alta disponibilidad de biomasa local en 
los entornos rurales.

AVEBIOM también ha planteado la sustitución 
de 255.000 equipos de calefacción obsoletos por 
otros de biomasa de última generación. El benefi-
cio sería doble: reducir las emisiones y procurar 
un acceso más económico a la calefacción a los 
habitantes del medio rural.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA IN-
DUSTRIA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
Por otra parte, el MITECO anunció que se amplía 
a 2023 la línea de ayudas para la industria con 
cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. 
En este periodo se espera que las ayudas benefi-
cien más a las pymes. El Plan MOVES III, que apo-
ya el desarrollo de la movilidad eléctrica, estará 
activo hasta finales de 2023.

Las actuaciones podrán 
ser promovidas por 
actores privados, 

públicos o en 
colaboración  

público-privada.

+ Info: 

MITECO: https://bit.ly/3At7iBR
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El proyecto Replace permitirá a los consumidores europeos elegir el sistema de calefacción 
más respetuoso con el medio ambiente y más rentable económicamente.

Herramientas para 
una satisfactoria 
renovación de 
los sistemas de 
calefacción

P ara ello, se han confeccionado diversos ma-
teriales de consulta y herramientas que ayu-
dan a tomar la decisión más adecuada.

Ya están disponibles dos manuales donde se ex-
ponen de forma práctica las tecnologías de cale-
facción y refrigeración sostenibles, uno dirigido 
a consumidores finales y otro a instaladores e 
inversores, y un catálogo de buenas prácticas con 
ejemplos modélicos en España y Europa.

Entre las herramientas destaca una matriz 
(Heating Matrix) donde se muestran las solucio-
nes de calefacción óptimas y respetuosas con el 
medio ambiente que mejor se adecúan a la vi-
vienda en cuestión. La matriz recomienda un sis-
tema en función de la calidad térmica del edificio 
considerado, es decir, la demanda de calor útil en 
kWh por m² y año de acuerdo con su certificado 
de eficiencia energética. 

Otra útil herramienta es la calculadora Replace, 
desarrollada para ayudar a consumidores, insta-

ladores e inversores a comparar entre sí las ven-
tajas de los sistemas recomendados en términos 
de inversión, ahorro de costes energéticos y aho-
rro de CO2. Los resultados que es capaz de apor-
tar la calculadora incluyen flujos de caja, tiempos 
de amortización y gráficos de la evaluación de 
riesgos. 

Investigadores austriacos y franceses han de-
mostrado recientemente que es posible reducir 
emisiones de CO2 y partículas de forma simultá-
nea en un escenario con mayor uso de sistemas 
de calefacción doméstica con biomasa. 

Las claves son: reemplazar equipos obsoletos 
de calefacción por sistemas modernos, incluidos 
los de biomasa, y reducir la demanda térmica de 
los edificios existentes y de los de nueva cons-
trucción.

La evolución tecnológica en el sector de la bioe-
nergía para usos térmicos de pequeña escala en 
Europa, y también en España, ha sido muy sig-

nificativa en los últimos 20 años, consiguiendo 
reducir sus emisiones de partículas de forma es-
pectacular.

El proyecto se ejecuta en 9 estados miembros de 
la UE. En España, Replace está representado por 
el Ente Regional de la Energía de Castilla y León 
(EREN) y la empresa Escan. Uno de sus principa-
les objetivos es sustituir antiguos sistemas de ca-
lefacción del sector residencial a base de combus-
tibles fósiles como carbón o gasóleo por biomasa 
en Castilla y León. 

El proyecto será presentado en Valladolid du-
rante la feria Expobiomasa 2021.

+ Info: 

REPLACE: www.replace-project.eu/



BIOMASA NEWS  #4 / Septiembre 2021 69

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO EN FÁBRICA (EXW) DEL PELLET DOMÉSTICO  
2º TRIMESTRE 2021

( precio ex works para 500 tn a granel, expresado en porcentaje )
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Ligera subida del precio del pellet en 
origen durante el 2º trimestre de 2021

INDICE DE PRECIOS DE LOS PELLETS DOMÉSTICOS ENplus® EN FÁBRICA

Si en el primer trimestre del año el índice 
reflejaba una bajada importante en línea 
con el comportamiento general observado 

en trimestres anteriores (desde 4T de 2019), el se-
gundo trimestre de 2021 puede estar marcando el 
inicio de un cambio de tendencia.

En todo caso, aún es pronto para asegurar si 
la subida deriva de un repunte en la demanda 
durante el 2T/2021 o es reflejo de las subidas de 
precio de las materias primas y recursos que 
afectan a la fabricación del pellet (madera, palets, 
energía eléctrica, plástico, etc.). También hay que 
tener en cuenta que, aunque el ritmo de nuevas 
instalaciones haya sido bueno, el invierno pasa-
do fue bastante suave y no favoreció mantener el 
nivel de precios.

Se considera valor 100% el precio base del pri-
mer trimestre de 2019. Desde el 3T de 2019 en el 
que el índice alcanzó el valor máximo, 104,9%, 
el valor EXW ha concatenado bajadas continuas 

con la excepción de un par de trimestres llegando 
a 94,3% en el anterior trimestre. En el segundo 
trimestre de 2021, subió de 94,3% a 94,8%.

Habrá que esperar a ver las condiciones del 
próximo invierno y, sobre todo, observar cuán-
to remanente albergan los almacenes para vis-
lumbrar cómo se comportarán los precios en los 
próximos trimestres.

Para elaborar el informe se toma como refe-

rencia el precio en fábrica de un camión com-
pleto de pellets certificados ENplus® A1 dentro 
de un contrato de 500 t, IVA no incluido. En el 
tercer trimestre de 2020 se ha conseguido infor-
mación del 74% de los fabricantes certificados 
ENplus®. 

El precio medio trimestral se obtiene procesan-
do los datos de precios estadísticamente, elimi-
nándose valores extremos que distan de la media 
más de 3 veces la desviación típica. La variación 
trimestral del precio se expresa en %, estable-
ciéndose como precio base 100% el precio medio 
correspondiente al primer trimestre 2019.

Para garantizar la confidencialidad y la libre 
competencia, el índice se publica trimestralmen-
te en forma de gráfico mostrando la evolución del 
precio en porcentaje de variación.

Con este informe, AVEBIOM pretende obtener 
datos objetivos de la tendencia del mercado de 
una forma más inmediata.

En el segundo trimestre de 
2021, el precio del pellet 
de madera en origen o ex 
works (EXW) abandona la 
tendencia a la baja y sube 
0,5 puntos porcentuales.

94,3 %

97,0 %
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRECIO DEL PELLET DE MADERA 
EN SUS DISTINTOS FORMATOS DE VENTA - 2013 / 2021
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INDICE DE PRECIOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 
DOMÉSTICOS EN ESPAÑA A CLIENTE FINAL

En el segundo trimestre de 2021, los precios del 
pellet para usos domésticos bajaron en todos los 
formatos analizados salvo en el granel en vol-
quete.

Tal y como ya presagiaba el índice de precios 
en fábrica (EXW) del trimestre anterior (1T 2021), 
los precios del pellet bajaron en el 2T, lo que es 
habitual en esa época del año. El descenso ha 
sido similar en porcentajes al ocurrido durante 
el mismo trimestre en 2020 y algo mayor que el 
de 2019 y mantiene la tendencia a largo plazo de 
continuo descenso desde finales de 2019. 

El rumbo de la próxima campaña dependerá 
del momento en el que comience el frio y con él 
la temporada de calefacción. En lo que va de año, 
como ya se percibió en el primer trimestre, el 
mercado ha funcionado de manera bastante des-
igual según las regiones y un número significati-
vo de fábricas cuenta aún con stocks de la cam-

paña de calefacción anterior. Con esta situación, 
no parece que la tendencia vaya a ser de precios 
al alza, al menos en el tercer trimestre de 2021.

En el segundo trimestre, el precio del pellet en 
formato saco descendió un -2,3% (de 4,36 a 4,26 
€/saco). Algo menor fue la bajada del precio del 
palet completo de sacos, con un -1,6% (de 282,12 
a 277,49 €/palet). 

En los formatos a granel, de nuevo la tenden-
cia fue opuesta: descenso del -1,4% para el pellet 
en camión cisterna y repunte para el granel en 
camión basculante de un 1,8%. A pesar de estos 
ligeros altibajos, los precios de gráneles han con-
tinuado en la media del año de 2020.

Los precios medios a consumidor final incluyen 
el 21% de IVA y un transporte medio de 200 km 
en formato a granel. Se han solicitado precios de 
pellet en tres formatos diferentes: sacos de 15 kg, 
palet de sacos (€/tn) y precio del pellet a granel (€/

tn); y se consideran las clases A1 y A2, correspon-
dientes a la norma ISO 17225-2.

Los precios se expresan en €/tn y c€/kWh; esta 
última unidad de medida facilita las comparacio-
nes con los costes de combustibles fósiles como el 
gasóleo o el gas natural. Para calcular el coste por 
contenido energético se ha considerado un poder 
calorífico del pellet de 4100 kcal/kg (4,76 kWh/kg).

El transporte se ha calculado con los coeficien-
tes más recientes publicados por el “Observatorio 
de costes del transporte de mercancías por carre-
tera”, publicado por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

Para obtener los valores medios se han des-
echado valores extremos que distan de la media 
más de 3 veces la desviación típica.

PELLET DE MADERA
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRECIO DE LA ASTILLA Y EL HUESO DE ACEITUNA 
 EN SUS DISTINTOS FORMATOS DE VENTA - 2015 / 2021

( ¤ / tonelada )
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ASTILLA a granel

En cuanto al hueso de aceituna, los precios han 
seguido estables, manteniéndose muy similares 
a los del trimestre anterior y al año anterior. 

El precio del saco individual bajó un -0,3% en 
el segundo trimestre y el del palet completo otro 
-0,3%. En contraste, los precios de los graneles 
subieron ligeramente: un 0,9% tanto en cisterna 
como en basculante, manteniéndose muy simi-
lares a la media de los últimos años. 

La tendencia a medio plazo es que continúe 
la estabilidad de los precios, con pequeñas fluc-
tuaciones relacionadas con las temperaturas del 
invierno y la cosecha de este año. Las clases de 
huesos de aceituna considerados son las corres-
pondientes a las clases A1 y A2 de la norma espa-
ñola del hueso UNE 164003 o su equivalente en 
la certificación BIOmasud®. 

Los formatos de venta muestreados son los 
mismos que los del pellet de madera salvo el 

saco, que para este biocombustible varía con 
frecuencia de peso. También se establece un 
transporte medio de 200 km para los graneles.

Se han considerado las clases A1 y A2 de la 
norma española para el hueso, UNE 164003, o su 
equivalente en la certificación BIOmasud®, clase 
A, y se han solicitado precios para el trimestre 
actual. 

Para calcular el coste por contenido energético 
se ha considerado un poder calorífico del hueso 
de aceituna de 4.100 kcal/kg (4,76 kWh/kg).

En lo que respecta a la astilla, los precios subie-
ron por segundo trimestre consecutivo alcanzan-
do niveles similares a los de 2019.

El aumento de precio de este biocombustible 
ha podido deberse al aumento del coste de la ma-
teria prima, aunque todavía las variaciones son 
muy pequeñas y no se puede decir que haya real-
mente un cambio de tendencia. 

El precio se mantiene relativamente cerca de la 
media de toda la serie histórica (110,29 €/tn), con 
un incremento de 2,72 € por tonelada.   

Se han considerado los tipos normalizados A1 
y A2 según la norma ISO 17225-4, con humedad 
inferior al 35% y granulometría P31S - P45S (G30 
de la antigua Önorm). En este caso, se ha conside-
rado un transporte de 100 km.

Para calcular el coste por contenido energético 
se ha considerado un poder calorífico de la astilla 
de 3.800 kcal/kg (4,42 kWh/kg).

HUESO DE ACEITUNA ASTILLA DE MADERA

Segundo trimestre 2021

La información para elaborar este índice de precios de 
los biocombustibles ha sido obtenida por encuesta tele-

fónica a diferentes empresas distribuidoras del sector.
PABLO RODERO /DIEGO CAMINO
AVEBIOM
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