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E   s posible que 2022 sea recordado como un 
año convulso por varios motivos como la 
situación de crisis energética derivada de 

la subida de los precios de los combustibles fósi-
les, iniciada el año anterior; la inflación a escala 
global ligada a la incertidumbre en el mercado 
del gas natural por la guerra en Ucrania, o el his-
tórico verano de temperaturas extremas e incen-
dios forestales que han asolado más de un cuarto 
de millón de hectáreas de monte y arbolado en 
España. 

Pero también podrá recordarse porque el sec-
tor de la bioenergía ha logrado resistir estos em-
bates y situarse en una ventajosa posición para 
sustituir al gas, la electricidad de origen fósil y 
otros combustibles fósiles en Europa, y también 
en España.

Aunque la inflación global afecta obviamente a 
los precios de los biocombustibles sólidos, su pro-
cedencia local y su naturaleza renovable facilitan 
que sigan comportándose como una alternativa 
competitiva frente a los combustibles fósiles de 
importación, mucho más sensibles, claro está, a 
los vaivenes geopolíticos. 

La propia Ursula Von Der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea, se ha referido a la bio-
masa junto a otras renovables como una fuen-
te de energía estratégica para reducir nuestra 
dependencia del gas ruso y de otras formas de 
energía fósil.

En este escenario, la demanda de biomasa se 
está multiplicando en la UE y el sector en bloque 
está comprometido al cien por cien para intentar 
suministrar al mercado equipos, tecnología y bio-
combustibles durante los próximos años. 

En nuestro país, el número de calderas y estu-
fas modernas que utilizan biomasa ha crecido 

de manera notable en los últimos años, hasta si-
tuarse en algo más del medio millón de unidades 
para todo tipo de usos térmicos: industriales y 
calefacción y agua caliente en grandes edificios 
como hospitales, hoteles, universidades, oficinas, 
comunidades de vecinos, y para atender a vivien-
das unifamiliares.

Teniendo en cuenta que el 40% de la energía 
que se consume en España se destina a producir 
energía térmica, esos 500.000 equipos represen-
tan un porcentaje aún pequeño en comparación 
con el potencial de sustitución de los combusti-
bles fósiles que tiene la biomasa. 

En la actualidad, en España se utilizan 4,3 millo-
nes de toneladas de biomasa para generar ener-
gía térmica en hogares e industria en forma de 
pellets o astilla. Pero tenemos más capacidad, ya 
que nuestro país dispone de millones de tonela-
das de materias primas susceptibles de valorizar-
se de origen forestal, agrícola residual o subpro-
ductos de la agroindustria.

Así que, una vez más, hay que insistir en la nece-
sidad de centrar esfuerzos en los próximos años 
para movilizar de forma sostenible la biomasa 
infrautilizada y dirigirla al sector energético, que 
dispone de tecnologías de valorización tanto para 
electricidad como para energía térmica sólidas y 
fiables y cadenas de suministro bien asentadas.

Quiero concluir destacando que los productores 
nacionales de pellet están trabajando al máximo 
para contener en la medida de lo posible los pre-
cios y asegurar el suministro a sus clientes en la 
temporada de calefacción que está comenzando. 
No debemos perder nunca de vista que, incluso 
en esta situación tan alejada de la normalidad, la 
bioenergía sigue siendo una alternativa competi-
tiva frente a los combustibles fósiles.

El sector de la 
bioenergía resiste el 
embate de la crisis 
energética mundial
JAVIER DÍAZ

Presidente de AVEBIOM

EDITORIAL
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A EFECC representa a la gran mayoría de 
fabricantes de equipos de biomasa, leña 
y pellet, con presencia en España. Tradi-

cionalmente, las estufas y chimeneas de leña han 
sido un producto de calefacción y decoración de 
recorrido bastante estable. En la última década, 
el mercado ha crecido gracias a la incorporación 
de equipos de otras biomasas (pellet, astilla) que 
no habían tenido en España el recorrido que sí 
han seguido en otros países de nuestro entorno. 
Esto ha promovido la dinamización del mercado 
español con la entrada de fabricantes de países 
cercanos, principalmente Italia, pero también de 
Portugal, Francia, Alemania, Austria, países es-
candinavos y del resto de Europa.

En 2020 llegó la pandemia y pronto el alza de 
las materias primas, en 2021 el alza del coste 
de la energía, y por último en 2022 la guerra de 
Ucrania. Todos estos factores han cambiado el 
panorama de mercado desde el punto de vista 
de la demanda, de los precios y de la motivación 
de compra de los usuarios. 

Con la pandemia, creció la inversión en la re-
forma y mejora de las condiciones del hogar y 
de las segundas residencias en las que se pasaba 
más tiempo. Con el alza del precio de la energía, 
y el brusco ascenso del gasto en calefacción por 
la subida del precio de los combustibles y la elec-
tricidad, el atractivo de las energías renovables 
alternativas como la biomasa se ha elevado en la 
percepción del consumidor. 

Es cierto que el precio de la energía siempre 

ha sido un elemento que moviliza este mercado, 
pero nunca habíamos visto alzas del coste como 
hemos visto en el último año. A lo anterior tene-
mos que sumar el efecto de la guerra de Ucrania 
y el corte de suministro de gas ruso que fomen-
tan el temor a posibles cortes de gas en plena 
temporada de calefacción. 

"Todos estos factores han 
disparado la demanda de 
equipos de calefacción al-
ternativos, y entre ellos las 
estufas y chimeneas de leña 
o pellet, con alzas entorno 
al 20-30% anual y presum-
iblemente mayor demanda 
según vaya avanzando la 

estación fría".  

Respecto a la capacidad de fabricación, es pre-
visible que los fabricantes de equipos españoles y 
del resto de Europa tengan que hacer un esfuerzo 
extraordinario en la temporada alta de octubre 
a diciembre para atender una demanda que no 
para de crecer y que podrá tener consecuencias 
en la entrega de los equipos.

Además, hay más factores que aumentan la 
incertidumbre, y entre ellos los recortes en pro-
ducción industrial con los que amenazan algunos 

países, que pueden afectar a la capacidad produc-
tiva de nuestras fábricas. Por poner un ejemplo, 
el gobierno alemán está planteando recortes de 
suministro energético y por ende de la capacidad 
de algunas de las industrias más intensivas en 
consumo de energía. Una de estas industrias es 
la fundición de cristal, de la que Alemania es uno 
de los principales productores europeos. Todos 
nuestros equipos precisan cristales cerámicos 
en su fabricación. Este sólo es un ejemplo pero 
puede extenderse a más componentes necesarios 
para la construcción de las estufas y chimeneas 
como materiales aislantes, componentes electró-
nicos para estufas de pellet y otros.

"Ahora, todos los 
fabricantes de AEFECC 
estamos volcados en 
las recomendaciones 
a los distribuidores e 

instaladores al inicio de 
esta campaña para mejorar 
la eficacia y eficiencia del 

sector este año.".

Tenemos encima la temporada de calefacción, 
pero nunca es tarde para hacer un esfuerzo extra 
en planificación interna, comunicación con los 
clientes y acopio de stock de equipos versátiles 

Los fabricantes de estufas 
y chimeneas de biomasa 
se preparan para una 
temporada excepcional
Carlos Oliván, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Chimeneas y Cocinas 
para Combustibles Sólidos (AEFECC), repasa la situación actual del sector de los equipos 
domésticos con biomasa, tras la pandemia y el alza de los costes de materias primas y de la 
energía y cómo se preparan los fabricantes para la temporada que llega.
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y de calidad contrastada con los que poder dar 
solución a las necesidades de clientes variados en 
momentos en los que no puedan suministrar una 
primera elección de cliente. 

Esta temporada que empieza de inmediato va a 
representar un momento de gran estrés en cuan-
to a demanda, plazos de entrega, posibles cam-
bios de planificación de producción por factores 
ajenos a los fabricantes.

Otra de las características de este periodo tan 
extraordinario es la tendencia del mercado con 
los últimos cambios tan drásticos: demanda, ofer-
ta, usos, precios...

En los últimos meses los precios de las estufas 
y chimeneas de leña y pellet han experimentado 
subidas de precios, en algunos casos relevantes, 
debido a la montaña rusa de precios que han su-
frido materias primas fundamentales para su fa-
bricación, principalmente hierro y acero que han 
llegado a doblar su precio. 

Esta subida de los costes de producción parece 
que se ha frenado, pero no ha vuelto, ni se prevé 
que vuelva a los niveles pre-pandemia. A pesar 
de ello, la gran subida de los costes de calefacción 
con electricidad y combustibles no renovables si-
gue haciendo muy rentable en el corto plazo el 
cambio a sistemas de calefacción con biomasa.

Si nos atenemos a la sensación de mercado per-
cibida en agosto y primeros días de septiembre, 
nos acercamos a una temporada de demanda ré-
cord en nuestro país… y todo en un año en el que 
la nueva normativa europea ha entrado en vigor.

"Gracias a la normativa 
Ecodiseño, las estufas y 

chimeneas de leña y pellet 
que se venden en 2022 

son más eficientes y más 
respetuosas con el medio 

ambiente".

La normativa de Ecodiseño (Ecodesign 2022), 
regulada por el reglamento (UE) 2015/1185 ha 
elevado drásticamente las exigencias medioam-
bientales y de eficiencia energética de los equipos 
de combustión de biomasa. 

Las estufas y chimeneas de leña y pellet que se 
venden en 2022 son más eficientes, y sobre todo 
mucho más respetuosas con el medio ambiente. 
Un equipo fabricado antes de 2022 podía emitir 
diez veces más, partículas que un equipo actual. 
Consideramos que la Unión Europea está hacien-
do grandes esfuerzos para apoyar a las energías 
renovables y a la vez reducir las emisiones con-
taminantes, ambos objetivos compartidos por 
AEFECC.

Como sector, estamos encantados de haber 
conseguido alcanzar los objetivos impuestos por 
Ecodesign, lo que ha supuesto un reto técnico y 
financiero que todos nuestros asociados han con-
seguido superar con nota, con esfuerzo y no poca 
inversión en I+D+i para renovar sus catálogos al 
completo.

No obstante, quedan muchas chimeneas abier-
tas y equipos antiguos en funcionamiento en Es-
paña que en los próximos años deberán ser susti-
tuidos por estufas o chimeneas de leña o pellet de 
nueva generación, eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente. Confiamos que el reciente au-
mento de la demanda acelerará este proceso y 
ayudará a mejorar la calidad del aire que respi-
ramos y a reducir la dependencia energética del 
país.

La situación geopolítica en el Este de Europa 
afecta a la demanda de estufas y chimeneas de 
leña y pellet. Polonia, Alemania, países fronteri-
zos con Rusia y del centro y Este de Europa han 
incrementado la demanda de equipos y de acopio 
combustible en mayor medida que en nuestro 
país. Tengamos en cuenta que parte del pellet que 
se consumía en Europa provenía de países afec-
tados por el conflicto. En un contexto globalizado 
debemos tener en cuenta que la evolución de la 
demanda europea de equipos y combustibles nos 
afecta en España, está por ver cuánto.

Video: 

Ponencia sobre Ecodiseño 
(Expobiomasa 2021) 

https://bit.ly/ecodesign2021

ACERCA DE AEFECC
AEFECC es la única asociación que agrupa 
a los fabricantes y distribuidores de estu-
fas, chimeneas, cocinas,  calderas y equipos 
de combustión de biomasa leña y pellet en 
España, y sus accesorios y componentes. 
Desde 2007, AEFECC trabaja para garanti-
zar la calidad de los productos, su eficien-
cia calorífica, su compromiso con el medio 
ambiente y con la seguridad, y promover su 
utilización.

https://www.aefecc.es/

 
ACERCA DE CARLOS OLIVÁN
Carlos Oliván Lucia (1974) es ingeniero 
de Telecomunicación, EMBA por ICADE y 
grado en Dirección Comercial por ESADE / 
URL. Miembro de la junta directiva de AE-
FECC desde 2010 y presidente desde 2017. 
Director General de Grupo JOTUL para Es-
paña y Portugal desde 2006.
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La importancia 
de un buen 
mantenimiento 
de los conductos 
de evacuación de 
los humos 

E l oficio de deshollinador ha evolucionado 
mucho desde la tradicional imagen de un 
trabajador siempre sucio introduciendo 

una cuerda con una pesa y tirando un cepillo des-
de el tejado para recoger lo que cae en la parte 
inferior.

En la actualidad, el deshollinador es un profe-
sional cualificado y habilitado por el RITE que 
cuenta con utillaje y métodos de trabajo moder-
nos como cepillos rotativos de diferentes mate-
riales (acero, polipropileno) y aspirado que le 
permiten limpiar cualquier tipo de instalación 
sin acceder al tejado, ensuciar la vivienda o ge-
nerar hollín en suspensión.

La limpieza o deshollinado de los conductos de 
evacuación de los humos generados por la com-
bustión de biomasa en aparatos de calefacción 
se debe realizar, en primer lugar, porque así lo 
establece el RITE en su instrucción técnica IT 3.3, 
donde estipula además que habrá de hacerse 
con una periodicidad mínima anual. Asimismo, 
todos los fabricantes, tanto de aparatos de leña 
como de pellet, lo especifican en sus manuales 
de uso y mantenimiento.

Por otra parte, deshollinar es una cuestión de 
seguridad, ahorro y cuidado del medioambien-
te. La eliminación de los hollines acumulados en 
el interior de los conductos evita la aparición de 
incendios que podrían llegar a propagarse por 
la vivienda; facilita la correcta evacuación de los 
gases de combustión, evitando intoxicaciones; 
contribuye al buen funcionamiento del aparato 
alargando su vida útil, lo que supone un ahorro 
en combustible; y, por último, mejora la calidad 
del aire que respiramos.

CÓMO SE GENERA Y QUÉ INFLUYE 
EN LA FORMACIÓN DEL HOLLÍN
En la evacuación de los humos procedentes de 
la combustión incompleta de la biomasa (u otros 
combustibles con contenido en carbono) se gene-
ran unos residuos en forma de vapor que, al en-
friarse, se depositan en las paredes del conducto 
o chimenea. Estos residuos conforman lo que se 
conoce como hollín.

Distintas variables influyen en la formación y 
el depósito del hollín. Por ejemplo, la humedad 
de la leña, que se recomienda sea inferior al 25% 

(es muy útil contar con aparatos para medir la 
humedad); la calidad de la instalación, que debe 
considerar una correcta elección de tipo de tube-
ría para prevenir la formación de condensados 
por enfriamiento rápido de los humos (evitar 
tubería de pared simple en tramos exteriores o 
chimeneas de obra sin entubar). 

También, una carga excesiva de biomasa en el 
hogar o el uso de residuos que no son biomasa 
(basuras, papeles con tinta, restos de madera de 
fábricas con resinas…) pueden provocar aumen-
to de hollín. Y, por supuesto, emplear apararos 
obsoletos que no cumplen la normativa vigente 
de Ecodiseño 2022.

RIESGO DE INCENDIO POR 
ACUMULACIÓN DE HOLLÍN
El hollín es altamente inflamable, por lo que en 
contacto con una chispa u otro iniciador puede 
arder dentro del conducto. Si esto ocurre, puede 
alcanzar temperaturas superiores a los 1000ºC po-
niendo en riesgo la instalación y la propia vivienda.

La única manera de reducir el riesgo de incen-
dio es realizar un mantenimiento preventivo en 

ASDE, la Asociación de Deshollinadores de España, miembro 
de AVEBIOM, destaca en este artículo la importancia de 
limpiar las chimeneas y que el deshollinado sea realizado 
por profesionales conforme a la legislación vigente, el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios-RITE.
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forma de deshollinado. Este trabajo ha de reali-
zarlo una empresa habilitada RITE, que, además 
de limpiar el conducto, puede detectar anomalías 
en la instalación y proponer una solución.

Es importante destacar que, en caso de sinies-
tro, si la empresa que ha realizado el desholli-
nado no está habilitada RITE, el seguro no está 
obligado a cubrir los daños.

CÓMO SE REALIZA EL 
DESHOLLINADO EN INSTALACIONES 
DE LEÑA O PELLET

En el caso del pellet, en primer lugar, se limpian 
las partes interiores: paso de humos, cámara de 
combustión, extractor, con cuidado de evitar pro-
blemas con la electrónica. Por último, se limpia el 
conducto de evacuación de humos. En el caso de 
la leña, se debe limpiar el interior del aparato y 
el conducto de evacuación de humos.

En ambos casos, el instalador debe permitir 
acceso al conducto mediante tes o registros ho-
mologados para poder realizar operaciones de 
mantenimiento.

Las cámaras de inspección son una herramien-
ta indispensable para comprobar el estado inte-
rior de los conductos. 

No hay que olvidar que el hollín es un material 
que puede provocar afecciones respiratorias, 
por lo que su manipulación debe realizarse cum-
pliendo con todas las normas de prevención y 
seguridad en la salud, tanto para el profesional 
como para los propietarios.

La biomasa es un combustible económico y 
ecológico, pero alargar la vida útil y la eficiencia 
del aparato de combustión requiere realizar los 
mantenimientos anuales por parte de un pro-
fesional o empresa habilitada RITE.

QUÉ DICE EL RITE SOBRE EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS

La IT 3.3 establece que:
 
1. Las instalaciones térmicas se manten-
drán de acuerdo con las operaciones y pe-
riodicidades contenidas en el programa de 
mantenimiento preventivo establecido en 
el “Manual de Uso y Mantenimiento” que 
serán, al menos, las indicadas en la tabla 
3.1 de esta instrucción para instalaciones 
de potencia térmica nominal menor o 
igual que 70 kW o mayor que 70 kW.

2. Es responsabilidad del mantenedor au-
torizado o del director de mantenimiento, 
cuando la participación de este último sea 
preceptiva, la actualización y adecuación 
permanente de las mismas a las caracte-
rísticas técnicas de la instalación.

+Info: 

Instrucciones técnicas 
de Mantenimiento y 
uso (PDF) 

https://bit.ly/iTM_doc
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Las 
calderas 
de leña, 
una opción 
atractiva 
para el 
consumidor

L a incertidumbre sobre el suministro de 
energía que atenaza a toda Europa está ace-
lerando la decisión de cambio de tecnología 

de calefacción doméstica entre los ciudadanos.
Varios fabricantes españoles y europeos ofre-

cen calderas de leña en sus catálogos para el 
usuario doméstico en potencias que van desde 
los 15 a los 60 kW. En potencias mayores, para 
usos en edificios de uso público o en industria, 
unos pocos fabricantes pueden suministrar 
equipos de hasta 100 kW o más realizando algu-
nas modificaciones en la cámara de combustión.

Existen distintas tecnologías disponibles para 
valorizar la leña: calderas de tiro natural y de tiro 
forzado o equipos de gasificación. Las primeras 
suelen ser calderas más sencillas y con menor ren-
dimiento que las de gasificación, también llamadas 
pirolíticas o de llama invertida, que garantizan un 
mejor control de la combustión, mayor rendimien-
to (superior al 90%) y menores emisiones.

Las calderas de leña pueden regular el tiro 
modulando la entrada de aire primario; pueden 
incorporar sondas de temperatura de caldera y 
de los humos para controlar la combustión; o 
pueden llevar una sonda Lambda para ajustar 
la combustión en función de la carga y optimi-
zar su comportamiento. Los fabricantes suelen 
recomendar que la temperatura del agua en ré-
gimen de trabajo se sitúe entre los 80 y 90 ºC y 
no baje de 55-70ºC.

Para conseguir los rendimientos indicados por 
los fabricantes es fundamental utilizar leña seca, 
con una humedad inferior al 20%, y colocarla ade-

Foto: 
Hargassner
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Plataforma de 
búsqueda de 
deshollinadores de 
ASDE

E l principal objetivo de ASDE es lograr la 
profesionalización y regulación del sector 
de los deshollinadores en España para que 

sean capaces de ofrecer un servicio garantizado 
al usuario final.

En su plataforma online de búsqueda de des-
hollinadores ofrece, además, consejos y diversos 
servicios a clientes y empresas.

Cuenta con un departamento para asesorar 
acerca de reglamentos y normativa aplicable al 
sector y cómo apoyar la habilitación RITE, nece-
saria para realizar limpiezas y deshollinados en 

chimeneas y equipos.
También realiza cursos formativos con el so-

porte de fabricantes de chimeneas y distribuido-
res de utillaje para conocer nuevos productos y 
su funcionamiento, normativas, nuevas técnicas 
y procesos de mantenimiento, etc.

ASDE es interlocutor directo con aseguradoras 
y mutuas, informando de la normativa vigente 
y hasta donde deben cubrir los siniestros de sus 
clientes, y con los colegios de administradores de 
fincas, comunicando la necesidad de realizar la 
limpieza, inspección, mantenimiento y monta-

je de chimeneas de confort térmico en edificios 
(>5KW) de acuerdo a la normativa vigente.

La Asociación Española de Deshollinadores, miembro 
de AVEBIOM, ha desarrollado una plataforma online de 
búsqueda de deshollinadores en todo el territorio.

+Info: 

ASDE 

https://www.asde.eu/

cuadamente en el interior de la cámara de com-
bustión; algo que puede ser relevante en el caso de 
las calderas de gasificación. De hecho, si se utiliza 
leña de baja calidad y tamaños no homogéneos, la 
diferencia de rendimiento entre una caldera de 
gasificación y otra de tiro forzado se reduce. 

La introducción de la leña en estos equipos es 
siempre manual en cámaras que son de gran ta-
maño (70-200 litros para potencias de entre 20 y 
40 kW) y que admiten troncos de distintas me-
didas, hasta medio metro e incluso un metro de 
longitud en las calderas de mayor tamaño y po-
tencia. Cuanto mayor es la capacidad de carga de 
la cámara de combustión, mayor es la autonomía 
de funcionamiento. Algunos fabricantes dan da-
tos de consumos medios de leña para potencias 
de 20-40 kW, que se sitúan entre los 5 y 10 kg/h.

Por otra parte, las calderas de leña se instalan 
normalmente con depósito de inercia para que 
éstas funcionen en su rango de combustión ideal 

y evitar los problemas derivados de las malas 
combustiones. La energía se acumula en forma 
de agua caliente en el depósito para entregarla 
de manera controlada a la vivienda de acuerdo 
a la temperatura de confort establecida por sus 
usuarios. Estos tanques pueden ser estándar o 
con producción instantánea de ACS, o pueden 
combinarse en su interior con otros sistemas de 
producción de energía (solar, etc) y suelen insta-
larse en capacidades de entre 1000 y 4000 litros.

El encendido de las calderas de leña puede ser 
manual o automático con ayuda de una resistencia 
cerámica, un ventilador de aire caliente o dispositi-
vos similares. También la limpieza del intercambia-
dor de calor puede ser manual o automática.

Las calderas por lo general cuentan con paneles 
de control electrónico con acceso a más o menos 
variables de operación. Los modelos más sofisti-
cados permiten incluso acceso remoto a la regu-
lación vía internet.

Algunos fabricantes disponen de modelos mix-
tos, que combinan el uso de la leña con otros 
biocombustibles que permiten alimentación au-
tomática, normalmente pellet de madera o hueso 
de aceituna, e incluso combustibles fósiles como 
el gasóleo.

Otra opción son las estufas y chimeneas hidro 
que utilizan leña; aunque no son calderas pro-
piamente, su diseño permite distribuir la energía 
en forma de aire y agua por distintas estancias e 
incluso generar ACS.

Las calderas de leña están sujetas a la norma-
tiva de Ecodiseño desde 2020 como el resto de 
equipos de combustión de combustibles sólidos. 
Para los equipos de alimentación manual como 

estos, el reglamento impone unos límites menos 
exigentes para las emisiones de partículas y otros 
compuestos en comparación con los exigidos a 
los equipos de alimentación automática. Las cal-
deras modernas de leña están dentro de la clasifi-
cación de eficiencia energética tipo A+.

En cuanto a los precios de venta al público, os-
cilan entre los 2.000 euros que puede costar una 
caldera de tiro natural y los 12.000 que puede 
alcanzar un equipo de gasificación de alta gama, 
dependiendo de la potencia y componentes 
tecnológicos. A esto hay que añadir los acceso-
rios de seguridad, limpieza y de la instalación 
hidraúlica como el depósito de inercia, vaso de 
expansión, sistemas de anticondensados, válvu-
las de descarga térmica, válvulas mezcladoras, 
estabilizadores del tiro, etc.

Para elaborar las estadísticas del Observatorio 
de la Biomasa sobre ventas de calderas de leña 
y otras biomasas en España durante el último 
año han participado las empresas Bronpi, Do-
musa, Ecoforest, Edilkamin, Ferlux, Hargassner 
Ibérica, Hergom, La Nórdica Extraflame, Lasian, 
Palazzetti, Saltoki (KWB), Solzaima, Termosun 
(HERZ), Vigas y Windhager.

Las calderas de leña 
modernas son una opción 
atractiva para viviendas 
unifamiliares y otros 
consumidores que tengan 
acceso al tradicional 
biocombustible para ahorrar 
sin renunciar a la eficiencia y 
al confort.

+Info: 

AVEBIOM - Listado de 
fabricantes de Leña 

https://bit.ly/fab_lena2022
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AGROBIOMASA

El sector 
agropecuario será 
estratégico para 
la producción de 
energía renovable

M ás de 100 personas asistieron al evento 
estratégico sobre agrobiomasa y gases 
renovables organizado por AVEBIOM el 

26 de mayo de 2022 en las instalaciones de Far-
ming Agrícola, en localidad palentina de Villa-
martín de Campos, dentro del proyecto europeo 
Agrobioheat, para compartir visión con altos re-
presentantes de las organizaciones profesionales 
agrarias (OPA), responsables de política nacional 
y regional y tecnólogos con soluciones listas para 
ser adoptadas.

En el contexto actual de altísimos costes de la 
energía, los representes de las OPA que acudie-
ron a la cita coincidieron en que la valorización 
de los subproductos agrícolas y ganaderos cons-
tituye, sin duda, una oportunidad para obtener 
un complemento de renta de su actividad prin-
cipal que puede ser muy interesante. 

También señalaron que el sector agropecuario, 
siempre afectado por condicionantes sociales y 
medioambientales, puede encontrar en la va-
lorización energética de sus subproductos una 
oportunidad para ser percibidos como parte de 
la solución a la contaminación y no como gene-

radores de la misma.
La actividad agrícola genera cada año en Es-

paña 17 millones de toneladas de materia seca 
de restos herbáceos y leñosos, con las que se 
podrían reemplazar 7 millones de toneladas de 
petróleo. Por su parte, los sectores ganadero y 
agroindustrial necesitan gestionar más de 50 
millones de m3 de residuos cada año, cuya trans-
formación en gases renovables podría reempla-
zar el equivalente a 1,5 millones de toneladas de 
petróleo.

Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, 
aseguró que “es hora de ponerse manos a la 
obra” y que el sector está dispuesto para afron-
tar este nuevo reto que se le presenta; va a va-
lorizar sus residuos y subproductos en forma de 
energía y bioproductos, pero a cambio de algo: 
rentabilidad. Lo expresó con claridad en varias 
ocasiones: “quien contamina debe pagar, pero 
quien descontamina debe cobrar”.

Según Jesús María González, coordinador re-
gional de UCCL en Castilla y León, es momento 
de “trabajar para compatibilizar nuestra 
función de producir alimentos con la de pro-

ducir energía”. El agricultor necesita estabi-
lidad, explica, y para lograrlo es necesario que 
los contratos entre las empresas productoras de 
energía y los colectivos de agricultores sellen un 
compromiso de suministro a un precio que re-
sulte rentable al agricultor y que contemple la 
variabilidad en sus costes de producción.

Lorenzo Rivera, coordinador regional de 
COAG en Castilla y León, estima que se ha apos-
tado poco por esta fuente de energía renovable 
y limpia hasta ahora, que la guerra se ha en-
cargado de mostrarnos que tenemos la energía 
al lado de casa, y señala que, al contrario que 
los huertos fotovoltaicos, que ocupan enormes 
extensiones que dejan de ser productivas, apro-
vechar los subproductos de agrobiomasa permi-
tirá generar energía limpia sin competir con la 
producción de alimentos. “¿Qué mejor recurso 
que este?”, se preguntaba.

Blas Carmelo, secretario general de UPA Pa-
lencia, reflexionó sobre la `España vaciada´ para 
apuntar que el territorio no está vacío: hay agri-
cultores y ganaderos. “La marcha de la gente 
de los pueblos ha derivado en que en la ac-

Agricultores y ganaderos empiezan a tomar conciencia 
sobre su estratégico papel en la movilización de 
agrobiomasa y la expansión del gas renovable para generar 
energía limpia y sostenible.
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tualidad existan explotaciones de tamaño 
grande, modernas y bien mecanizadas lo que 
facilita el manejo de los subproductos para 
su valorización”. Invita a las administraciones 
públicas y a las empresas privadas a que invier-
tan cerca del territorio, “que se produzca aquí 
el biocombustible o el gas renovable que lue-
go se transporte a los puntos de consumo”.

La posición de las OPA encaja con los discursos 
que Francesc Boya, secretario general de Reto 
Demográfico, y Víctor Marcos, director de Ener-
gías Renovables del IDAE, trasladaron a la sala, 
en el sentido de que la UE y España quieren au-
mentar su seguridad energética con renovables 
y la biomasa está llamada a ser un pilar funda-
mental.

Boya recordó que su secretaría va a poner a 
disposición de empresas, de comunidades au-
tónomas, de entidades locales, 120 millones de 
euros durante este ejercicio. Y Marcos, resaltó 
que “la biomasa es una tecnología redonda: es 
renovable y reduce emisiones, constituye una 
oportunidad para los municipios de reto demo-
gráfico y garantiza el suministro de energía”. 

IDAE ha diseñado varias iniciativas que espe-
ran impulse la biomasa y el gas renovable como 
la de redes de calor, recién publicada; la del bio-
gás, a punto de hacerlo; o la última revisión del 
programa de energías renovables térmicas que 
incorpora ahora la leña certificada.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de AVE-
BIOM, destacó al término de las intervenciones 
de los representantes de las OPA la buena sinto-
nía existente entre los principales protagonistas 
del desarrollo de la agrobiomasa en España: por 
un lado, los que generan los subproductos y los 
residuos y, por otro, AVEBIOM en representa-
ción de las empresas productoras de energía, los 
tecnólogos o los fabricantes de equipos. “Esta-
mos al inicio de un recorrido en el que hemos 
de trabajar para cuajar la sintonía vista en la 
jornada de hoy y activar los resortes necesarios 
para aprovechar y transformar las distintas 
agrobiomasas y que resulte en una situación 
beneficiosa para todos los que intervienen en 
este desarrollo”.

De hecho, AVEBIOM está trabajando para po-
ner en marcha la plataforma nacional para el 

desarrollo de la agrobiomasa y los gases renova-
bles como materia prima para generar energía 
limpia y sostenible.

Técnicos de AVEBIOM y CIRCE circunscribie-
ron el contexto actual de planes, condiciones 
económicas y mostraron ejemplos ya en prácti-
ca, así como las recomendaciones que han reco-
pilado tras 3 años y medio de proyecto dialogan-
do con múltiples agentes del sector. Pioneros y 
empresas punteras mostraron posteriormente 
las claves de sus iniciativas, en las que la agro-
biomasa y el gas renovable son vectores de aho-
rro y negocio.

+Info y vídeos: 

AGROBIOHEAT 

https://agrobioheat.eu/
es/inicio/

Representantes de las organizaciones profesionales agrarias durante el evento estratégico sobre agrobiomasa y gases renovables celebrado en Palencia en mayo de 2022. 
De izquierda a derecha: Javier Díaz, presidente de AVEBIOM; José Manuel Jiménez Blázquez, consejero delegado de la SOMACYL y director general de Infraestructuras 
y Sostenibilidad ambiental de la Junta de Castilla y León; Blas Carmelo, secretario general de UPA Palencia; Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA; Jesús María 
González, coordinador regional de UCCL en Castilla y León; y Lorenzo Rivera, coordinador regional de COAG en Castilla y León. Francesc Boya, secretario general de Reto 
Demográfico; y Víctor Marcos Morell, director de Energías Renovables de IDAE, asistieron de forma telemática.
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BIOCOMBUSTIBLES

Disponible 
una guía sobre 
biocombustibles 
sólidos de origen 
agroindustrial

L a Asociación Española de la Biomasa (AVE-
BIOM) y el Centro de Investigación y Tecno-
logía de Hellas (CERTH) son los principales 

autores de la guía "Biocombustibles sólidos de 
origen agroindustrial", elaborada en el marco 
del proyecto AgroBioHeat, cuyo objetivo es pro-
mover soluciones de calor renovable con agro-
biomasa en áreas rurales de Europa.

Los biocombustibles sólidos agroindustriales 
se obtienen a partir de los subproductos que se 
generan al procesar materias agrícolas en las 
agroindustrias, por ejemplo, en la obtención del 
aceite de oliva y otros aceites vegetales o en las 
plantas de procesado de frutos secos, entre otros. 

De forma tradicional, una parte de estos bio-
combustibles se ha utilizado en estufas o calde-
ras de baja eficiencia, pero la mayoría del recur-
so se acumulaba en la zona productora sin un 
tratamiento o destino adecuados y generando 
problemas de gestión.

Según Pablo Rodero, responsable de proyec-

tos europeos en AVEBIOM, “la guía pone de ma-
nifiesto el enorme potencial de estos recursos 
para producir biocombustibles sólidos agroin-
dustriales y su papel en la transición energéti-
ca de la Unión Europea, que puede ser clave al 
contribuir a alcanzar los objetivos de descar-
bonización para 2030 y 2050 de forma económi-
camente viable”.

Para conseguirlo, es esencial utilizarlos en 
calderas y estufas con tecnologías adecuadas y 
modernas, adaptadas a las peculiaridades del 
combustible, para evitar problemas de funcio-
namiento o emisiones.

La gama de subproductos agroindustriales es 
amplia, así como las características de los bio-
combustibles sólidos que se obtienen de ellos. 
Algunos son aptos para aplicaciones residencia-
les -como el hueso de aceituna-, mientras que 
otros resultan más adecuados para el uso en 
calderas industriales. Además, la guía muestra 
el desarrollo de los mercados de varios subpro-

ductos en distintos países. 
El objetivo de esta guía es compartir parte del 

conocimiento y el estado del arte en la valori-
zación de estos subproductos agroindustriales y 
facilitar su comprensión y aprendizaje apoyán-
dose en datos, en el contexto de los países con 
mercados más avanzados y en casos concretos 
de éxito que sirven de ejemplo. 

La guía se ha elaborado con los conocimientos 
adquiridos en proyectos anteriores (Biomasud, 
BIOmasud Plus), la experiencia de las entidades 
que lideran la iniciativa - AVEBIOM y CERTH – y 
con nueva información obtenida y compartida a 
través del proyecto AgroBioHeat. La Asociación 
de Bioenergía de Ucrania (UABIO) también ha 
aportado su amplia experiencia con los subpro-
ductos de cáscara de girasol disponibles en los 
mercados de los países del Este de Europa. 

La publicación está disponible en inglés, 
español, ucraniano, croata, francés, griego y 
rumano.

La guía se ha publicado en 
varios idiomas y muestra 
el enorme potencial de 
los biocombustibles 
sólidos agroindustriales 
para contribuir a 
alcanzar los objetivos de 
descarbonización de la 
Unión Europea de forma 
económicamente viable.
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+Info: 

Guías AGROBIOHEAT 

https://agrobioheat.eu/
es/guias-agrobiomasa/

OTRAS GUÍAS AGROBIOHEAT

Por otra parte, el proyecto AgroBioHeat ha 
publicado la 2ª edición de la guía "El uso 
de paja para producción de energía" y 
la guía "Restos del cultivo de maíz para 
la producción de energía” (la versión en 
español de esta última estará disponible 
en breve), y está preparando otro manual 
sobre la biomasa leñosa procedente de la 
agricultura (podas y arranques de vid, oli-
vo y frutal, así como del mantenimiento 
de la vegetación en márgenes de campo y 
alineamientos). 

Secaderos de La Loma: 
valorización eficiente 
del hueso de aceituna

S ecaderos de La Loma fabrica maquinaria 
para la valorización del hueso de aceituna 
desde el secado y su limpieza al transporte 

neumático. Joaquín Molina se dedica a la valori-
zación del hueso desde hace quince años y a fa-
bricar maquinaria desde 2021.

PROCESO DE VALORIZACIÓN DEL 
HUESO DE LA ACEITUNA 
El orujo, mezcla de hueso y piel obtenida tras la 
extracción del aceite de la oliva, se introduce a 
través de una tolva en el sistema de secado de do-
ble tubo, de alta eficiencia y gran capacidad de 
volteo para una operación rápida y con bajo coste 
energético.

Una vez seco, el producto entra en la limpiado-
ra donde se separa perfectamente el hueso de la 
piel, parte de la cual se utiliza como combustible 
en el horno del sistema de secado. Por su parte, el 
hueso limpio y con una humedad del 10-12% se 
conduce de forma neumática a la nave de acopio.

En la parte térmica no hay coste de combustible 
al utilizarse un subproducto de la limpieza del 
hueso y en la parte eléctrica, todos los motores 
que forman parte del proceso llevan variador de 
frecuencia, por lo que el coste eléctrico, asegura 
Joaquín Molina, no supera los 3 euros por tone-
lada de hueso seco y limpio (en mayo de 2022). 

Tanto Secaderos de La Loma como Aceites Gua-
dalentín son miembros de la Asociación Española 
de la Biomasa.

Joaquín Molina, gerente de Secaderos de La Loma, explica 
el proceso de secado y separación y limpieza de hueso de 
aceituna y pulpa a partir de los subproductos generados en 
la almazara de Aceites Guadalentín.

Video: 

https://bit.ly/Secaderos-
LaLoma_hueso
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La importancia 
de la 
lubricación 
en las 
peletizadoras

U no de los momentos críticos en la fabrica-
ción de los pellets de madera es el de la 
transmisión de la potencia generada por 

el motor a los rodillos para que empujen la pasta 
de madera a través de los orificios de la matriz y 
obtener los pellets.

Para que esto ocurra satisfactoriamente, los 
rodamientos son fundamentales, pues se en-
cargan de reducir la fricción entre el eje y los 
rodillos, consiguiendo así transportar toda la 
potencia minimizando la pérdida de energía. 

Encontramos rodamientos en un sinfín de 
máquinas y procesos industriales; se trata de 
componentes muy fiables capaces de sobrevi-
vir al equipo en el que están instalados. Sin 
embargo, en las peletizadoras no es así: perió-
dicamente es obligado detener la producción 
y cambiarlos debido al desgaste o, en el peor 
de los casos, rotura.

El desgaste de los rodamientos en la fabrica-
ción de pellets es mucho más elevado que en 
otros procesos industriales. Para explicarlo, 
hay que coger la lupa y meterse dentro del ro-
damiento. Ahí encontramos un ambiente muy 
hostil: los rodillos giran a gran velocidad; la 
presión necesaria para hacer pasar la madera 
por la matriz es enorme; y, además, debido a 
las grandes fuerzas y al rozamiento se alcan-
zan temperaturas muy elevadas, que pueden 
superar los 100ºC. Teniendo en cuenta todo 
esto, nos encontramos con la tormenta perfec-
ta para que todo vaya mal; lo realmente espec-
tacular es que podamos trabajar más de unas 
horas sin que se estropeen los equipos.

La lubricación de los rodillos 
de las peletizadoras es un 
factor clave que afecta al 
buen funcionamiento del 
equipo, por lo que hacerlo 
bien puede evitar muchos 
dolores de cabeza al 
productor. Total Energies 
explica en este artículo 
pormenores y consejos para 
esta fase del mantenimiento 
en las fábricas de pellet.
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DOBLE PAPEL DEL LUBRICANTE
Es aquí donde entra el juego el lubricante: 
los rodamientos se diseñaron para reducir 
la fricción, pero necesitan de una grasa que 
minimice las fricciones generadas dentro de 
los propios rodamientos. Esta grasa forma 
una finísima capa protectora entre las partes 
móviles del rodamiento que impide el contac-
to metal-metal y lo protege del colapso. Pero, 
además, tiene que ser capaz de transmitir 
toda la potencia a los rodillos de la peletiza-
dora para evitar pérdidas de energía.

Por este motivo, la correcta lubricación de 
los rodillos es un factor clave que afecta al 
buen funcionamiento de la peletizadora: esa 
fina capa de lubricante es lo único que prote-
ge al rodamiento y es la encargada de trans-
mitir toda la fuerza a los rodillos para que 
puedan trabajar.

Si conseguimos dosificar la grasa en su justa 
medida y usar un lubricante adecuado, capaz 
de resistir a la “tormenta perfecta” en la que 
están envueltos los rodamientos, se pueden 
conseguir importantes ahorros en todo el 
proceso.

REALIZAR PRUEBAS PARA LOGRAR 
AHORROS
Tras varios años haciendo pruebas, he podi-
do comprobar cómo un cambio de grasa ha 
logrado alargar la vida útil de unos rodamien-

tos de 400 a 1.500 horas de trabajo. En este 
caso, la alegría fue doble: primero, porque a 
partir de entonces tendría que comprar un 
70% menos de rodamientos y, segundo, ten-
dría que detener la producción para cambiar 
los rodamientos un 70% de veces menos.

Además, esa fina capa que se forma para 
proteger el rodamiento también ayuda a 
amortiguar las vibraciones, haciendo que la 
matriz y los rodillos sufran mucho menos. 
Finalmente, destacar una última variable de-
pendiente de la lubricación: el consumo eléc-
trico. La grasa contribuye a transmitir la po-
tencia hasta los rodillos, por lo que cualquier 

optimización de ese proceso se verá reflejada 
en la factura de luz. 

Mi consejo es probar las distintas opciones 
de lubricación, midiendo y evaluando los re-
sultados. Se trata de una tarea engorrosa pues 
hay que estar pendiente de los niveles de do-
sificación, controlar el desgaste de los compo-
nentes, el consumo eléctrico, etc, pero solo así 
podremos valorar los beneficios.

Reducir la prueba a un “va bien” o “va mal” 
implica perder la posibilidad de encontrar 
una forma de trabajo que nos ahorre mucho 
dinero y muchos imprevistos. A modo conclu-
sión, la mejor forma de encontrar un buen 
lubricante es probar y medir.

SERGIO QUIROGA
Ingeniero de aplicación de Lubricantes Industriales

TOTAL ENERGIES

+Info: 
Total Energies 

https://totalenergies.com/

El desgaste de los 
rodamientos en 
la fabricación de 
pellets es mucho 
más elevado que 
en otros procesos 

industriales
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INSTALACIONES

COVAP obtendrá 
el 80% de su 
energía de la 
biomasa, el 
biogás y el sol
C OVAP sustituirá el actual uso de combus-

tibles fósiles por energías renovables, a 
través de una instalación fotovoltaica de 

6 MW y una producción de 11.000 MWh/año; 
una planta de biogás de 7 MW, que suministra-
rá 40.000 MWh/año y una central de biomasa de 
13,4 MW, que generará 80.000 MWh/año.

Gracias a la energía del sol, la valorización de 
subproductos de las ganaderías de los socios y 
sus procesos de fabricación y a la biomasa de ori-
gen forestal, generará electricidad y vapor para 
sus cinco plantas industriales.

Las empresas encargadas de desarrollar los 
proyectos son Magtel para el parque de energía 
fotovoltaica, cuya construcción ya se ha iniciado; 
Genia Bioenergy, que diseñará e instalará la plan-
ta de biogás; y Veolia, que construirá y operará 
la planta de biomasa con capacidad para dar co-

bertura al 100 % de la demanda de vapor de las 
instalaciones de COVAP.

Además del autoconsumo energético, la coope-
rativa conseguirá reducir sus emisiones, reapro-
vechar 60.000 m3 de agua y obtener 25.000 tone-
ladas de fertilizantes orgánicos.

Durante la presentación del proyecto, el 9 
de junio de 2022, el director general de COVAP, 
Antonio Carmona, destacó el compromiso de 
la cooperativa con la sostenibilidad: “además 
de ofrecer alimentos de calidad, saludables y 
nutritivos, éstos deben estar en equilibrio con 
nuestro entorno y el planeta”, expresó.

En el acto intervinieron también el director ge-
neral de Magtel, Martín Salgado, el CEO  Genia 
Bioenergy, Gabriel Butler, y el director general de 
Veolia Servicios Lecam (asociado de AVEBIOM), 
Francisco Villalobos.

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedro-
ches (COVAP) se dedica a la producción y comer-
cialización de productos ganaderos. Fue fundada 
en 1959 en Pozoblanco (Córdoba) por un grupo 
de ganaderos que decidieron comprar materia 
prima para alimentar y criar a su ganado. Cuenta 
con unos 4.500 socios ganaderos y 2021 facturó 
690 millones de euros.

La Cooperativa Ganadera 
del Valle de los Pedroches 
(COVAP), en Córdoba, 
obtendrá el 80% de la 
energía que consume gracias 
a la energía fotovoltaica, el 
biogás y la biomasa.

Fuente: 
COVAP 

https://bit.ly/covap_renov
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E n lugar de amontonar los palets hasta que 
la compañía encargada de recogerlos acu-
de, esta empresa madrileña astilla cada día 

12 palets de madera, cuyo contenido energético 
equivale a unos 80 – 100 litros de gasóleo, para 
calentar el agua de la limpieza.

La caldera instalada por Heizomat España ca-
lienta una buena parte del agua que necesitan 
para limpieza, y el resto se aporte con la caldera 
de vapor que utiliza gas como combustible. Utili-
zar un sistema ya existente de vapor para hacer 
agua caliente es habitual en las empresas, aun-
que resulta muy poco eficiente y solo tiene senti-
do solo cuando el gas está barato. 

Este tipo de proyecto resulta muy interesante 
para empresas que cuentan con un material que 
se puede valorizar como biocombustible y tiene 
plazos de amortización bastante cortos, de entre 
2 y 4 años.

L as dos calderas HERZ firematic 300 ofrecen 
una potencia total de 600 kW y proporcio-
nan calefacción al hospital empleando as-

tilla forestal G50.
Se trata de un proyecto del Servicio Aranés de 

Bienestar y Salud, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que 
forma parte del interesante programa FOREST-
4LOCAL de la Diputación de Lleida, cuyo objetivo 
es estimular la gestión más sostenible de los bos-
ques públicos y la utilización de la biomasa para 
abastecimiento energético.

La biomasa para alimentar las dos nuevas 
calderas de biomasa instaladas en el hospital 
de Vielha proviene del Valle de Arán, Lleida. El 

proyecto ha generado un impacto socioeconómi-
co positivo gracias a la generación de puestos de 
trabajo y la gestión más eficiente de los recursos 
forestales, uno de los retos pendientes de la zona.

Fuente: 
TERMOSUN 

https://bit.ly/termosun_
vielha

Fuente: 
HEIZOMAT (Linkedin)

https://bit.ly/Heizomat_
linkedin

Una caldera Heizomat 
para valorizar palets de 
madera

Termosun suministra dos 
calderas de biomasa al 
hospital de Vielha

Una empresa de alimentación madrileña ha empezado a 
valorizar los palets de un solo uso que recibe a diario gracias 
a una astilladora y a una caldera de 100 kW suministrada por 
Heizomat España, asociado de AVEBIOM.

La empresa Termosun, asociada a AVEBIOM, ha 
suministrado dos calderas de biomasa para el proyecto de 
cambio de sala de calderas en el hospital de Vielha, Lleida.
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L a casa rural, con más de 400 m2 de superfi-
cie, está situada en el valle del río Bravatas, 
en el barranco de los Agüjeros, y necesita 

de un importante aporte energético, tanto para 
cubrir sus necesidades de calefacción como de 
Agua Caliente Sanitaria, especialmente para el 
hammam, que mantiene la temperatura del agua 
entre 30-35ºC

La solución propuesta por su propietario, José 
Luis Alarcón, para cubrir estas necesidades de 
calefacción fue aprovechar la biomasa agrícola 
leñosa que se produce en la propia finca, donde 
hay cultivos de vid y almendro, así como la bio-
masa forestal que se produce en las tareas de lim-
pieza del monte. 

De esta manera, y tras analizar diferentes opcio-
nes, la empresa OFITECA se encargó de realizar la 
instalación de una caldera HERZ de 80 kW adecua-
da para incorporación de multicombustible. 

La biomasa de sarmiento y podas de almendro, 
una vez que está limpia de impropios inorgánicos 
(piedra, areniscas, metales, etc.) se astilla al tama-
ño adecuado en la propia finca, y se almacena en 
big-bags para ir alimentando el silo durante todo 
el año. 

El proceso de limpieza-valorización de esta 
biomasa se realiza con el Equipo de Limpieza 
de Madera patentado por ATHISA BIOGENERA-
CIÓN, consiguiendo una biomasa libre de impro-
pios, que permite su uso en este tipo de instala-
ciones.

Para ello, OFITECA preparó la configuración de 
la caldera para la adecuada combustión de estas 

biomasas, controlando los parámetros básicos, 
para su óptimo funcionamiento. 

Durante el proceso de puesta en marcha, rea-
lizamos una evaluación de diferentes combusti-
bles a partir de biomasa de vid suministrados por 
ATHISA BIOGENERACIÓN, en concreto: pellet 
de sarmiento de la vid, astilla de podas de la vid, 
y astilla de cepas de vid. Todos ellos funcionaron 
de forma excelente, ofreciendo unos parámetros 
de combustión muy satisfactorios.

El personal de mantenimiento del Molino Sauco 
se encarga de realizar las operaciones de limpie-
za de la caldera, y de alimentación del silo. 

De esta manera, la casa rural Molino Saúco ha 
conseguido producir toda su energía térmica de 
fuentes renovables que se generan en la propia 
finca agrícola-forestal, ofreciendo una experien-
cia sostenible a sus huéspedes, de acuerdo con los 
principios de ecoturismo.

Pueden consultar más información sobre este 
alojamiento rural sostenible que ha apostado por 
el aprovechamiento de la biomasa agrícola leño-
sa que se produce en su propia finca.

Solución con 
agrobiomasa para 
alojamiento rural
El alojamiento rural Molino Saúco es un antiguo molino 
harinero situado en la Sierra de La Sagra (Puebla de Don 
Fadrique, Granada) a más de 1.300 msnm, que ha sido 
restaurado como vivienda turística, y está dotado con unos 
baños árabes (hammam).

+ Info: 
MOLINO SAUCO

https://molinosauco.com/ 
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AYUDAS

Ayudas 
disponibles para 
redes de calor 
con energías 
renovables
Dos convocatorias del 
MITECO subvencionan la 
instalación y ampliación de 
redes de calor con energías 
renovables.

La ORDEN TED/707/2022, de 21 de julio, es la 
primera convocatoria de ayudas específica 
para proyectos de redes de calor con ener-

gías renovables de más de 1 MW, y está dotada 
con 100 millones de euros.

La convocatoria abrió el 26 de septiembre y 
concluye el 28 de octubre de 2022. Las actuacio-
nes objeto de ayuda deberán estar concluidas el 
31 de octubre de 2025.

Por otra parte, el RD 1124/2021 pone a disposi-
ción de las comunidades autónomas 150 millones 
para implantar instalaciones de energías renova-
bles térmicas en diferentes sectores de la econo-
mía, incluidas redes de calor de hasta 1 MW.

SE SUBVENCIONAN NUEVAS 
REDES Y AMPLIACIONES DE LAS 
EXISTENTES DE MÁS DE 1 MW

En la nueva convocatoria se subvencionará 
la construcción de nuevas centrales de gene-
ración que utilicen exclusivamente fuentes de 
energía renovable y nuevas redes de distribu-

ción con conexiones a los centros de consumo 
(actuación tipo T1); la ampliación o sustitución 
de una central de generación existente por 
equipos que utilicen exclusivamente fuentes 
de energía renovable, incluidos los que per-
manezcan sin sustituir (actuación tipo T2); y la 
ampliación de la red de distribución y las cone-
xiones existentes en instalaciones que utilicen 
exclusivamente fuentes de energía renovable 
(actuación tipo T3).

En función del tipo de beneficiario, existen 
dos programas de incentivos: el programa 1, 
para personas físicas o jurídicas que realicen 
alguna actividad económica por la que ofrez-
can bienes y/o servicios en el mercado; y el 
programa 2 para los que no realizan actividad 
económica.

Los beneficiarios del programa 1 podrán recibir 
un 35% de incentivo, que puede aumentar en un 
10% dependiendo del tamaño de la empresa peti-
cionaria. Los solicitantes del programa 2 pueden 
recibir un porcentaje de ayuda del 70%.

UN BUEN MOMENTO PARA 
AUMENTAR EL NÚMERO DE REDES 
DE CALOR CON BIOMASA

Según el último informe sobre redes de calor 
elaborado por AVEBIOM, a finales de 2021 había 
en España 369 instalaciones funcionando con 
biomasa. 

Las convocatorias de ayudas vigentes aumenta-
rán el número de redes de calor que utilizan bio-
masa, no solo en el sector público sino también 
a partir de iniciativa privada para suministrar 
energía renovable de forma segura y económica 
a comunidades de vecinos e industrias.

+Info: 

Ayudas MITECO 

https://bit.ly/ayudasDH-
1MW_2022
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E ntre los cambios aprobados por el Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico que afectan al sector de la 

biomasa destaca la inclusión de los equipos de 
calefacción con leña entre los sistemas subven-
cionables en el ámbito residencial, siempre que 
cumplan ciertos requisitos:

El equipo debe tener la parte frontal cerrada, la 
leña debe tener una humedad máxima del 20% 
(clase de propiedad M20 según lo establecido en 
la norma UNE-EN-ISO 17225-5) y las instalaciones 
deben realizarse en municipios de menos de 50.000 
habitantes, que no sean capitales de provincia.

Otro de los cambios reseñables es el mayor apo-
yo que se proporciona al modelo de empresa de 
servicios energéticos (ESE) para facilitar las ins-
talaciones a particulares u otras empresas que no 
tengan capacidad de abordar la inversión.

Recordamos que los aparatos de calefacción lo-
cal o calderas de menos de 1 MW que utilicen bio-
masa deben acreditar que cumplen el reglamen-
to de Ecodiseño (Reglamentos (UE) 2015/1185 y 
2015/1189) y que el combustible empleado dispo-

ne de un certificado otorgado por una entidad in-
dependiente acreditada relativo al cumplimiento 
de la clase A1 según lo establecido en lasnormas 
UNE-EN-ISO 17225, UNE 164003 o UNE 164004.

En la actualidad, los fabricantes y distribuido-
res de equipos de combustión de biomasa cuen-
tan con amplios catálogos de calderas y estufas 
que cumplen el reglamento Ecodiseño sin proble-
mas y, por otra parte, el mercado español y euro-
peo cuenta con sellos de calidad para certificar 
los biocombustibles como ENplus® para el pellet 
doméstico o BIOmasud®, específico para biocom-
bustibles mediterráneos entre los que se incluye 
la leña.

La leña será 
subvencionable como 
sistema de calefacción 
renovable
En nota de prensa del 17 de mayo, el MITECO anunció 
modificaciones en el RD 477/2021 relativo a los 
programas de incentivos para sistemas de autoconsumo y 
almacenamiento y para sistemas térmicos renovables en 
hogares y otros sectores de la economía

Fuente: 
MITECO 

https://bit.ly/miteco_prensa
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REDES DE CALOR

Cataluña y 
Castilla y León, 
la avanzadilla de 
las redes de calor 
con biomasa en 
España

CATALUÑA SOBRESALE EN 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS REDES EN 
EL SECTOR SERVICIOS
Cataluña es la comunidad autónoma que cuenta 
con el mayor número de redes de calor en fun-
cionamiento, con 213 instalaciones. Más de la 
mitad de estas infraestructuras (58%) se ubican 
en municipios de menos de 5.000 habitantes, 
dando servicio principalmente a edificios pú-
blicos como centros docentes, ayuntamientos, 
centros culturales, sociales o deportivos y resi-
dencias de mayores.

Un tercio de estas redes son promovidas por 
las diputaciones provinciales, que se han con-
vertido en los principales impulsores de estas 
infraestructuras. Las razones de su éxito son 
claras: han convencido a los municipios con un 
excelente trabajo educativo y de divulgación 
tanto a la ciudadanía como a los responsables 
técnicos y políticos de la propia administración 
local, aprovechando eficazmente fondos públi-
cos europeos para financiar y dar viabilidad a 
los proyectos y, sobre todo, dando respuesta 
a problemas socioambientales tan acuciantes 
como la reducción de emisiones, la gestión y 
aprovechamiento de los bosques, la prevención 
de incendios y la despoblación del rural.

Fruto del éxito y de la experiencia de estas 
iniciativas, algunos municipios han seguido fo-
mentando la construcción de nuevas redes. Así 
se osbserva que las 100 redes existentes en Bar-
celona se ubican en 81 municipios, o que Girona 

dispone de 66 redes en 56 municipios.
Para abastecer a algunas de estas redes pú-

blicas se han construido centros logísticos de 
biomasa distribuidos por toda la geografía cata-
lana. Disponen de este tipo de instalación las co-
marcas del Vallès, de la Cerdanya, de Pallars So-
birà, de Alt Ribagorça o de Alt Urgell, entre otras.

LAS GRANDES REDES DE CALOR 
URBANAS SE ENCUENTRAN EN EL 
CENTRO DE LA PENÍNSULA
Castilla y León es la segunda comunidad autó-
noma en número de redes de calor, pero la que 
dispone de mayor potencia instalada. Hasta 
el momento, dos entidades se distinguen en la 
promoción, construcción y gestión de las redes 
de calor con biomasa: la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla 
y León (SOMACYL) y la empresa Recursos de la 
Biomasa, S.L. (REBI).

REBI, que está detrás de la construcción de 
6 grandes redes de calor urbanas en Castilla y 
León y Castilla-La Mancha, destaca además por 
sus iniciativas para aprovechar el calor residual 
de tres cogeneraciones para las redes de calor 
con biomasa de Soria y de Aranda de Duero. Son 
los primeros aprovechamientos de gran enver-
gadura que se incorporan junto a la biomasa y 
muestran las enormes posibilidades de la inte-
gración de diversas fuentes de energía renova-
ble en este tipo de instalación.

La labor de la empresa pública SOMACYL es 
relevante por sus proyectos de redes de calor 
con biomasa que suministran a barrios enteros 
en distintas ciudades de Castilla y León. En este 
sentido, y para lograr una mayor participación 
de diferentes empresas, ha iniciado el procedi-
miento de homologación de suministradores de 
energía térmica para las redes de distrito “Va-
lladolid Oeste” y “Huerta del Rey”. Para ambas 
infraestructuras, que acumularán una potencia 
superior a 55 MW, se crea la figura del suminis-
trador homologado que será el encargado del 
suministro y venta final de la energía térmica 
útil de las citadas redes de calor a los edificios 
privados, de uso residencial o terciario.

MUY BUENAS EXPECTATIVAS PARA 
NUEVAS REDES DE CALOR
En estos momentos, algunas de las redes de ma-
yor tamaño siguen ampliándose y otras instala-
ciones de gran potencia se encuentran en dife-
rentes fases de construcción y se inaugurarán 
este otoño o a lo largo del año 2023.

Por ejemplo, en polígonos industriales: el com-
plejo BIOCEN, situado en el polígono industrial 
de Villalonquéjar, en Burgos, realiza su tercera 
ampliación con una nueva caldera de 4,9 MW; y 
se pondrán en funcionamiento una red en Mia-
jadas (Cáceres) y otra en el complejo industrial 
de AIRBUS en Illescas (Toledo).

Cataluña y Castilla y León se sitúan a la cabeza en número de redes de calor con biomasa 
y potencia instalada. El 60% de todas las redes del país recogidas por el Observatorio de 
la Biomasa de AVEBIOM en 2021 y 2022 se encuentran en estas comunidades autónomas y 
sigue aumentando el número de instalaciones y de ciudadanos que se benefician de ellas. 
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Sería muy interesante lograr el compromiso de 
las empresas asentadas en polígonos industriales 
para aprovechar sinergias en el uso de la energía 
a través de comunidades energéticas o agrupa-
ciones similares, utilizar energías renovables y 
así aumentar la eficiencia global. En muchos ca-
sos, la biomasa y el biogás podrían aportar una 
buena parte de la demanda térmica, mientras 
que la fotovoltaica, instalada en todas las cubier-
tas, se encargaría del suministro eléctrico.

En el ámbito urbano, las redes de localidades 
como Valladolid, Soria, Guadalajara o Aranda de 
Duero (Burgos) aumentan su tamaño con la in-
corporación de nuevos edificios públicos y nue-
vas comunidades de vecinos. Ahora, con las in-
certidumbres energéticas planteadas tanto en el 
precio como en el suministro, la incorporación 
de nuevas viviendas se ha acelerado, mostrando 
que el sector doméstico quiere afrontar el próxi-
mo invierno con garantías en el suministro y en 
mejores condiciones económicas, que son venta-
jas distintivas de las redes de calor.

Este otoño se inaugurarán las nuevas redes de 
calor de Palencia. Una en el Campus Universi-
tario de La Yutera (Universidad de Valladolid) 
y otra en el casco urbano de la ciudad, dando 
servicio en su primera fase al barrio del Campo 
de la Juventud.

Comenzará a funcionar también la Central de 
Ponferrada (León), que, después de tres años de 
finalizada su construcción, cuenta con todos sus 

permisos regularizados. También estará a punto 
la red del barrio de Txantrea, en Pamplona y la 
del barrio de A Residencia en Lugo.

En breve, también comenzarán a construirse 
varias redes como la nueva red Valladolid-Oeste, 
que ha sido diseñada para una capacidad de pro-
ducción de energía térmica de 130,53 GWh útiles/
año; la de la ciudad de Cuenca para 100 GWh úti-
les/año, y posiblemente otras en las ciudades de 
Ávila, Burgos, León, Huesca y Lugo.

Además, se prevé que arranquen otros proyec-
tos, uno en Medina del Campo (Valladolid) y el 
que contempla nueve redes en siete municipios 
de la Comarca de la Sierra de las Nieves en Má-
laga, promovidos por la Diputación de Málaga.

En cuanto a instalaciones en el sector público, 
destaca el inicio de la construcción de una red 
de calor con biomasa en el centro penitenciario 
de Puig de les Basses, en Figueres (Girona). Esta 
infraestructura irá acompañada de un centro lo-
gístico de biomasa que dará trabajo, cada año, a 
14 internos en régimen abierto, fomentando así 
la reinserción sociolaboral de las personas que 
han pasado por la prisión.

Los centros penitenciarios se asemejan a ciu-
dades a pequeña escala en relación a la gestión 
y consumo de energía. Actualmente solo existe 
un centro con una red de calor con biomasa, 
en Soria.

Por último, en el sector turístico, señalar que 
la conexión a redes de calor y frío con biomasa 

es una solución energética con un gran poten-
cial, por su eficiencia, coste y por compromiso 
social y medioambiental. Baleares, Canarias y, 
en general, la costa mediterránea continental, 
podrían aprovecharla para abastecer de calefac-
ción y ACS a los hoteles y climatizar muchas de 
sus piscinas y spa.

NUEVO INFORME DE REDES DE 
CALOR Y FRÍO CON BIOMASA
Antes de finalizar 2022, estará disponible el in-
forme completo actualizado con datos y gráficos  
sobre la situación de las redes de distrito con 
biomasa en España. Elaborado por AVEBIOM en 
el marco del Observatorio de la Biomasa, el in-
forme ofrecerá datos por comunidades autóno-
mas y sectores de actividad. Se podrá descargar 
desde la web de AVEBIOM.

JUAN JESÚS RAMOS
AVEBIOM

+Info: 

AVEBIOM 

https://avebiom.org/

CCAA Nº de Redes Potencia [kW]
[MWh/año]  

ENERGÍA

ANDALUCÍA 10 5.650 7.963

ARAGÓN 16 10.895 13.372

ASTURIAS 10 9.240 11.859

BALEARES 7 3.530 10.208

CANARIAS 6 2.770 6.648

CANTABRIA 3 2.656 1.900

CATALUÑA 213 86.956 205.910

CASTILA-LA MANCHA 12 31.665 27.370

CASTILLA Y LEÓN 67 138.260 152.129

EXTREMADURA 11 1.758 1.904

GALICIA 28 19.025 22.376

MADRID 21 32.112 53.157

MURCIA 2 1.050 925

NAVARRA 14 7.722 11.350

RIOJA 3 1.100 1.291

VALENCIA 8 1.775 4.005

PAIS VASCO 38 34.782 40.851

469 391.146 573.218

Redes de calor con biomasa en España 2021/2022

NOTA: El dato de la energía térmica generada en las 
redes se ha obtenido, bien del colaborador, o bien a 
partir de los valores medios de energía demandada 
para cada tipología de edificio abastecido por la red o 
del consumo de biocombustible.

Debido a la complejidad de alguna de las instala-
ciones (cogeneración, aprovechamiento de energía 
residual, biogás, …) puede haber pequeñas desviacio-
nes en los datos.
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Otros 30.000 
vecinos de 
Valladolid se 
conectarán a una 
nueva red calor 
con biomasa

E l nuevo proyecto suministrará calefacción 
y agua caliente sanitaria a más de 10.200 
viviendas y de 67 edificios terciarios, eli-

minando más de cuatrocientas calderas y chime-
neas de combustible fósil.

De esta manera, cada año se dejarán de con-
sumir 11.224 toneladas equivalentes de petró-
leo importado, que serán sustituidas por 50.000 
toneladas de astilla forestal de proximidad. Los 
usuarios ahorrarán entre un 30 y un 50% en su 
factura energética y se evitará la emisión de 
31.300 toneladas de CO2 equivalentes al año. 

Las obras comenzarán en el verano 2022 y la 
puesta en servicio está prevista para la tempo-
rada de calefacción 2023-2024, aunque los edi-
ficios podrán comenzar a gestionar su conexión 
desde julio de este año. 

También se construirá una instalación solar 
fotovoltaica en autoconsumo y un sistema de al-
macenamiento de calor sensible de 6.000 metros 
cúbicos para acumular energía térmica renova-
ble en horario nocturno.

La biomasa contribuye a que Valladolid sea cli-
máticamente neutra en el año 2030, según su al-
calde. La nueva instalación será la tercera gran 
red de Valladolid, que se convierte en la ciudad 
con más redes de calor por biomasa de España. 

Las otras dos grandes redes son la del campus 
de la Universidad de Valladolid y el Hospital Clí-
nico, y la que abastece a la zona norte-este de 
Huerta del Rey. Una vez finalizada, “Valladolid 
Oeste” se interconectará hidráulicamente con 
esta última para aumentar su capacidad de su-
ministro .

El proyecto está promovido por la Sociedad Pú-
blica de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León (SOMACYL). El Ayuntamiento de 
Valladolid ha cedido la parcela donde se ubicará 
la planta y ha agilizado los trámites administra-
tivos. La inversión prevista asciende a 30 millo-
nes de euros.

La Junta de Castilla y León lanzó en mayo la licitación de 
las obras para construir una red de calor con biomasa de 49 
MW y 25 km de longitud que abastecerá a 30.000 vecinos 
de Villa de Prado, Parquesol y Huerta del Rey: “Valladolid 
Oeste”.

Fuente: 

Ayuntamiento de 
Valladolid 

https://bit.ly/red_valladolid
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L a central de trigeneración es propiedad de 
SOMACYL y da servicio energético a la fac-
toría L'Òreal desde 2015 a través de una red 

de que suministra agua caliente, agua fría, vapor 
y electricidad 100% renovable. En el contexto 
actual de transición hacia un modelo energético 
más sostenible y de inestabilidad y altos precios 
del gas natural fósil, más empresas están mos-
trando interés en conectarse a la red.

Por este motivo, la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, a través de SOMACYL, ha lici-
tado por 1.734.370 euros una tercera caldera de 
biomasa de aceite térmico, de 4,9 MW. El pla-
zo de ejecución será de 36 semanas. La nueva 
caldera contará con un doble sistema de trata-
miento de emisiones formado un sistema de-

purador multiciclónico y un electrofiltro, para 
cumplir los más estrictos requisitos medioam-
bientales.

Además de la ampliación de la red en la fase 2, 
SOMACYL construirá un gran depósito de acumu-
lación inteligente con capacidad para 3.500 m3 y 
ampliará la instalación fotovoltaica. 

En 2019, SOMACYL instaló la segunda caldera 
de biomasa (suministrada por el asociado de 
AVEBIOM Compte.R) y construyó la primera fase 
de la red de calor del polígono, a la que se ya se 
han conectado cinco empresas a las que se les 
suministran 35.000.000 kWh útiles/año. La fase 
2 de la red que ahora se acomete permitirá dar 
servicio a nuevas industrias ubicadas la parte 
oeste.

En la actualidad, la central consume 14.000 tone-
ladas de astilla forestal procedente de los montes 
de la comunidad autónoma, lo que supone una 
reducción de emisiones de 9.000 Tn CO2/año. SO-
MACYL ha invertido hasta la fecha en el polígono 
Villalonquejar más de 16M€, cifra que se elevará a 
los 20 M€ con estas intervenciones.

La red de calor del 
polígono de Villalonquéjar 
contará con una nueva 
caldera de biomasa de 
4,9 MW para suministrar 
energía a las empresas 
que se conectarán a la 
fase 2 de la red.

+Info: 

SOMACYL 

https://bit.ly/red_burgos

Tercera caldera 
en la red de calor 
con biomasa de 
Villalonquejar, Burgos
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PELLET

Un centro de Forestal 
Catalana instala una 
línea de peletizado de 
Ecofricalia

E l centro de Tremp es uno de los más im-
portantes de Forestal Catalana, y en el 
confluyen todas sus áreas de trabajo: un 

vivero forestal; un centro logístico de biomasa 
que abastece de astilla principalmente a la calde-
ra del hospital de Tremp con madera procedente 
de montes públicos donde se hace gestión fores-
tal sostenible; y un núcleo zoológico destinado a 
educación ambiental.

El proyecto de ampliación, financiado por el De-
partamento de Acción Climática, Alimentación y 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya con 
530.000 €, incluye, además de la línea de peletiza-
do, la mejora de las instalaciones de producción 
de astilla y la instalación de un centro educativo 
sobre gestión forestal y naturaleza.

La línea instalada por Ecofricalia, de 250 kg/h 
de capacidad, utiliza como materia prima la bio-
masa no estandarizada como el serrín o la astilla 
de tamaño hasta G50 que se obtiene como sub-
producto del cribado de la astilla destinada a cal-

dera. Gracias a esta instalación estos materiales 
se reutilizan y se transforman en pellet para au-
toconsumo en las propias instalaciones del cen-
tro durante el invierno.

Los equipos que componen la línea de trabajo 
se encargan de realizar todo el proceso: desde la 
preparación del material de forma que su tama-
ño y humedad sean idóneos para entrar en la pe-
letizadora hasta la adecuación del producto final 
para su uso, eliminando los finos y su almacena-
miento en sacas big bag. 

El aprovechamiento, la transformación y el 
consumo de la biomasa se realizan en el mismo 
lugar, de manera que se minimiza el movimiento 
de la materia prima y del producto final a la par 
que se fomenta el aprovechamiento y autoconsu-
mo de los propios recursos. Valores en línea con 
el compromiso con la sostenibilidad y la econo-
mía circular de Ecofricalia.

De hecho, los usuarios que instalan este tipo de 
línea de peletizado son empresarios o emprende-

dores que disponen o pueden disponer de materia 
prima obtenida como subproducto de la industria 
de la madera, de los aprovechamientos forestales, 
o de labores agrícolas. De esta manera, transfor-
man un residuo cuya gestión puede resultar pro-
blemática o costosa en un producto de valor.

Forestal Catalana es una empresa pública de la 
Generalitat de Cataluña que realiza una variada 
gama de actuaciones medioambientales. Uno de 
los objetivos del centro de Tremp es fomentar la 
divulgación a la sociedad sobre materia forestal y 
economía circular.

El Centro de Trabajo La Conca de Forestal Catalana 
en Tremp, Lleida, amplía sus instalaciones incluyendo 
una línea de producción de pellets de mediana 
capacidad suministrada por Ecofricalia, empresa 
asociada de AVEBIOM.

+ Info: 
Ecofricalia

https://peletizadoras.net/



BIOMASA NEWS  #6 / Septiembre 2022 29

E l grupo contempla invertir 500.000 euros 
en la planta de pellets para incrementar su 
producción en un 50% y 300.000 euros en 

el aserradero, siguiendo su Plan de crecimiento. 
Así lo explicó el consejero delegado de Biomasa 
del Aneto, Christian Rodríguez, durante la visi-
ta del consejero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga, a la planta de Teruel Pellets el 30 
de abril de 2022.

Estas inversiones supondrán, además, ampliar 
en hasta 9 personas la plantilla actual de la fá-
brica de pellets, formada por 12 trabajadores; y 
crear otros 6 puestos de trabajo más para las ac-
tividades del aserradero y del aprovechamiento 
forestal para suministrar las materias primas.

Según el último Mapa de los Biocombustibles 
elaborado por AVEBIOM en septiembre de 2022, 
Teruel Pellets fabricó 3.500 toneladas de pellet en 
2021 y acabará el presente año con una produc-
ción de 5.000 toneladas. La planta produce pellet 

de calidad ENplus® A1 y la actividad forestal del 
grupo está certificada PEFC, lo que garantiza la 
procedencia y la sostenibilidad de la madera uti-
lizada en los procesos productivos.

El grupo Biomasa del Aneto comenzó su activi-
dad en la provincia de Teruel con Mosqueruela 
Forestal en 2013, a la que sumó Teruel Pellets en 
2018 y el aserradero de Orihuela del Tremedal en 
2021. El grupo consume en la actualidad 100.000 
toneladas de madera al año para producir asti-
llas, madera para embalajes, pellets y briquetas.

Biomasa del Aneto 
aumentará su 
producción de 
biocombustibles sólidos
Biomasa del Aneto, asociado de AVEBIOM, prevé invertir en 
los dos próximos años 800.000 € en las plantas de Teruel 
Pellets en Bea, Mosqueruela Forestal y en el aserradero 
de Orihuela del Tremedal para incrementar su capacidad 
productiva.

Fuente: 
Diario de Teruel 

https://bit.ly/DT_Aneto
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Boga Técnica instala 
en Francia la línea de 
ensacado de pellet más 
rápida del sector

L a empresa española con sede en Irún y 
asociada a AVEBIOM, Boga Técnica, se ha 
encargado de diseñar e instalar la línea de 

ensacado de la planta de pellets, que, según Íñigo 
Ozcoidi, director comercial de la empresa, es “la 
línea de mayor productividad trabajando has-
ta el momento en el sector”.

Hasta 2020, tan solo una parte de la corteza 
que generaba el aserradero se valorizaba en 
una caldera Compte.R de 2 MW para el secado 
de la madera y el resto de subproductos se ven-
dían para trituración con escasa o nula rentabi-
lidad. En 2020, a pesar de no contar con ayuda 
pública, la familia Veyrière decidió invertir en 
una central de cogeneración de 11,5 MW y una 
planta de pellets de 80.000 toneladas al año de 
capacidad donde valorizar sus subproductos de 
forma rentable.

ENSACADO DE ALTA VELOCIDAD
La máquina ensacadora instalada es el mode-
lo FPK84, capaz de alcanzar un rendimiento de 
1.500 sacos/hora en el formato de 15 Kg durante 
24 horas 5 días a la semana, es decir, 22,5 tonela-
das/hora. El equipo se adapta a los requerimien-
tos de tiempos de entrada de materia prima, se-
cado, trituración, granulación y almacenamiento 
en silo del cliente, muy relacionados con la coge-
neración montada en paralelo.

Se trata de una ensacadora Flow Pack con mor-
daza horizontal en movimiento que se acompasa 
con la descarga del producto eliminando tiempos 
muertos entre la dosificación del producto, la 
descarga y el cierre del saco. 

Para garantizar la productividad del equipo 
debe utilizarse plástico de buena calidad, con 
una soldabilidad y enfriamiento rápidos. Gracias 
a la experiencia de Boga Técnica, la empresa ga-

rantiza un funcionamiento óptimo con bobinas 
de plástico de 75 micras espesor, lo que permite 
reducir el gasto en plástico al cliente.

La línea de alta productividad se completó con 
un paletizador de capas por empuje modelo PG-
150 y una envolvedora de pallet giratorio con dos 
aplicadores de lámina de polietileno tanto en la 
base del pallet como en la parte superior para 
proteger los sacos de la humedad y la lluvia.

El aserradero Veyrière, en 
el departamento francés de 
Puy-de-Dôme, diversificó su 
tradicional actividad en 2020 
con la puesta en marcha 
de una cogeneración y una 
planta de pellets.

+Info: 
Boga Técnica

https://bit.ly/boga_tecnica



BIOMASA NEWS  #6 / Septiembre 2022 31



BIOMASA NEWS  #6 / Septiembre 202232

Sí o sí es el 
momento de 
producir más 
biogás y biometano

E ste año estamos viendo como vuelve a 
abrirse el marco normativo del biogás 
gracias a la reciente publicación de la 

Hoja de Ruta del Biogás, que acabará siendo 
la guía de desarrollo del biogás y el biometano 
en España; se ha empezado a elaborar, por fin, 
un sistema de certificación de los gases renova-
bles, las Garantías de Origen tienen prevista su 
implantación en la primera mitad de 2023; y es-
tán publicadas las bases reguladoras para ayudas 
procedentes de los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia un 
total de 150 millones de ayudas a fondo perdido 
para proyectos que deben estar ejecutados antes 
del 31 de octubre de 2025.

Y a pesar de la falta de ambición de la espera-
da Hoja de Ruta del Biogás en cuanto a estable-
cer unos objetivos y medidas para conseguirlos 
que nos permitiesen recuperar el tiempo perdido 
para ponernos al nivel que nos corresponde por 
potencial, el tercero en Europa, estamos conven-
cidos que el sector empresarial va a demostrar 
que es el momento de biogás y del biometano, y 
seremos capaces de desarrollar este sector en el 
país, aunque con un esfuerzo muy superior a al-
gunos países de nuestro entorno donde el apoyo 

ha estado alineado con el sector desde hace años.
El Plan REPowerEU es la respuesta de la Comi-

sión Europea a las dificultades del mercado ener-
gético mundial causadas por la invasión rusa de 
Ucrania, que urgen a acelerar la transición ener-
gética: se debe lograr la neutralidad climática en 
2050 a la vez que eliminar las importaciones de 
socios poco fiables. El Plan incluye un objetivo de 
35bcm para el biometano como sustituto aproxi-
madamente el 20% del suministro actual de gas 
ruso. Esto es mulitiplicar por 12 la producción de 
biometano, pues su producción fue de 3 bcm de 
biometano en 2020.

El biometano es una energía renovable versátil 

combustible que se puede utilizar para producir 
calor o electricidad. Cuando se purifica el biogás 
y lo convertimos en biometano, adquiere unas 
características en su uso similares al gas natu-
ral, por lo que se puede inyectar a la red de gas 
existente. La producción sostenible de biogás 
también reduce el metano emisiones de estiércol 
y vertederos, y limita la dependencia de los fer-
tilizantes a base de minerales al tiempo que au-
menta eficiencia material.

EL II SALÓN DEL GAS RENOVABLE 
Celebrar la segunda edición del Salón del Gas Re-
novable en Valladolid, ya es un éxito gracias al 
compromiso de cientos de profesionales impli-
cados en el desarrollo del biogás y el biometano. 
Promovido por dos asociaciones empresariales: 
AVEBIOM, la Asociación Española de la Biomasa, 
y AEBIG, la Asociación Española del Biogás; el 
evento contará con 100 firmas expositoras proce-
dentes de 12 países que llegan con la ilusión de 
aportar al sector la tecnología, el conocimiento, 
la financiación y los recursos necesarios para po-
ner en marcha decenas de nuevos proyectos de 
biogás y biometano.

A nivel europeo 
el biometano se 
ha convertido en 

una verdadera 
alternativa 

energética al gas 
ruso

Es un hecho: la demanda en 
España y Europa de un gas 
renovable de producción 
local se ha multiplicado en los 
últimos meses.

II SALÓN DEL GAS
RENOVABLE
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FECHAS: 5 y 6 de octubre 2022

HORARIO: 09:30 - 18:30 h

LUGAR: Feria de Valladolid, Avda. Ramón Pra-
dera, 3. Valladolid. España

ÁMBITO: Internacional

ORGANIZA: AVEBIOM. Asociación Española de 
Biomasa

PARTNER TÉCNICO: AEBIG. Asociación Espa-
ñola de Biogás

FIRMAS EXPOSITORAS: 100

VISITANTES PROFESIONALES: 1.000

TARIFAS 

La acreditación para acceder se puede realizar a 
través de www.salondelgasrenovable.com:

Gratuita online hasta el 15 de septiembre de 
2022.

10 € acreditación online hasta el 6 de octubre 
de 2022.

20 € acreditación presencial en la feria.

HOTELES

La agencia Viajes El Corte Inglés, cuenta 
con precios concertados en los principales 
hoteles de Valladolid. 

Información y reservas a través de web, correo 
gruposcyl@viajeseci.es o en el teléfono 983 27 
82 35.

II Salón del Gas Renovable 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ACREDITACIONES: 

Salón del Gas Renovable

https://bit.ly/salon_gas

HOTELES: 

Viajes el Corte Inglés 

https://bit.ly/hoteles_dto
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Debate con 
los principales 
agentes del 
sector del biogás 
y el biometano 
en el Congreso 
Internacional de 
Bioenergía 2022

B iogás, biometano y otros gases renova-
bles son vectores energéticos clave para 
lograr la descarbonización de nuestra 

economía y aspirar a una mayor autonomía 
energética en la UE.

Cualquier profesional ligado a la energía re-
novable interesado en ampliar su conocimiento 
y entablar relaciones con otros expertos en esta 
materia tiene una cita con el 15º Congreso Inter-
nacional de Bioenergía, evento exclusivo para 
profundizar en el estado del arte del sector de los 
gases renovables. En Valladolid, los días 5 y 6 de 
octubre de 2022.

CÓMO SE ESTÁ DESARROLLANDO EL 
SECTOR DE LOS GASES RENOVABLES 
EN LA UE Y EN ESPAÑA 
Con el plan de acción REPowerEU de la Comisión 
Europea de fondo -cuyo objetivo es lograr gene-
rar 35 billones de metros cúbicos de biometano 
en Europa en 2030; el 10% del consumo actual 
de gas- los asistentes a la mesa redonda sobre 
los retos y oportunidades del mercado de gas 
renovable conocerán el estado del sector en los 
Estados Miembros y podrán debatir sobre las es-

pecificidades de su implantación en España.
“El desarrollo del sector del biogás/biometa-

no ya es una realidad en la Unión Europea; en 
España está despuntando con gran dinamis-
mo y los participantes en nuestra mesa redon-
da van a ser figuras clave en dicho momen-
tum”. David Fernández, vicepresidente de la 
Asociación Española del Biogás (AEBIG), modera 
la mesa redonda sobre los retos y oportunidades 
del mercado de gas renovable. 

Esta mesa es una excelente oportunidad para 
analizar y debatir con los representantes de las 
empresas líderes sobre las posibilidades de nue-
vos proyectos a partir de las lecciones aprendidas 
en los que ya se han hecho realidad. 

Participan representantes de Engie España, 
Axpo Iberia, Enagas Renovable, Naturgy y Pavi-
lion Energy. Será el 5 de octubre de 2022, a las 
11:30 de la mañana.

EL DIGESTATO: ¿PRODUCTO O 
RESIDUO?
La biodigestión y la producción de biogás y bio-
metano son paradigma del concepto energía cir-
cular. Sin embargo, aún está pendiente convertir 

el digestato en un producto valorizable, sobre 
todo como fertilizante, y dejar de considerarlo 
residuo.

En esta mesa se obtendrá una visión general 
de la situación legal de la utilización del digerido 
como fertilizante y de la evolución más probable 
en los próximos meses; además, se aclararán las 
dudas técnicas y sobre aspectos legales que for-
mulen los asistentes. 

Técnicos y expertos en el tratamiento del digeri-
do y sus tecnologías presentarán soluciones para 
la recuperación, concentración o eliminación del 
nitrógeno de los digestatos de origen ganadero. 

La conversación también girará en torno a la 
necesidad de establecer unos criterios claros para 
que los digeridos dejen de ser residuos (como es-
tablece la actual normativa SANDACH) y se con-
viertan en productos utilizables de acuerdo al 
nuevo reglamento UE 2019/1009 de fertilizantes.

Participan representantes de Ecofert Bio, SPD 
Biogás, Raacpur/Intranox y Biometano Montes 
de Toledo, con la moderación de Jorge Tinas, de 
AEBIG. Será el 5 de octubre de 2022, a las 17:00 
de la tarde.

El 15º Congreso Internacional de Bioenergía propone, 
además de un completo programa de conferencias 
técnicas, cuatro mesas redondas fundamentales para 
entender el momento en que se encuentra el sector del 
biogás, el biometano y los gases renovables en España 
y debatir sobre el camino a seguir para su mejor y más 
rápido implantación.
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ESTADO DEL ARTE DE LA 
TECNOLOGÍA PARA PLANTAS DE 
BIOGÁS Y BIOMETANO
Empresas líderes del sector compartirán el esta-
do del arte de la técnica en la mesa redonda dedi-
cada a nuevas tecnologías, permitiendo a los asis-
tentes explorar posibilidades para sus proyectos 
o encontrar a los mejores partners técnicos. 

“Es una oportunidad única escuchar a tantos 
expertos de reconocido prestigio explicando 
proyectos que serán referencia en el panora-
ma del biometano en España en los próximos 
años”. Luis Puchades, director de Biovic, parti-
cipa en esta mesa redonda.

Los asistentes conocerán los detalles de un pro-
yecto que trata sustratos lignocelulósicos con un 
elevado potencial metanogénico, pero que no es 
fácil de liberar; o una iniciativa que combina la 
producción de biogás y de biofertilizantes. Se 
presentarán novedades sobre el upgrading de 
biogás y tecnologías innovadoras para la diges-
tión anaerobia a partir de la fracción orgánica 
de los residuos sólidos urbanos (forsu). Y, por 
último, se evaluarán algunas tecnologías para la 
valorización del digerido.

Participan máximos representantes de Pro-
deval, Genia Bioenergy, Biovic, Waga Energy y 
Econward, con Xavier Flotats de AEBIG como mo-
derador. Será el 6 de octubre de 2022, a las 11:30 
de la mañana.

ES EL MOMENTO MÁS OPORTUNO 
PARA EL DESPLIEGUE DEFINITIVO DE 
LOS GASES RENOVABLES 

Los máximos representantes de las asociacio-
nes nacionales que desde hace años promueven 
y defienden las aportaciones del sector del biogás 
y biometano a la sociedad participan en la última 
mesa redonda, que repasará la visión de los ge-
neradores y operadores de biogás y biometano.

“El momento actual es muy oportuno por va-
rios motivos: el encarecimiento de la energía; 
la situación bélica en Europa con la amenaza 
de limitaciones en el suministro; las recientes 
ayudas del Gobierno a nuevas instalaciones de 
biogás y biometano (150 millones de euros pro-
venientes de los fondos Next Generation); y la 
próxima implantación del sistema de certifica-
ción del origen de los gases renovables (GdO) en 
la primera mitad del 2023. Todo ello supondrá, 

sin ninguna duda, el espaldarazo que precisa 
el sector para alcanzar el desarrollo que le co-
rresponde por su tremendo potencial”.   Fran-
cisco Repullo, presidente de AEBIG, es el mode-
rador de esta mesa.

Los asistentes a esta mesa obtendrán una visión 
multisectorial, con un análisis de las barreras y 
necesidades del sector, así como del potencial del 
país, estimado como el tercero en la UE. “El com-
promiso de los distintos actores para alcanzar 
un desarrollo rápido y acorde con dicho poten-
cial es total”.

Participan los presidentes de las asociaciones 
AEAS, Sedigas, fGER, COGECA, AVEBIOM y AEBIG. 
Será el 6 de octubre de 2022, a las 17:00 h de la tarde.

+Info: 

15º Congreso Interna-
cional de BIoenergía

https://bit.ly/15congreso

FECHAS: 5 y 6 de octubre 2022

HORARIO: 09:30 - 18:30 h

LUGAR: Feria de Valladolid, Avda. Ramón 
Pradera, 3. Valladolid. España

ÁMBITO: Internacional

ORGANIZA: AVEBIOM. Asociación Espa-
ñola de Biomasa

PARTNER TÉCNICO: AEBIG. Asociación 
Española de Biogás

TARIFAS 

La acreditación para acceder a las confe-
rencias se puede realizar a través de la web 
www.congresobioenergia.org:

260 € hasta el 15 de septiembre de 2022.

340 € desde el 16 de septiembre de 2022.

50% de descuento para miembros de 
AEBIG y AVEBIOM.

La acreditación al congreso incluye 
el acceso a las conferencias de forma 
presencial, las comidas, cafés, actividades 
paralelas, el acceso al II Salón del Gas 
Renovable y a la plataforma online donde 
acceder a la documentación, las grabacio-
nes, al certificado de asistencia, así como 

organizar la agenda de reuniones y obte-
ner información exclusiva del evento. 

HOTELES

La agencia Viajes El Corte Inglés, cuenta 
con precios concertados en los principales 
hoteles de Valladolid. 

Información y reservas a través de web, 
correo gruposcyl@viajeseci.es o en el 
teléfono 983 27 82 35.

ACREDITACIONES: 

Congreso Bioenergía 

https://bit.ly/15congreso

15º Congreso Internacional de Bioenergía 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HOTELES: 

Viajes el Corte Inglés 

https://bit.ly/hoteles_dto
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MIÉRCOLES 5/10/2022

RECEPCIÓN Y BIENVENIDA

09:30 
Recepción de visitantes y congresistas.

09:50 
Acto de bienvenida por parte de los organizadores.
Javier Díaz. AVEBIOM.
Francisco Repullo. AEBIG.

CONFERENCIAS TÉCNICAS

10:00 
El gas renovable, clave para un futuro energético 
sostenible.
Narcís de Carreras. NEDGIA. CEO.

10:15
Planta de tratamiento biogás del Parque Tecnoló-
gico de Valdemingómez. 
Francisco Reina Velázquez. Ayto. Madrid. Jefe 
del Departamento de Control e Inspección.

10:35
Torre Santamaría: El reto climático, el biometano 
y un sector agropecuario medioambientalmente 
sostenible. 
Sebas Farré. Noguera Renovables.

10:45
Instalación de upgrading de biogás e inyección de 
biometano a la red de distribución de gas. La depu-
radora de Granollers y la planta de tratamiento de 
RSU de Granollers (Barcelona).
Pedro Aguiló. Consorcio Bèsos Tordera. Director
de Operaciones.

11:00 
Invertir en biometano: la visión del inversor de 
impacto.
Sergio Fernández. Suma Capital. Director de
inversiones.

11:15
Financiación de proyectos competitivos en bioe-
nergía en el contexto europeo de I+D+i.
Fernando Gómez. Euro-Funding. Head of Unit –EU.

MESA REDONDA
"MERCADO DE GAS RENOVABLE: RETOS Y 
OPORTUNIDADES" 

11:30
Introducción y moderación: 
David Fernández. AEBIG. Vicepresidente.
Ponentes:
Héctor Palacios. ENGIE España. Green Gas Ori-
ginator.
Jacobo Canseco. AXPO Iberia.
Luis Iglesias. ENAGAS RENOVABLE. Director gases.
Marta Peiró. NATURGY. Responsable Proyecto 
Biometano.
Carlos Aguirre. PAVILION ENERGY. Regulatory & 
Renewable Gases Manager.

DINAMARCA, PAÍS INVITADO AL II SALÓN 
DEL GAS RENOVABLE

Introducción y moderación: 
Xavier Flotats. AEBIG. Miembro de Honor.

13:15
How Did Denmark Inspire Biogas Growth?
Claus Mortensen. Biogas Go Global. Director.

13:30 
Ammongas and the exponential growth of biogas 
in Denmark. 
Stephane Bosc. Ammongas. Sales and R&D.

13:45
¿Qué se debe tener en cuenta al planificar una 
planta de biogás a gran escala? Experiencias de 
Dinamarca.
Cristian Toscano. Lundsby Biogas. Sales Manager.

ALMUERZO  (14:00 - 15:00)

CONFERENCIAS TÉCNICAS

15:15 
La gestión del digestato, un aspecto clave en la es-
tructuración de un proyecto de metanización. Re-
torno de experiencia del grupo Veolia.
Camille Degardin. Veolia. Director de innova-
ción y proyectos singulares en España.

15:45
Eficiencia en la pre-desthidratacion de fangos 
para la hidrólisis térmica y deshidratación de 
fangos digestados.

Rafael García. GEA Westfalia Separator Ibérica. 
Market Manager.

16:00 
Equipamiento para plantas de biogás.
Víctor Sierra. Farming Agrícola. Responsable de 
Producto.

16:15
Optiblender, optimización de la digestión anaero-
bia mediante sistema de control.
Iván Rodriguez. ICODA. Director técnico.

16:30
Mejor utilización de los recursos – desembalaje de 
residuos organicos y aumento de la producción de 
biogás: FIABLE, FÁCIL Y RENTABLE.
Federico Vicario. Tietjen Verfahrenstechnik. Sa-
les Engineer.

16:45 
Gestion sostenible de lodos de depuradora, proyec-
to LIFE-DRY4GAS. 
Virginia Pérez. CEDER-CIEMAT. Investigadora.

MESA TEMÁTICA
"EL DIGESTATO, ¿PRODUCTO O RESIDUO" 

17:00
Introducción y moderación: 
Jorge Tinas. AEBIG. Miembro de Honor.

Proceso AMMONEVA-BEDA para tratamiento de 
digestato. 
Roberto Estefano. Ecofert Bio. CEO.

CLF Modil: Contribución a la Economía Circular. 
Javier Martín. SPD Biogás. CEO.

Soluciones para la sostenibilidad del tratamien-
to de los digestatos procedentes del biogás en la 
co-digestión con deyecciones ganaderas.
Roger Carles. RAACPUR / INTRANOX. Ingeniero
Químico.

Aspectos técnico-legales para la aplicación del di-
gestato como fertilizante.
Fernando Suárez. Biometano Montes de Toledo. 
Socio.

COPA DE LA AMISTAD EN EL SALÓN DEL 
GAS RENOVABLE 
18:30 - 19:30
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JUEVES 6/10/2022

RECEPCIÓN Y BIENVENIDA

09:30 
Recepción de visitantes y congresistas.

09:50 
Acto de bienvenida por parte de los organizadores.

CONFERENCIAS TÉCNICAS

10:00 
Garantías de Origen para gases renovables.
ENAGAS.

10:15
Flexibilidad y eficiencia en los sistemas de diges-
tión anaerobia. 
Javier Lizasoain. Biogest. Area Sales Manager.

10:30
Rational method of biogas plant management. 
Mario Alejandro Rosato. Sustainable Technolo-
gies. CEO.

10:45
Plantas de Biogás semi-anaerobias con Batch Hy-
drolysis.
Norbert Nägele. Kepler, ingeniería y ecogestión. 
Director Gerente.

11:00 
Alimentación y pre tratamiento.
Rubén Llorente. Vogelsang. Manager Director.

11:15
Biogas upgrading.
Jordi Peipoch. Bimeo solutions. Director Comercial.

MESA TEMÁTICA
"NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PLANTAS DE 
BIOGÁS EN ESPAÑA" 

11:30
Introducción y moderación: 
Xavier Flotats. AEBIG. Miembro de honor.

Autoconsumo eléctrico.
Nicolas Bruyas. PRODEVAL. Desarrollo Comercial.

El biometano en las nuevas circularidades agríco-
las: el caso de la paja de arroz.
Bernat Chuliá. Genia Bioenergy. Director de Es-
tudios y Análisis.

Plantas de biometano de Llutxent y Almansa. Ce-
rrando el círculo del residuo a fertilizante y gas 
renovable.
Luis Puchades. Biovic. Director.

Valorizando residuos mediante Biometano en Es-
paña. 
Baptiste Usquin. WAGA Energy España. CEO.

Tecnología innovadora para superar los retos de 
la digestión anaerobia a partir de la fracción orgá-
nica de los residuos sólidos urbanos (forsu).
Julián Soler. ECONWARD. Director General.

CONFERENCIAS TÉCNICAS

13:00
Renewables Gases – Technology readiness for cost 
effective energy transition and independence.
João Pinto-Machado. SYSADVANCE. Head of
Energy.

13:15 
Mejorando la producción de metano en una planta 
de biogas.
Ángel Borruey. Making Best Colors Chemicals 
Industries. Ingeniero Industrial.

13:30 
PSA performance for renewable gas production.
José Antonio García. CarboTech Gas System. Bu-
siness Development Engineer.

13:45
Biometanización de CO2: la tecnología más eficien-
te para convertir biogás en biometano.
Narcis Margall. Electrochaea GmbH. Business 
Development Manager.

ALMUERZO 
14:00 - 15:00

CONFERENCIAS TÉCNICAS

15:15 
Planta de Gas Renovable Vila-sana: otro paso más 
hacia la transición energética.
José Luis Rodrigo. Naturgy. Delegado Zona Este 
Proyectos Biometano.

15:45
Tecnologías para la limpieza y el enriquecimiento 
del biogás para la producción de biometano.
Arantxa Bomboí. Suez. Responsable de desarro-
llo Negocio.

16:00
Obtención de biohidrógeno y biometano median-
te fermentación oscura de biorresiduos: Proyecto 
ECLOSION.
Pilar Icaran. Aqualia. R+D project.

16:15 
El gas renovable como motor de la economía circu-
lar y de la transición energética mediante el desa-
rrollo de un modelo integral.
Izaskun Gorostiaga. NORTEGAS.

16:30
Aplicación del syngas generado a partir de gasifi-
cación de biomasa en el ámbito industrial.
José Antonio La Cal. Bioliza. Socio Fundador.

16:45 
Pendiente de confirmar.
Isidoro Romero. Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

MESA REDONDA
"VISIÓN DEL SECTOR DE LOS GENERADORES 
Y OPERADORES DE BIOGÁS Y BIOMETANO" 

17:00
Participantes:
Francisco Repullo. AEBIG. Presidente.
Fernando Morcillo. AEAS. Presidente.
Joan Batalla. Sedigas. Presidente.
Gonzalo Cañete. fGER. Presidente.
Ramón Armengol. COGECA. Presidente.
Javier Díaz. AVEBIOM. Presidente.

CLAUSURA DE EL SALÓN DEL GAS 
RENOVABLE
18:20
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Implementación de Plantas de Biogas en las Comu-
nidades Energéticas Locales de Energía Renovable.
+ Inteligencia. Miguel Ángel Zamorano.

La Economía Circular y la descarbonización: el 
biogás e hidrógeno como aliados del gas natural, 
casos de éxito.
1A Ingenieros. Ángel Casas.

Cogeneración renovable multigas. 
2G Solutions. Judit Serra.

Novel alternatives for biogas upgrading in was-
tewater context. 
ACCIONA. Mª del Mar Micó.

Compresores de Biogas. Tecnología de alta calidad. 
Aerzen. Sergio Ayuso.

Bioenergía flexible y nuevos modelos de economía 
circular. El proyecto LIFE REPTES. 
Ainia. María Paz Gómez.

Soluciones eco-eficientes para maximizar la pro-
ducción de biogás y reducir la producción de fangos 
en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR) de grandes y pequeñas poblaciones en el 
marco del proyecto SCALIBUR.
AQUALIA. Yeray Asensio.

Eliminación de impurezas del biogás por quimisor-
ción utilizando adsorbentes. 
Bioconservacion. Irene Merino.

Desperdicio fábrica tequila. 
bioEnrgia. Carlos molina.

El biogás. Una ecológica y económica fuente de 
Energía y Productos. Necesidad de su limpieza.Ti-
pos de limpieza.
Biogas & Gases Technologies. Joaquín Reina.

Plantas de biogás y biometano en España. 
Biovec medioambiente. Óscar Bartomeu.

Producción de Biometano a partir de residuos or-
gánicos. 
BluePlasma Power. Mario Araya.

Primer proyecto de gas renovable de la Región de 
Murcia. 
Bright Biomethane. Luis Puchades.

Nanopartículas de hierro para la mejora de produc-
ción del biogás. 
Calpech. Yuriy Budyk.

Transición Energética, un reto Global: Combusti-
bles Renovables para Generación Eléctrica. 
Caterpillar Energy Solutions. Alejandro Marí.

Unidad de gasificación del BIO2C de CENER. 
CENER BIO2C. Goizeder Barberena.

LIFE NIMBUS: Metanación biológica de biogás de 
EDAR con bioH2 para movilidad sostenible. 
Cetaqua. Oriol Casal.

Valorización Termoquímica de Residuos como es-
trategia de producción sostenible y simbiosis indus-
trial. Programa RETOPROSOST2-CM.
CIEMAT. José María Sánchez-Hervás.

El gas renovable como estrategia para la descarbo-
nización de la industria. 
CIRCE. Alessandro Carmona.

SIGEN2H2: generar hidrógeno a partir de residuos.
Clúster de Energía de la Comunitat Valencia-
na. Enrique Bayonne.

Situación del mercado del biogás en Catalunya. 
Perspectiva de futuro.
Clúster de la Bioenergía de Catalunya. Marc 
Cortina.

Sistemas de digestion anaerobia para granjas de 
ganado vacuno y de cerda. 
Delta Ingenieros. Francisco López.

Desembalaje de residuos alimentarios sin micro-
plásticos. 
Drycake. Cedric Vanderbeken.

Cáctus, carbono neutral, reemplazo del gas natural.
Elqui Global Energy Ingenieria. Rodrigo 
Wayland.

Oportunidades y barreras de la regulación del mer-
cado de biogás y biometano: Hubs de generación de 
gas renovable.
Genia Bioenergy. Bernat Chuliá.

Modelo de tecnología y producción de biogás y bio-
metano en la situación actual: Circularidad de un 
proyecto de biometano implantado en la comarca.
Genia Bioenergy. Bernat Chuliá.

Producción de plantas para autoconsumo como 
ventaja competitiva energética: Plantas de biogás 
integradas, solución al trilema ambiental, energéti-
co y de residuos.
Genia Bioenergy. Bernat Chuliá.

Gaseoducto Virtual Bch4 en España, dinamización 
y optimización de la penetración del Gas Renovable.
Genia Bioenergy. Sofía González.

Biodesulfuración anóxica de biogás de una EDAR 
usando escurrido del digestato anaerobio previa-
mente nitrificado.
Global Omnium Medio Ambiente. Feliu Sempere.

Co-digestión anaerobia la via para pasar de residuo 
a materia prima. 
Gomsl. Pau Granell.

The Hot Potassium Carbonate: an appealing solu-
tion for Biomethane Production and Flue Gas Treat-
ment.
Green Methane. Walter Giacopini.

Digestor anaerobio secuencial. Ventajas. 
Indurgas. Alberto Valdenebro.

PÓSTERES PROPUESTOS EN EL 15º CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA
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Metanación asistida con adsorción de H2O para la 
producción de gas natural sintético de alta
pureza.
Instituto de Carboquímica (CSIC). Ramón Murillo.

Proyecto Deep Purple: Bioconversión de biogás en 
ectoína a escala de laboratorio, escala demostrati-
va y escala real.
Instituto de Procesos Sostenibles –Universi-
dad de Valladolid. Víctor Pérez.

Gemelo digital para diseño y escalado de reactor 
anaerobio.
Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA). 
Ana Martínez

Biogas en Argentina amenazas y oportunidades.
INTA EEC. Jorge Antonio Hilbert.

El potencial de la digestión anaerobia en dos etapas 
con sustratos fibrosos: resultados en la planta de-
mostrativa instalada en la granja experimental de 
calidad pascual.
KEPLER. Cynthia Alcántara.

Conoce la FP DUAL y contrata personal profesional. 
LEARN2PF. Antoni Ruiz.

Valorización de residuos en gas de síntesis median-
te gasificación con agua supercrítica y potencial de 
integración en modelos de economía circular.
Magna Dea. Laura Álvarez.

Cuestiones legales del biogás y biometano. 
Mendo Legal. Carmen Callao.

Neosuccess: Proyecto para la puesta a punto de una 
solución de mejora del biogás con recuperación de 
ácido-biosuccínico.
Norvento Enerxía. Javier Taibo.

New appeared on our firm in El Economista.
Prime Management Engineerings. Pelayo Ha-
chuel.

El impacto del H2V en nuestras vidas. 
reduZE. Fernando Ley.

El potencial del biometano y su hoja de ruta en 
España. 
Sedigas. Naiara Ortiz.

Biogás y sus Aplicaciones. 
Solleiro Álvarez. Ramón M.

Maximizando la producción de biogás: digestión 
anaerobia avanzada mediante tecnología de hidró-
lisis térmica.
Te Consulting House 4 Plus. Diego Fernandez- 
Polanco.

Autosuficiencia térmica y inyección total de biogás 
a red. Valorización energética de biogás y residuo 
cero.
Termosun Energías. Vicente Jiménez.

Hidrogeno Verde por Reformado de Biocombus-
tibles. 
Tomsa Destil. Miguel Villena.

Hidrógeno por reformado de biocombustibles. 
Tomsa Hydrogen. Miguel Villena.

Technical Preview – Ensuring CO2 gas quality to 
beverage quality specification by using advanced 
analytical systems.
Unisensor. Gary Robson.

Presentación del Proyecto AD4MAC.
Universidad de La Laguna. Juan Luis Ramos 
Suárez.

Digestor anaerobio sujeto a cambios drásticos de 
sustrato: Adaptación y rendimientos. 
Universidad de Valladolid. Alfonso García.

Digestor anaerobio para la producción de biogás en 
entornos aislados con apoyo de energía solar.
Universidad de Valladolid. Alfonso García.

Producción de biometano de bajo coste en explo-
taciones porcinas: Una solución para las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en la agricul-
tura.
Universidad de Valladolid. César Ruíz.

Evaluación de un sistema de maceración enzimá-
tica continuo en la producción de biogás a partir 
de residuos hortícolas.
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yineth Piñe-
ros-Castro.

Evaluación ambiental mediante análisis de ciclo 
de vida de la producción de biometano para auto-
moción a partir de biogás de vertedero.
Universidad de Granada. María Ángeles Martín
Lara.

Proyecto LIFE LANDFILL BIOFUEL. Valorización 
de biogás de vertedero para la producción de bio-
metano y su uso como combustible en vehículos.
Universidad de Granada. Mónica Calero.

Aprovechamiento energético de la biomasa resi-
dual en Colombia. Una oportunidad para la tras-
ferencia tecnológica y la inversión.
Universidad Nacional de Colombia. Carmen 
Sofia Duarte.

Aplicaciones del gas renovable en la edificación.
Universidad Politécnica de Madrid. Gregorio
García.

+Info: 

15º CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
BIOENERGÍA 

https://bit.ly/15congreso
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ACOR y ENSO presentan 
el proyecto de la mayor 
cogeneración con biomasa 
de España

E NSO invertirá 70 millones de euros en la 
construcción de la central de cogeneración 
con biomasa más grande de España y la 

gestionará bajo la modalidad de servicios energé-
ticos para la cooperativa agropecuaria ACOR. La 
planta cubrirá todas sus necesidades de vapor de 
proceso y electricidad, aumentando su competiti-
vidad y permitiéndole avanzar en su proceso de 
descarbonización.

El 14 de junio se presentó el proyecto en un 
acto oficial en las instalaciones de ACOR en 
Olmedo, Valladolid, presidido por Jesús Posa-
das, presidente de ACOR, y al que han asistido 
Mario Armero, presidente de ENSO; Elías Her-
nández, CEO de ENSO; los consejeros de Medio 
Ambiente y de Agricultura de Castilla y León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones y Gerardo Due-

ñas; y el viceconsejero de Economía, Carlos 
Martín Tobalina. 

El presidente de AVEBIOM, Javier Díaz, está 
seguro de que “este proyecto va a ser un hito 
para la valorización energética de biomasa 
en la agroindustria; una punta de lanza para 
animar a otras empresas a abandonar los 
combustibles fósiles por una fuente de energía 
local, abundante y confiable y que permite una 
descarbonización plena de manera rentable”. 

La central de cogeneración con biomasa co-
menzará a construirse a principios de 2023 en 
terrenos de ACOR aledaños a sus instalaciones 
de procesado de remolacha. Tendrá 80 MWt de 
potencia y producirá 346.000 toneladas de va-
por de proceso recalentado y 45.000 MWh de 
energía eléctrica en autoconsumo al año. La 

central dará trabajo directo a 30 personas e in-
directo a otras 60, relacionado con el suminis-
tro de biomasa.

La planta consumirá 90.000 toneladas al año 
de biomasa forestal de origen sostenible certifi-
cado bajo el esquema europeo SURE y evitará la 
emisión de 60.000 toneladas al año de CO2. En 
el futuro, los socios de la cooperativa podrían 
proveer parte de la biomasa utilizada como 
biocombustible y también valorizar las cenizas 
de la combustión como fertilizante en sus ex-
plotaciones.

Elías Hernández, CEO de ENSO, estimó que, 
con el precio del gas natural actual, la planta de 
biomasa permitiría a ACOR un ahorro del 60% 
de su factura energética.

Jesús Posadas, presidente de ACOR, aclaró 

ENSO desarrollará, 
construirá y gestionará la 
central de cogeneración 
con biomasa más grande de 
España para la cooperativa 
ACOR, propietaria de la 
mayor azucarera de España 
a partir de remolacha.
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E n esta tercera subasta, le corresponden 
a la biomasa hasta 100 MW en proyectos 
sin restricción de potencia y otros 40 MW 

para instalaciones con potencia instalada igual 
o inferior a 20 MW. Utilizando, en ambos casos, 
biomasa procedente de cultivos energéticos, de 
actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, 
de aprovechamientos forestales y otras operacio-
nes silvícolas en las masas forestales y espacios.

En esta tercera subasta, le corresponden a la 
biomasa hasta 100 MW en proyectos sin restric-
ción de potencia y otros 40 MW para instalacio-
nes con potencia instalada igual o inferior a 20 
MW. Utilizando, en ambos casos, biomasa pro-
cedente de cultivos energéticos, de actividades 
agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprove-

chamientos forestales y otras operaciones silví-
colas en las masas forestales y espacios.

La subasta se celebrará el 25 de octubre de 
2022.

VALORACIÓN DESDE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE LA BIOMASA
Desde AVEBIOM, se estima que los 380 MW pre-
vistos por el gobierno para el periodo 2020-2025 
podrían aumentarse hasta 700 MW con plantas 
ubicadas en las zonas apropiadas y cerca de los 
recursos biomásicos tanto forestales como agrí-
colas: podas de viñedos, frutales, paja y otras 
agrobiomasas.

La asociación también defiende lo apropiado 
de limitar la potencia por debajo de 20 MW, pues 

las plantas de 50 MW requieren consumos enor-
mes de biomasa, del orden de 450.000 toneladas 
año, lo que obliga a suministros de biocombus-
tible desde grandes distancias a la instalación.

Por otra parte, AVEBIOM estima que el país po-
dría albergar una potencia superior a 2.500 MW 
eléctricos alimentada con los más de 20 millo-
nes de toneladas anuales disponibles en nuestro 
país de biomasa agrícola y forestal.

En julio de 2022, la Secretaría de Estado de Energía ha convocado la tercera subasta para 
520 MW de generación eléctrica con energías renovables como estaba previsto para el 
periodo 2020-2025 en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

140 MW para generación eléctrica 
con biomasa en la tercera subasta

+Información sobre la 
subasta en el B.O.E.:

https://bit.ly/boe_subasta

que, aunque el anuncio de su construcción 
coincide con un momento crucial del sector de 
la energía en Europa y también en España, la 
planta ya estaba prevista en el plan estratégico 
de la cooperativa agrícola hace dos años para 
reducir los costes por los derechos de emisión 
de su actividad industrial y aumentar su com-
petitividad. Posadas agradeció la implicación 
de las tres consejerías de la Junta de Castilla y 
León en este proyecto.

El presidente de ENSO, Mario Armero, señaló 
que tener acceso a una energía asequible, inde-
pendiente de conflictos externos y verde es una 
ventaja competitiva para las empresas, y animó 
a una mayor colaboración público privada para 

impulsar más proyectos como el de ACOR. En su 
opinión, Castilla y León es una región atractiva 
para invertir en energía.

El consejero de Agricultura y el viceconsejero 
de Economía destacaron la importancia estraté-
gica de la agroindustria en Castilla y León y ase-
guraron que la Junta está comprometida con la 
mejora de su competitividad y en “hacer circu-
lar la economía”. Por su parte, el consejero de 
Medio Ambiente señaló que ACOR es un ejemplo 
a escala mundial de compromiso medioambien-
tal y competitividad en la agroindustria y repasó 
las ventajas de la biomasa como fuente de ener-
gía: autóctona, no deslocalizable, renovable, 
creadora de empleo rural y fijadora de pobla-

ción. Por último, incidió en el compromiso de la 
Junta con la expansión del uso de la biomasa en 
redes de calor urbanas.

ENSO es asociado de AVEBIOM y ACOR ha sido 
miembro de la Asociación Española de la Bioma-
sa durante varios años. 

Fuente: 

ENSO ENERGY 

https://bit.ly/enso_energy

Jesús Posadas, presidente de ACOR, explica algunos 
detalles del proyecto a los consejeros de Medio Am-
biente y Agricultura de la Junta de Castilla y León, jun-
to a Mario Armero, presidente de ENSO, (derecha) y 
Javier Díaz, presidente de AVEBIOM (detrás). Posadas 
porta un ejemplar de la “Guía de los biocombustibles 
sólidos de origen agroindustrial”, recientemente edita-
da por AVEBIOM.
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SOSTENIBILIDAD

André Faaij es director de Ciencias en 
la unidad de Transición Energética de 
TNO, la organización de investigación 
independiente holandesa. También es 
catedrático distinguido en la Universidad 
de Groningen, Países Bajos. Faaij ha con-
tribuido a varios informes, como el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, 
la Evaluación de la Energía Mundial y 
Global y la Perspectiva de la Energía 
Mundial de la AIE. 

L a Unión Europea podría “triplicar” la can-
tidad de biomasa producida de manera 
sostenible en las próximas décadas al mis-

mo tiempo que contribuye a restaurar terrenos 
degradados por contaminación industrial, malas 
praxis agrícolas, erosión o afectados por el cam-
bio climático, según André Faaij.

Las tierras degradadas marginales pueden 
regenerarse con una mezcla de cultivos que 
produzcan biomasa o biocombustibles como 
subproducto. Reforestar estos terrenos con es-
pecies tolerantes a la sal puede ayudar a su rege-
neración, protegiéndolas de una mayor erosión 
y reduciendo los problemas de salinidad a la vez 
que se captura más carbono en el suelo. La bio-
masa obtenida en estas superficies recuperadas 

aportaría beneficios ecológicos, no competiría 
con los alimentos y almacenaría más carbono. 

En opinión de Faaij, en el mundo se podrían 
utilizar “cientos de millones de hectáreas” de 
tierra para implantar cultivos que ayuden a res-
taurar tierras degradadas o marginales. En Eu-
ropa, por ejemplo, existen “decenas de millones 
de hectáreas” que podrían aprovecharse de esta 
manera como las tierras semiáridas en España e 
Italia o terrenos contaminados por la actividad 
industrial. 

Argumentar que los bosques deben permane-
cer intactos es “erróneo de partida” pues ignora 
el hecho de que las áreas forestales, que están 
sufriendo el cambio climático, necesitan un 
mantenimiento para evitar su colapso ecológico. 

Cuanto más productivos son, los bosques ab-
sorben más carbono; por lo que, asegura Faaij, 
Europa podría “triplicar su disponibilidad sos-
tenible de biomasa” mientras apuntala los ob-
jetivos del Green Deal sobre reforestación y la 
creación de nuevas áreas arboladas.

En una entrevista para la plataforma Euractiv, el catedrático 
y colaborador del IPCC André Faaij, sostiene que la Unión 
Europea podría triplicar su producción de biomasa de 
manera sostenible para usos energéticos.

La UE podría 
triplicar su 
disponibilidad 
de biomasa 
sostenible

+Info: 

IPCC Euractiv 

https://bit.ly/IPCC_Eurac-
tiv
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E l complejo turístico cuenta con tres edifi-
cios principales (hotel, spa y restaurante). 
Desde 2018 calcula de forma voluntaria su 

huella de carbono, fecha en la que puso en mar-
cha un paquete de medidas para reducir las emi-
siones como la instalación de luminarias LED.

Por otra parte, cuenta con una pequeña central 
hidroeléctrica y, desde 2015, con una red de bio-
masa alimentada con astillas de madera que pro-
porciona calefacción y agua caliente a las depen-
dencias del complejo y gracias a la cual obtuvo en 
2016 la certificación energética con calificación 

'A'. Además, las cenizas de la combustión se apro-
vechan como enmienda para las 120 hectáreas de 
terreno dedicadas al cultivo de maíz, cereales y 
almendras de su propiedad.

Durante los próximos tres años, se pondrán en 
marcha otras iniciativas como la ampliación y 
mejora de la central de biomasa, la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo 
y puntos de recarga para vehículos eléctricos o la 
reforestación con especies autóctonas que sirvan 
de sumidero de CO2.

El Monasterio de Piedra pretende alcanzar la 

neutralidad de emisiones en el año 2030. El pro-
ceso para lograrlo consta de tres etapas: “Calculo; 
calculo y reduzco; y calculo, reduzco y compenso”.

El Monasterio de 
Piedra se apoya 
en la biomasa para 
reducir su huella de 
carbono
El Monasterio de Piedra, en Zaragoza, ha obtenido en 2022 
el "sello de cálculo de huella de carbono" del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que 
certifica que ha calculado su huella de carbono y ha definido 
actuaciones para su reducción.

+Info: 

Monasterio de Piedra 

https://monasteriopiedra.
com/

El Monasterio de Piedra está catalogado 
como Conjunto de Interés Cultural en la ca-
tegoría de Jardín Histórico y Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Monumento. Cada 
año, en circunstancias normales, el Parque 
recibe 310.000 visitantes y el hotel cuenta con 
25.000 pernoctaciones

H unosa pretende transformar la instala-
ción actual, que consume carbón y mate-
rial procedente de escombreras, en una 

planta que valorice biomasa y combustible sólido 
recuperado. Éste último procederá prioritaria-
mente de Cogersa y se espera que suponga hasta 
un 25% en energía total de mezcla.

La reconversión de la central eléctrica de La 
Pereda de carbón a biomasa es el proyecto insig-
nia de Hunosa. Este proyecto ha de contribuir al 
aprovechamiento y gestión de los montes de la 
cuenca central de Asturias, donde la propia com-
pañía posee 3.000 hectáreas arboladas, y crear 
actividad económica y empleo en el medio rural. 

Imasa ha desarrollado la tecnología de ciclo 

higroscópico (HCT), que se implementará en 
el proyecto de reconversión y que mejora la 
eficiencia de la planta y el proceso de refrige-
ración. Hunosa lleva trabajando en proyectos 
de biomasa junto con la Universidad de Oviedo 
desde 2007. 

Fuente: 

Red Ambiental de 
Asturias 

https://bit.ly/ma_asturias

El pasado 20 de mayo 
de 2022, la Comisión de 
Asuntos Medioambientales 
de Asturias (CAMA) 
informó favorablemente 
la declaración de impacto 
ambiental del proyecto de 
transformación de la central 
térmica de La Pereda, en 
Mieres.

Impacto ambiental favorable 
para transformar la central 
térmica de La Pereda, 
Asturias, a biomasa
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E.ON 
Sweden 
escoge Once 
by Pinja para 
la gestión de 
su cadena de 
suministro

E n 2020, E.ON Sweden tomó la decisión de 
racionalizar sus adquisiciones de com-
bustible, la gestión de pedidos y la gestión 

de reservas de combustible, empezando por su 
planta de Örebro. Con una producción de 1 te-
ravatio, esta planta es un importante proveedor 
de district-heating en todo el país y utiliza ex-
clusivamente biocombustible en su proceso de 
producción. 

"El reto con el biocombustible es que se nece-
sita en grandes volúmenes, tiene que cumplir 
los requisitos de calidad y no es muy sencillo 
de almacenar. La imprevisibilidad de la me-
teorología también puede plantear sus pro-
pios retos. Por lo tanto, necesitamos tener 
datos claros sobre las reservas que tenemos 

y las que son necesarias adquirir", dice el res-
ponsable de compras de biocombustible de E.ON, 
Mikael Norberg.

E.ON Sweden optó por la solución Once by 
Pinja, un software especialmente orientado a 
gestionar los flujos de materiales y a asegurar 
la disponibilidad de la materia prima adecua-
da en el lugar y en el momento adecuados. Al 
sustituir su anterior sistema, en gran parte con 
gestión manual, E.ON Sweden consiguió redu-
cir a la mitad el tiempo dedicado a la gestión 
del combustible así como obtener resultados 
más eficientes.

"Nos decidimos por Once by Pinja por mu-
chas razones. Una de las que nos convenció fue 
el elevado número de referencias de clientes 

del sector energético que ya utilizan el sistema 
Once by Pinja en los países nórdicos y bálti-
cos. Además, contaba con las funcionalidades 
necesarias para la gestión de la cadena de 
suministro de biocombustibles. Nuestros prin-
cipales objetivos son disponer de un proceso 
de entrega racionalizado, tener los materia-
les adecuados a mano cuando se necesiten y 
que nuestra gestión de activos siga el método 
FIFO".

Como resultado E.ON dispone ahora de una he-
rramienta eficaz para la planificación del sumi-
nistro y la gestión de los pedidos de combustible. 
Su proceso de almacenamiento y gestión de in-
ventarios está ahora automatizado, se ha reduci-
do el trabajo manual y la propensión al riesgo y 

E.ON Sweden forma parte del 
grupo energético internacional 
E.ON, que emplea a 70.000 
personas en 15 países.

TECNOLOGÍA
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se ha hecho más eficiente la gestión de contratos 
y pedidos. La solución automatiza los informes 
de E.ON y genera datos para una toma de decisio-
nes eficaz. Y lo que es más valioso a nivel local en 
Suecia, el sistema también tiene interfaz con una 
base de datos forestal nacional.

Con la nueva ola de digitalización que se ex-
tiende por diferentes sectores industriales, mu-
chas empresas españolas pretenden mejorar la 
eficiencia de sus procesos y apoyar la economía 
circular.

El acuerdo de colaboración entre el Grupo 
Pinja y GHESA permite a GHESA ampliar su ofer-
ta de soluciones en los campos de la energía, bio-
masa, generación térmica, producción de pellets, 
pulpa y el papel, incineración de residuos, así 

como el procesamiento forestal y de aserradero. 
GHESA es una empresa de ingeniería española 
en el sector de la energía, con una cartera recono-
cida en todas las tecnologías de generación y con 
capacidades digitales y de ingeniería totalmente 
integradas a lo largo de la cadena de valor del 
proyecto y del ciclo de vida de la planta.

En opinión de GHESA, Pinja ofrece un conjun-
to de soluciones inteligentes que beneficiarán a 
una serie de empresas en términos de eficiencia, 
tiempo y costes. Pinja, por su parte, ve grandes 
ventajas en la asociación con GHESA tanto en tér-
minos de implementación de proyectos como de 
servicios de apoyo continuado basados en el co-
nocimiento de las especificidades de los clientes 
españoles.

Al unir fuerzas y experiencia, Pinja y GHESA 
ayudan a sus clientes a resolver las ineficien-
cias y la falta de integración de los distintos 
sistemas de gestión que aplican actualmente en 
sus plantas. 

PUBLIREPORTAJE

+Info: 

Pinja 

https://pinja.com/en/
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L a industria agroalimentaria es uno de los 
mayores sectores productivos en Europa y 
está compuesto en su mayoría por PYMES. 

Aproximadamente el 95% son pequeñas y media-
nas empresas que encuentran ciertas barreras 
para la innovación tecnológica. El desarrollo de 
sistemas eficientes y con bajos costes de inver-
sión y operación es esencial para su viabilidad. 
Es importante también posibilitar una sencilla 
adaptación a las necesidades de cada empresa, 
así como desarrollar sistemas robustos y fáciles 
de operar que no requieran personal altamente 
especializado.

EL PROBLEMA DEL TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS EN LAS PYMES 
AGROINDUSTRIALES 
Uno de los problemas de las PYMES agroindus-
triales es su notable huella hídrica. La industria 
agroalimentaria es intensiva desde el punto de 
vista de consumo de agua. El sector alimentario 
produce aproximadamente 2.17 millones de m3 
de agua residual al día en Europa, aproximada-
mente el 2% del total. A pesar de que la agroin-
dustria es la principal fuente de polución orgá-
nica biodegradable en Europa, el agua residual 
de agroindustria se trata de manera generaliza-
da en plantas de tratamiento de aguas residua-

les centralizadas, habitualmente en las plantas 
del municipio o parque industrial en el que se 
encuentre la empresa.

Estas plantas utilizan principalmente trata-
mientos aerobios que hacen uso de microor-
ganismos que degradan la materia orgánica 
empleando el oxígeno disuelto en el agua, es 
decir, necesitan de una corriente de aire. Es-
tos reactores tienen altos costes de operación 
y requieren de grandes espacios para su insta-
lación. Los tratamientos anaerobios, que utili-
zan microorganismos que viven en ausencia de 
aire, tienen menores costes de operación y se 
pueden instalar en espacios reducidos, por lo 
que suponen una alternativa para las PYMES. 
Además, en este proceso se genera biometano. 
Sin embargo, está siendo necesario avanzar en 
la tecnología actual para reducir su coste de 
inversión y hacerlos más eficientes y robustos 
frente a variaciones de carga orgánica. Abordar 
estos desafíos implica el desarrollo de nuevos 
diseños y es en este punto donde la tecnología 
de “gemelo digital” puede resultar clave para 
que el proceso sea ágil y eficaz.

QUÉ ES UN GEMELO DIGITAL
Los gemelos digitales son modelos que emulan 
el funcionamiento de un equipo o sistema. De 

esta manera se puede conocer cómo responde 
dicho sistema a cambios en su diseño o en la 
forma de operarlo, sin necesidad de hacerlo fí-
sicamente en la realidad. Por ejemplo, se puede 
conocer la temperatura en un punto concreto 
de un nuevo diseño; la eficiencia al modificar 
la operación de una planta; o la presión en una 
zona inaccesible de cierto equipo. Para generar 
un gemelo digital hace falta información sobre 
cómo se va a comportar el sistema. Esta infor-
mación puede provenir tanto del conocimiento 
teórico de los fenómenos físicos como del his-
tórico de datos medidos. La combinación de 
ambos de la manera adecuada permite obtener 
gemelos digitales precisos y rápidos. 

Algunas de las aplicaciones de esta técnica 
son el análisis del funcionamiento de los equi-
pos; el soporte a nuevos diseños y rediseños; y 
la sensorización virtual, que permite monitori-
zar parámetros que no pueden ser medidos de 
otra manera, bien porque no existen sensores 
que lo permitan, o bien porque se encuentran 
en zonas de difícil acceso.

DISEÑO DE UN REACTOR CON 
GENERACIÓN DE BIOMETANO 
ITAINNOVA ha desarrollado gemelos digitales 
para dar soporte al diseño y escalado de un nue-

Gemelos 
digitales al 
servicio de 
las PYMEs 
agroalimentarias
El Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) ha 
desarrollado una metodología que permite aplicar la 
sofisticación de los “gemelos digitales” a la resolución de 
problemas reales de las pymes agroalimentarias.
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vo reactor anaerobio multietapa para el trata-
miento de aguas residuales dentro del proyecto 
LIFE Multi-AD 4 AgroSMEs (“High performance 
multiphase anaerobic reactor for agroindus-
trial wastewater treatment”), en el que se ha 
desarrollado e industrializado esta tecnología. 
El objetivo del proyecto ha sido crear un reac-
tor anaerobio con alta eficiencia, bajos costes 
de operación, robusto frente a variaciones de 
carga y que maximice la generación de biome-
tano; en definitiva, adaptado a las necesidades 
de las PYMES agroalimentarias. Este sistema re-
duce los costes y también el impacto ambiental 
asociado.

La idea parte de un piloto de 100 litros pa-
tentado por AEMA que ha sido escalado hasta 
una planta industrial de 100 m3 durante el pro-
yecto. Este proceso supone no solo aumentar el 
tamaño del equipo, sino también realizar un 
rediseño de este. Las modificaciones en el dise-
ño se deben tanto a su adaptación a los reque-
rimientos estructurales, de seguridad y otros 
propios de la integración en la planta como a 
los fenómenos físicos que dependen de las di-
mensiones del equipo, por ejemplo, la distribu-
ción de los microorganismos en el reactor. Para 
disminuir el riesgo y dotar de agilidad al proce-
so de escalado se han utilizado los gemelos digi-

tales, que han permitido caracterizar el equipo 
piloto, analizar diferentes diseños y optimizar 
la planta industrial de manera virtual antes de 
comenzar su construcción.

Un reactor anaerobio es un sistema comple-
jo tanto desde el punto de vista bioquímico 
como de la fluidodinámica (el movimiento de 
los fluidos), que define la agitación, el nivel de 
mezcla y el contacto entre los microorganismos 
y la materia orgánica. Respecto a esto último, 
nos encontramos con una mezcla de líquido, el 
agua; partículas sólidas, los microorganismos; 
y gas, el biometano generado. Esta complejidad 
hace que los modelos conlleven una cantidad 
de cálculos tal que la obtención del resultado 
pueda tardar varios días. 

GEMELOS DIGITALES PARA 
RESOLVER PROBLEMAS REALES
La metodología desarrollada en ITAINNOVA se 
basa en el uso de modelos con diferente nivel 
de precisión, es decir, el uso de gemelos digi-
tales simplificados en determinadas etapas del 
proceso de escalado para adaptarlos a las nece-
sidades de precisión y rapidez de cada una de 
ellas. De esta manera, se han utilizado modelos 
más precisos en la etapa inicial de caracteriza-
ción del proceso, en la que se ha podido cono-

cer qué hace que la tecnología funcione; y en 
la fase final de validación y optimización del 
diseño seleccionado. Y se han utilizado los mo-
delos simplificados en la etapa de generación y 
selección de nuevos diseños y modificaciones. 

Ser capaces de determinar los fenómenos o 
fases que se pueden simplificar o eliminar de 
los modelos nos permite mantener la precisión 
en los parámetros importantes y dotar de la 
agilidad requerida para cada etapa del redise-
ño. De esta manera, esta metodología basada 
en gemelos digitales da soporte robusto y ágil 
a los nuevos desarrollos de las PYMES agroali-
mentarias.

Esta investigación ha recibido financiación 
del Programa LIFE de la Unión Europea bajo 
el acuerdo número LIFE17 ENV/ES/331 – LIFE 
MultiAD 4 AgroSMEs.

 

ANA MARTÍNEZ SANTAMARÍA
Técnica de Transferencia en ITAINNOVA
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E l sistema de sensorización masiva interco-
nectada, autónoma y de bajo coste se ha 
colocado en una instalación alimentada 

por caldera de biomasa y logra, con ayuda de 
inteligencia artificial (IA), monitorizar el con-
fort en interiores (temperatura, humedad, CO2) 
y regular la climatización y ventilación para 
alcanzar ahorros energéticos de hasta el 40% y 
aumentar el bienestar del usuario y la salubri-
dad del aire.

La gestión de las instalaciones de biomasa se 
basa de manera habitual en el control de la tem-
peratura externa y de la impulsión en función de 
la temperatura de alguno de los locales que se ca-
lienta, de acuerdo a los requerimientos mínimos 
reglamentarios.

En instalaciones de gran tamaño (redes de ca-
lor, comunidades de vecinos, etc.) se suele con-
templar la distribución por zonas y la telegestión 
de los equipos, lo que mejora la eficiencia de la 
instalación de forma importante, aunque con 
elevados costes de instalación para llegar a todos 
los puntos terminales, y raras veces se tiene en 
cuenta la repercusión de la ventilación, el nivel 
de ocupación o la calidad del aire.

AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA  
EL 40% 
En la iniciativa piloto instalada por Redytel IoT, 
con IA suministrada por Talkpool, se han logra-
do ahorros entre un 30% y un 40% y una mejora 
significativa de la calidad ambiental de los loca-
les climatizados.

Redytel IOT propone la instalación de senso-
res con baterías de larga duración y de muy 
bajo coste (sin acceso GSM), que permiten un 
empleo y una interconectividad masiva de sen-
sores y actuadores, junto con IA para aumen-
tar la eficiencia de la caldera de biomasa. IA 
aprende y mejora la gestión de la combustión, 
anticipando las inercias necesarias para mejo-

rar el rendimiento y la calidad del suministro 
de energía.

El sistema propuesto mide temperatura, hume-
dad y nivel de CO2 en todos los puntos; utiliza IA 
para definir el nivel de confort térmico, calidad 
del aire y nivel de ocupación, y predecir para 
cada local los requerimientos de energía, venti-
lación y calidad ambiental según su uso; y conec-
ta las mediciones y consignas con el sistema de 
control para optimizar el rendimiento de calde-
ra, sistemas de calefacción, aire acondicionado y 
ventilación simultáneamente, y con big-data en 
la nube interconectada con la IA.

Los plazos de amortización varían mucho pero 
el piloto demuestra una horquilla entre pocos 
meses y 4 años.

Inteligencia artificial con 
sensorización distribuida 
aplicada a la biomasa
La compañía leonesa Redytel IOT, asociada a AVEBIOM, ha desarrollado un sistema de 
sensorización masiva interconectada junto con inteligencia artificial (IA) en una instalación 
de biomasa.

+Info: 

Redytel IOT 

https://redyteliot.info/

Este sistema recibió una 
mención honorífica en 
el concurso de Mejores 
Prácticas Innovadoras 
de Intercambiom 2022
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G racias a este gemelo digital o réplica 
virtual, los responsables de plantas de 
producción de pellets podrán mejorar la 

operación, aumentar su eficiencia energética, 
detectar errores de forma temprana, utilizarlo 
para la formación de los trabajadores y obtener 
un mayor conocimiento del funcionamiento de 
la planta.

Esta tecnología permite mejorar el proceso y lo-
gra cierto grado de automatización en algunas fa-
ses, que hasta ahora se hacían de forma manual 
y basada en la experiencia

Uno de los aspectos más innovadores de este 
gemelo digital es que permite combinar simu-
lación, datos y algoritmos de control logrando 
mayores y mejores posibilidades de gestión de la 
operación de la planta que los gemelos digitales 
convencionales, basados en datos.

Para construirlo, han combinado simulación 
Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y téc-
nicas para el modelado en tiempo real, ya que un 
gemelo digital debe ofrecer respuestas en muy 
poco tiempo. La investigación se ha desarrollado 
dentro del proyecto DT4DRYER y en él ha parti-

cipado también las empresas Prodesa, líder del 
proyecto, Electroingenium y Memorandum Mul-
timedia.

+Info: 

I3A 

https://bit.ly/i3A_pellet

El Instituto de Investigación 
en Ingeniería de Aragón 
(I3A) comunica que 
investigadores del grupo de 
Tecnologías Fluidodinámicas 
han participado en el 
desarrollo de un innovador 
gemelo digital que mejora 
el proceso de secado en la 
fabricación de pellets.

Desarrollan un 
gemelo digital 
para mejorar 
el secado en 
las fábricas de 
pellet
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L a UE ha fijado objetivos ambiciosos para 
la descarbonización de sus actividades 
para 2050. Parte de esta descarbonización 

pasa por implementar tecnologías que sustitu-
yan el uso de energías de origen fósil y eviten 
las emisiones de más gases de efecto inverna-
dero (GEI) a la atmósfera. Responsables de un 
30% del total de dichas emisiones son las in-
dustrias intensivas en energía (IIEs). Especial-
mente los sectores siderúrgico, cerámico y del 
vidrio que, juntos, producen alrededor de 4395 
Mt CO2e (>26%).

La situación geopolítica actual está forzando al 
sector industrial a acelerar sus estrategias de des-
carbonización no sólo por el encarecimiento de 
los combustibles, sino también por la dificultad 
de adquirirlos.

La biomasa aporta soluciones para descar-
bonizar el tejido industrial tanto para generar 
calor como electricidad: desde biomasa ligno-
celulósica en tecnologías como la gasificación 
para producir un gas de síntesis y/o electrici-
dad, hasta la producción de biogás median-
te la digestión de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos municipales u otro tipo de 
residuos provenientes de la agricultura y la 
ganadería.

BIOMASA PARA LAS INDUSTRIAS 
SIDERÚRGICA, CERÁMICA Y DEL 
VIDRIO 
La implementación de biomasa para descarbo-
nizar los procesos industriales en IIEs como la 
siderúrgica, la cerámica y la del vidrio está suje-
ta a la resolución de sus retos y al asentamiento 
de las tecnologías posibles.

Las soluciones basadas en el uso de biomasa 
para sustituir combustibles fósiles (principal-
mente gas natural y carbón) dependen de pro-
cesos termoquímicos de conversión y de proce-
sos biológicos de valorización.

Así, en el sector siderúrgico, se espera que el 
coque metalúrgico convencional sea rempla-
zado con biochar, probablemente producido 
mediante procesos termoquímicos, pero aún se 
requiere investigación para corroborar en qué 
medida el biochar puede sustituir al coque y su 
efecto en el producto final. Se considera que el 
biochar tiene un nivel de madurez tecnológica 
(Technology readiness level o TRL) de 5-6.

En el caso de la industria cerámica, se estima 
que gases renovables como el gas de síntesis 
proveniente de fuentes renovables o residuos, 
el hidrógeno verde o el biogás/biometano pue-
den ayudar a descarbonizar hasta el 80% de las 

emisiones de CO2 actuales; pero su transporte 
a través de la red convencional de gas natural 
(H2<10%) y su adaptación a los hornos en la 
industria siguen siendo retos significativos. El 
TRL de los gases renovables se considera de 6-7.

Y en cuanto al sector del vidrio, en la actuali-
dad se están probando aceites alternativos pro-
venientes de biomasa debido a sus similitudes 
con aceites provenientes del gasoil, pero no se 
sabe cómo se van a comportar en un horno de 
vidrio en términos de fusión del vidrio y emi-
siones. El TRL de estos bioaceites se establece 
en 8-9.

EJEMPLOS DE ÉXITO DE 
IMPLANTACIÓN DE BIOMASA EN 
SECTORES INTENSIVOS EN ENERGÍA
Cabe destacar un ejemplo de implantación exi-
tosa de biomasa en el sector cerámico español. 
Cerámica Campo, ubicada en Galicia, cuenta con 
cuatro plantas abastecidas con sus propios sitios 
mineros. Todas las plantas de cerámica pertene-
cen al subsector de la construcción. Con el uso 
de biomasa, la compañía ha logrado una reduc-
ción de emisiones de CO2 de alrededor del 39% 
de un total de 6.000 toneladas de CO2 equivalen-
te reportadas en 2019.

Soluciones 
basadas en 
el uso de 
biomasa para 
descarbonizar el 
sector industrial
Con el proyecto RE4Industry CIRCE apoya y guía a las 
industrias de los sectores intensivos en energía europeos 
en su transición hacia la descarbonización mediante la 
integración de diferentes soluciones basadas en energías 
renovables. Esto permitirá que la generación de la energía 
requerida en sus procesos productivos se obtenga de una 
manera más sostenible y neutra en carbono.



BIOMASA NEWS  #6 / Septiembre 2022 53

EMISIONES DE GEI DEL SECTOR INDUSTRIAL DESAGREGADAS POR 
INDUSTRIA Y POR TIPO DE EMISIÓN
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Fuente: Rissman, Jeffrey, et al. Applied Energy (2020).

Por otra parte, Saint-Gobain ha desarrollado 
una tecnología de gasificación de tiro descenden-
te de biomasa a mediana escala en una planta 
de fabricación de botellas de vidrio ubicada en 
el área de Champagne en Francia. La tecnología 
NOTAR® se desarrolla en un gasificador de múl-
tiples etapas: pirólisis, combustión y reducción, 
que conducen a un gas de síntesis de alta calidad, 
sin alquitrán (950 kW). Como biomasa utilizan as-
tillas de viñedo, incluyendo sarmientos de poda y 
cepas obsoletas. La energía producida se puede 
utilizar para generar calor y energía para cubrir 
las necesidades de la planta.

En el caso del sector siderúrgico, aún no hay 
un ejemplo exitoso de aprovechamiento indus-
trial de la biomasa. Sin embargo, el desarrollo 
del proyecto TORERO, liderado por ArcelorMittal, 
proporcionará al sector una innovación que lo 
ayudará a descarbonizarse. Tiene como objetivo 
demostrar un concepto de tecnología completa-
mente integrado en una acería a gran escala, efi-
ciente en costos, recursos y energía para producir 
biochar a partir de la torrefacción de biomasa y 
bioetanol a partir de dióxido de carbono residual.

QUÉ APORTA RE4INDUSTRY
Los socios del proyecto RE4Industry trabajan en 

identificar las tecnologías renovables más ade-
cuadas para su implantación industrial tanto en 
el corto plazo, como aquellas tecnologías más 
prometedoras en el largo plazo (objetivo 2050).

Para ello, han desarrollado varios recursos, 
disponibles para su consulta online: una herra-
mienta para visualización de emisiones de gases 
de efecto invernadero por la industria europea; 
una recopilación de casos de éxito en la imple-
mentación de renovables en procesos producti-
vos, que se actualiza cada cierto tiempo; la des-
cripción sobre el estado de la industria europea 
donde se resaltan consumos energéticos, tecno-
logías usadas e iniciativas de descarbonización 
de múltiples sectores: acero, vidrio, cerámico, 
fertilizantes, cemento, aluminio, metales no fe-
rrosos, por mencionar los más importantes; una 
descripción del estado de las IIEs en España, 
Grecia, Alemania y Holanda; y un catálogo sobre 
tecnologías de energías renovables disponibles 
para ser implementadas entre 2030 y 2050.

Realizar este análisis desde un punto de vista 
puramente tecnológico sería impreciso, pues es 
de vital importancia entender tanto la visión 
como las barreras y necesidades de estos sec-
tores desde una perspectiva interna. Por ello, 
dentro de las próximas actividades del proyecto, 

CIRCE organiza el evento “Descarbonización de 
las Industrias Intensivas” el próximo 4 de octu-
bre en Zaragoza. 

Durante el evento, los asistentes podrán es-
cuchar de primera mano casos de éxito de la 
implementación de renovables en sus proce-
sos industriales. Habrá una sección específica 
para discutir el marco legal y fiscal que debe 
existir para permitir a las empresas descarbo-
nizarse. Por último, los asistentes tendrán un 
espacio común para compartir proyectos de 
descarbonización, problemáticas y soluciones 
encontradas.

ALESSANDRO CARMONA ET AL
Centro Tecnológico CIRCE

acarmona@fcirce.es

+Info: 

Proyecto Re4industry 

https://re4industry.eu/
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Comunidades energéticas 
basadas en biomasa: 
un modelo para 
descarbonizar el sector 
residencial

LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
CON BIOMASA COMO HERRAMIENTA 
DE CAMBIO
Una cooperativa o comunidad energética es un 
modelo muy aplicable al sector residencial. A 
través del mismo los ciudadanos poseen y par-
ticipan conjuntamente en proyectos de energía 
renovable o eficiencia energética. Estas comu-
nidades tienen un gran potencial para liderar la 
transición de la energía limpia hacia la democra-
cia energética, además de constituir una herra-
mienta clave para reducir la factura energética y 
afrontar los altos precios de la luz y el gas.

En la actualidad, las comunidades energéti-
cas están muy centradas en la producción y/o 
distribución de electricidad basada en fuentes 
de energía renovables como la solar o la eólica. 
Sin embargo, las comunidades bioenergéticas 
no son igual de populares ni están tan exten-
didas, a pesar de que la bioenergía está fuerte-
mente vinculada a la filosofía de la comunidad 
energética. Esto se debe a que la biomasa debe 
consumirse en las zonas cercanas dónde es ge-
nerada contribuyendo al desarrollo local (crea-
ción de empleo, reducción de la pobreza ener-
gética, resolución de problemas con la gestión 
de los subproductos agrícolas, potenciación de 

la economía local, explotación de los recursos 
energéticos locales, etc.).

Además, estas comunidades bioenergéticas 
pueden jugar un papel clave para conseguir los 
objetivos de descarbonización del sector resi-
dencial indicados por la UE. Actualmente, según 
el balance energético realizado por IDAE para la 
anualidad 2021, el consumo final de energía de 
los hogares de España representa el 20 %, dato 
que se incrementa al 33 % si se consideran los co-
mercios y servicios públicos. Adicionalmente, el 
IDAE indica que el 60 % de ese consumo a nivel 

residencial es térmico para cubrir las necesida-
des de calefacción y agua caliente sanitaria, con 
la siguiente distribución: 23 % gas natural, 15 % 
biomasa, 11 % gasóleo, 7 % para el GLP y el resto 
otras fuentes, entre ellas la electricidad. Por tan-
to, en cuanto al uso de combustibles, todavía hay 
un 41 % de fuentes de energía no renovable sus-
ceptibles de ser sustituidas para descarbonizar 
térmicamente el sector residencial.

CÓMO APOYAR LA CREACIÓN DE 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
BASADAS EN LA BIOMASA
Poner en marcha una nueva comunidad energé-
tica conlleva una serie de retos. En primer lugar, 
conseguir agrupar el conjunto de viviendas o ciu-
dadanos necesario. Por otra parte, dotar de una 
fórmula jurídica adecuada y acordar un sistema 
de gobernanza y gestión que sea aceptado por los 
participantes. Dado que apenas hay ejemplos de 
comunidades energéticas con biomasa, en mu-
chos casos, los potenciales usuarios o promotores 
no conocen la fórmula o terminan abandonando 
antes de implementarla.

El proyecto BECoop, financiado con fondos eu-
ropeos del programa Horizonte 2020 y participa-
do en España por el Centro Tecnológico CIRCE y 

Las comunidades energéticas basadas en biomasa pueden contribuir a la descarbonización 
del sector residencial. El proyecto BECoop ha desarrollado una serie de herramientas y 
catálogos para apoyar a usuarios noveles o no tan experimentados en la creación de nuevas 
comunidades energéticas basadas en biomasa.

En el sector residencial 
español todavía hay 

un 41 % de fuentes de 
energía no renovable 
(sin tener en cuenta 

la electricidad) 
susceptibles de ser 

sustituidas por energías 
renovables.



FUENTE: Balance energético 2020 e Informe sobre el consumo de energía final del sector residencial (IDAE)
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Estructura del consumo de energía final por fuentes

Estructura del consumo energético por usos

Electricidad

Gas Natural

Biomasa
 
Gasóleo

GLP

Solar Térmica
 
Otras:
   Antracita 
   Carbón Vegetal 
   Geotérmica

Calefacción

ASgua Caliente Sanitaria

Cocina

Electrodomésticos

Iluminación

Aire Acondicionado

Electricidad
41,04%

Calefacción
41,5%

GLP
7,43%

Gasóleo
11,00%

Biomasa
14,55%

Gas Natural
23,10%

Iluminación
4,9%

Cocina
8,0%

Electrodomésticos
25,9%

Agua Caliente Sanitaria 
18,8%

por la Cooperativa Ciudadana de Energías Reno-
vables GOIENER, ha desarrollado una serie de he-
rramientas y catálogos que apoyan la adopción 
de estas innovadoras comunidades energéticas 
basadas en la biomasa.

Las herramientas y catálogos facilitarán la iden-
tificación de proveedores de soluciones técnicas, 
empresariales, financieras o de modelos comuni-
tarios al permitir la puesta en contacto con acto-
res relevantes del sector de la bioenergía.

YA ESTÁN EN MARCHA DOS 
COMUNIDADES BIOENERGÉTICAS
Además de las herramientas y catálogos desa-
rrollados BECoop está impulsando la creación 
de diferentes comunidades bioenergéticas en Es-
paña, Grecia, Italia y Polonia. En cuanto al caso 
español, CIRCE y GOIENER están apoyando a la 
creación de dos comunidades bioenergéticas en 
el País Vasco.

La primera de ellas, en el concejo de Aberástu-
ri, en la cual se pretende dar valor a los recursos 
biomásicos locales (forestal y agrícola) y la crea-
ción de una red de calor ciudadana, que suminis-
tre a todas las viviendas del concejo.

La segunda tiene lugar en el concejo de Mur-
guía, donde se está evaluando la posibilidad de 

abastecer la demanda local de astilla a través de 
los recursos de proximidad, creando una empre-
sa de suministro comunitaria que haga uso de 
las suertes forales que le corresponden a cada 
vivienda del concejo.

Con el objetivo de seguir apoyando la creación 
de nuevas comunidades energéticas, el proyec-
to BECoop realiza eventos presenciales. El 21 de 
septiembre se celebró uno en Llodio y el 26 de 
octubre será en Irurzun (País Vasco); en ellos se 
ofrece formación para impulsar este nuevo mo-
delo de negocio clave para la descarbonización 
de la economía.

SEBASTIÁN ZAPATA
Responsable del proyecto BECoop en CIRCE

szapata@fcirce.es

+Info: 

Proyecto BeCOOP  
(de un vistazo)

https://bit.ly/be_Coop

Principales 
recursos 
disponibles 
desarrollados 
por el proyecto 
BECoop

 
HERRAMIENTA DE 
AUTODIAGNÓSTICO
Accediendo a ella se puede conocer el ni-
vel de maduración de la iniciativa que se 
quiere promover y algunas recomenda-
ciones a seguir para su implementación.

REPOSITORIO DE 
HERRAMIENTAS
Útiles para desarrollar iniciativas basadas 
en biomasa o comunidades energéticas.

PLATAFORMA B2B 
de mercado electrónico, a través de la cual 
el usuario puede identificar diferentes 
tipos de actores (proveedores de tecnolo-
gías, empresas de servicios, instaladores, 
consultores, etc.) que sean necesarios para 
implementar su iniciativa, y así facilitar la 
puesta en contacto.

PLATAFORMA DE INTERCAMBIO 
DE CONOCIMIENTOS
que actúa como foro para solventar las du-
das que puedan surgir y como repositorio 
de información útil.

CATÁLOGOS TÉCNICOS 
de calderas individuales de biomasa, re-
des de calor, y pequeñas plantas de co-ge-
neración, que permiten conocer cómo 
funcionan estos sistemas, y evitar que la 
falta de conocimiento suponga una ba-
rrera.

CATÁLOGOS DE NEGOCIO Y DE 
FINANZAS
para acercar el modelo económico a los 
promotores de la comunidad, y hacer más 
confiable la iniciativa, sobre todo en sus 
primeros pasos.

Estas herramientas y catálogos están dis-
ponibles de manera gratuita para cual-
quier usuario a través de la web del pro-
yecto (https://www.becoop-project.eu/).
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L a crisis energética en la que nos encontra-
mos inmersos en este momento en Europa 
está provocando que los costes energéticos 

tanto de electricidad como de gas natural estén 
totalmente disparados tanto para las industrias 
como para los ciudadanos. Es por ello que cada 
vez es más urgente el desarrollo de tecnologías 
de descarbonización, necesarias para la transi-
ción energética, reduciendo así nuestra depen-
dencia de los recursos fósiles.

Para ello, uno de los pilares fundamentales es 
el uso de la biomasa, muy extendido en forma 
de leña, astillas o pellets, y con elevado potencial 
como materia prima para la producción de gases 
renovables y biocombustibles avanzados que 
puedan servir tanto para su inyección directa en 
la red como para su uso en la movilidad, median-
te tecnologías como pirólisis, licuefacción hidro-
termal, gasificación y otras.

UNIDAD DE GASIFICACIÓN 
DISPONIBLE PARA PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN
La gasificación es un proceso de oxidación par-

cial a alta temperatura (700-1500 ºC) a través del 
cual la biomasa se transforma en gas de síntesis, 
principalmente formado por CO, CO2, H2, CH4 y 
C2Hx. El gas de síntesis puede convertirse cata-
líticamente en productos de alto valor añadido 
como los biocombustibles y productos químicos, 
o en hidrógeno. Por esta vía se pueden producir 
una variedad de biocombustibles líquidos y ga-
seosos sintéticos a partir de la gasificación de la 
biomasa lignocelulósica: gas natural sintético por 
metanización, o biometanol, o por síntesis Fis-
cher-Tropsch conseguiremos biodiésel, biogaso-
lina y bioqueroseno.

El biometano por ejemplo tiene una composi-
ción química muy similar a la del gas natural, por 
lo que es posible inyectarlo en la red gasista con 
la que contamos en la actualidad, y además tam-
bién es compatible con el uso de vehículos que 
utilizan gas natural. 

Para ello, CENER dispone de la Unidad de Gasifica-
ción en el BIO2C en la que se realizan ensayos para 
la industria a nivel demostrativo. Esta Unidad es 
una planta de demostración única a nivel nacional, 
tanto por su tamaño de 2 MWt de lecho fluidizado 

burbujeante, así como por su operación con un am-
plio rango de biomasas (como astillas, paja, residuo 
forestal, restos de podas…) en temperaturas entre 
650-1000 ºC, y tanto con aire como con mezclas de 
vapor y oxígeno como agente gasificante. 

Después de la gasificación, el gas de síntesis pro-
ducido se debe limpiar y acondicionar para la con-
versión catalítica, ya que contiene alquitranes y 
otros contaminantes, como H2S, COS, HCl, materia 
particulada y especies de nitrógeno (NH3 y HCN), 
que es necesario eliminar antes de los procesos de 
síntesis catalítica. Es por ello que en esta Unidad de 
Gasificación del BIO2C se va a implantar un sistema 
de depuración del gas de síntesis a escala piloto que 
tratará un 10% del syngas generado, según las espe-
cificaciones de los procesos de síntesis.  

Hoy en día, esta instalación está disponible para 
realizar proyectos en colaboración con empresas 
para el desarrollo y demostración de tecnologías de 
generación de hidrógeno o biocombustibles sintéticos 
a partir del gas de síntesis, con los que CENER quiere 
aportar nuevas soluciones tecnológicas, necesarias 
para una transición energética sostenible, contribu-
yendo así a la lucha contra el cambio climático. 

Biometano o 
biohidrógeno 
como opciones 
alternativas al 
gas natural
CENER, Centro Nacional de Energías Renovables, lleva años 
trabajando en la gasificación, una de las tecnologías más 
prometedoras actualmente, sobre todo por su potencial en la 
producción de biometano o biohidrógeno, desde su Centro de 
Biorrefinería y Bioenergía (BIO2C), instalación de ensayos a escala 
piloto semi-industrial, donde se desarrollan procesos y tecnologías 
como etapa intermedia entre el laboratorio y el escalado industrial.
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ÚLTIMAS EXPERIENCIAS EN 
GASIFICACIÓN
Entre las últimas experiencias desarrolladas por 
CENER cabe destacar la gasificación de residuo 
forestal y de paja de cereal, realizadas en el mar-
co del proyecto europeo de investigación Hori-
zonte 2020 BRISK2.  

La operativa para llevar a cabo esta tipología 
de ensayos demostrativos se basa en, primero, 
preparar varias toneladas de materia prima en 
cuanto a picado, astillado, molienda o pelleti-
zado se refiere, según el tipo de biomasa a en-
sayar en la Unidad de Pretratamiento, ubicada 
también en el BIO2C. Además, se caracterizan 
las materias primas de acuerdo a su compo-
sición elemental: azufre, cloro, contenido de 
humedad, contenido y composición de las ce-
nizas, densidad y poder calorífico. En caso ne-
cesario se realizan también pruebas en frio de 
la alimentación de cada tipo de biomasa para 
caracterizar su comportamiento, ajustar los 
parámetros de control y garantizar un correcto 
control de la alimentación durante los ensayos 
de gasificación.

 A continuación se llevan a cabo estos ensayos, 
usando como agente de gasificación tanto aire 
como la mezcla de oxígeno/vapor. Actualmente 
la gasificación a escala industrial se realiza con 
aire que, al contener nitrógeno, genera un gas 
combustible de menor poder calorífico, pero 
apto para aplicaciones térmicas en la industria 
(por ejemplo, en hornos industriales). 

Es por ello que CENER también trabaja a esca-
la pre-industrial en gasificación, con mezclas de 
vapor y oxígeno, obteniendo así un gas de sínte-
sis no diluido con nitrógeno y apto para la pro-
ducción de hidrógeno o la síntesis de biometano. 
Durante estos ensayos de gasificación se regis-
tran los parámetros de operación en cada caso, 
como por ejemplo: la temperatura del reactor, 
flujo de biomasa, flujo de gas de síntesis, etc... 
Además, se lleva a cabo el análisis de la compo-
sición del gas de síntesis producido para cada 
punto experimental, así como medidas del con-
tenido en partículas y alquitranes en el mismo. 

De este modo, este biometano o biohidrógeno 
a partir de gasificación podrá inyectarse en la 
red  y ser utilizado en todo tipo de  aplicaciones 

domésticas e industriales,  o ser transportado a 
una gasolinera/hidrogenera para su uso en vehí-
culos (licuado y comprimido),  sustituyendo así 
al gas natural. Es por ello que se presenta como 
un pilar clave en la descarbonización de las in-
dustrias y en la seguridad energética, que ade-
más mediante la valorización de residuos es un 
claro ejemplo de economía circular.

GOIZEDER BARBERENA
Responsable de Desarrollo de Negocio de 

Biomasa en CENER

+Info: 

BIO2C (CENER)

https://www.bio2c.es/
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Galiforest Abanca, la feria 
forestal de Galicia, se 
celebró en julio de 2022

L la sexta edición del monográfico Galiforest 
Abanca volvió a reunir al mundo forestal 
del 30 de junio al 2 de julio en el Centro de 

Formación e Experimentación Agroforestal de 
Sergude, en el concejo de Boqueixón, muy próxi-
mo a Santiago de Compostela.

Tras su aplazamiento en 2020 debido a la situa-
ción derivada de la Covid-19, la Feira Internacio-
nal de Galicia ABANCA organizó una gran cita 
abierta a toda la cadena monte-industria para 
poner en contacto durante tres días a empresas, 
instituciones y profesionales.

Su área expositiva contó con la presencia 
de las firmas más importantes del sector, que 
mostraron sus últimas innovaciones tecnológi-

cas y nuevos proyectos. 
Pudieron verse máquinas y equipos como 

autocargadores, procesadoras tanto forestales 
como de leña y biomasa, astilladoras, rajado-
ras, trituradoras, grúas, máquinas telescópicas, 
desbrozadoras, motosierras, taladoras, desto-
conadoras, tractores forestales, motobombas 
y equipos contra incendios, excavadoras y mi-
niexcavadoras, remolques y semirremolques 
forestales, aserraderos portátiles, plataformas, 
cargadoras y minicargadoras, robots forestales, 
calderas de leña y biomasa, biotrituradoras, 
equipos de clasificación de biomasa, grapas, 
cabestrantes, cabezales, podadoras, orugas, se-
caderos de madera o fresadoras.

Asimismo, el programa estuvo reforzado con 
jornadas y debates e incorporó nuevas activida-
des como las demostraciones, los talleres y su 
reconocido Concurso de Innovación.

Galiforest Abanca se convirtió en un gran punto de 
encuentro forestal del 30 junio al 2 de julio al que acudieron 
más de 7.000 visitantes.

+Info: 

GALIFOREST ABANCA 

https://www.galiforest.
com/2022/

FORESTAL
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Nace ForesCyL: una 
plataforma para el 
activismo forestal en 
Castilla y León

S u objetivo principal es empoderar al sector 
forestal en esta comunidad autónoma y 
favorecer su desarrollo integral hasta posi-

cionarlo como el sector estratégico que es.
En su página web -forescyl.es – está publicado 

el Manifiesto del sector forestal-madera de Casti-

lla y León, disponible para que se adhieran tanto 
particulares como empresas y otras organizacio-
nes. Además, desde esta plataforma se promue-
ven acciones públicas que visibilizan el enorme 
potencial de transformación que tiene el sector 
forestal en Castilla y León.

La plataforma ForesCyL se presentó el 18 de mayo 
de 2022 por iniciativa de la Mesa Intersectorial 
de la Madera de Castilla y León, que aglutina a 
los principales actores de la cadena de valor del 
sector forestal en Castilla y León (más de 700.000 
propietarios forestales; más de 2.600 empresas y 
12.600 empleos).

+Info: 

ForesCyL 

https://forescyl.es/
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MERCADO

L a dependencia del gas ruso es menor en 
España que en otros países, pero los pre-
cios del gas natural se han disparado al 

igual que en el resto del mundo. La guerra en 
Ucrania y sus efectos en los precios y expecta-
tivas de suministro en el mercado del gas natu-
ral están situando a la biomasa como una de las 
principales alternativas energéticas en Europa.

CINCO VECES MÁS BARATO 
PRODUCIR ENERGÍA CON BIOMASA 
QUE CON GAS  
Industrias, comunidades de vecinos y empresas 
que utilizan gas para sus sistemas de calefacción o 
usos térmicos industriales han visto aumentar su 
gasto energético de repente, situación que puede 
volverse insostenible si se mantiene en el tiempo. 

Es cierto que los precios de las distintas bio-
masas valorizables para energía también se han 
incrementado, pero la diferencia con el precio 
del gas se ha ampliado en los últimos meses y 
no parece que vaya a haber una mejora de las 
condiciones en las importaciones de gas fósil 
de origen argelino, estadounidense, nigeriano 
e incluso ruso. Muchas empresas han comenza-
do a sustituirlo por biomasa de origen local: el 
parque de calderas de más de 50 kW situadas en 
industria y sector terciario, supera ya las 15.000 
unidades, según las estimaciones realizadas por 
nuestro Observatorio de la Biomasa para 2021.

Con los datos de mercado disponibles (junio 
2022), cuando los precios empezaban a re-
gularizarse tras el pico del mes de marzo, el 
coste de producir calor con astillas de madera 
en una caldera industrial de biomasa era de  
31,5 €/MWh, mientras que con gas subía hasta 
162,8 €/MWh. Es decir, el coste energético de 
una empresa que usa biomasa es 5 veces menor 

que el de aquélla que sigue usando gas.
Algunos ejemplos de industrias que han susti-

tuido el gas natural por biomasa para sus proce-
sos productivos son la fábrica de aperitivos sa-
lados Liven, S.A. en la localidad barcelonesa de 
Berga; la fábrica Quesos del Cerrato del Grupo 
Alimentario Agropal, en Palencia; o el Grupo Ca-
rrión, referencia internacional en la obtención 
de vinos, zumos y otros productos alimentarios. 

Además de la industria agroalimentaria, otros 
sectores también han apostado por la biomasa 
en lugar del gas natural. Por ejemplo, la compa-
ñía LC Paper 1881, en Girona, pionera mundial 
en fabricación de papel tisú; o las redes de calor 
en ciudades como Soria, Guadalajara o Aranda 
de Duero, que han logrado eliminar calderas 
individuales de gas natural enganchando a los 
vecinos y otros consumidores a una infraestruc-
tura colectiva que se alimenta de biomasa.

EL PRECIO DEL PELLET AUMENTA, 
PERO MANTIENE LA DISTANCIA 
FRENTE A LOS DE LA ELECTRICIDAD 
Y LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
La elevada tasa de inflación y el extraordinario 
aumento de los precios de la electricidad, supe-
rior al 50% en la mayoría de los contratos, y del 
transporte han provocado un incremento muy 
notable de los precios del pellet en el último año 
en España. Así, el precio del pellet en fábrica en 

Los 
biocombustibles 
sólidos 
mantienen su 
competitividad

Con los datos de 
mercado disponibles 
(junio 2022), cuando 

los precios empezaban 
a regularizarse tras el 

pico del mes de marzo, 
el coste energético de 
una empresa que usa 
biomasa es 5 veces 

menor que el de aquella 
que sigue usando gas.

Los biocombustibles sólidos mantienen su competitividad frente a la electricidad, el gas y 
otros combustibles fósiles para calefacción doméstica.
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agosto de 2022 es un 57% más caro que en el ter-
cer trimestre de 2021.  

Esta situación preocupa profundamente a los 
profesionales del sector que siempre hemos de-
fendido la estabilidad de los precios como una 
de las ventajas más valorables de este biocom-
bustible. Pero al comparar el precio del kWh 
con pellet de madera ENplus® con los de otros 
combustibles o el de la electricidad se comprue-
ba que sigue siendo mejor opción para calentar 
y generar ACS. 

Hay que señalar también que los precios de la 
astilla forestal y de la leña, los biocombustibles 
sólidos más empleados para usos térmicos en 
nuestro país, no se han visto tan afectados por 
la situación internacional pues se consumen 
normalmente muy cerca de los puntos de pro-
ducción y requieren menos energía para su pro-
cesado y transporte. 

El ahorro conseguido utilizando pellet frente a 
la electricidad y la bombona de butano de 12,5 
kg, que ya era notable en 2021, se mantiene; y 
aumenta de manera muy considerable respecto 
al gasóleo de calefacción y al gas natural TUR2. 

Así, el año pasado, calentarse con pellet en lu-
gar de gasóleo ya era un 10% más barato, pero 
en 2022 es un 41% más económico; y, en compa-
ración con el gas natural, si en 2021 un consumi-
dor ahorraba un 14% si se calentaba con pellet, 
en 2022 ahorra cerca del 40%.

LAS FÁBRICAS DE PELLET ESTÁN 
TRABAJANDO PARA GARANTIZAR 
EL SUMINISTRO DE PELLET ESTA 
TEMPORADA
En comparación con otros países de Europa que 
recibían volúmenes importantes de pellet desde 
Rusia y Bioelorrusia, y cuya importación está ve-
tada desde julio, España produce prácticamente 
el mismo volumen de pellet que consume y la 
mayoría de fabricantes han dejado de exportar 
para atender solo al mercado nacional.  

Por lo tanto, en función de las características 
del próximo invierno, podría haber tensiones o 
plazos de entrega más dilatados de lo acostum-
brado de manera puntual en alguna zona, pero 
habrá pellet y también otros biocombustibles só-
lidos como astilla, leña y hueso de aceituna para 
los consumidores españoles.

Destacar que entre 2023 y 2025 empezarán a 
producir nuevas plantas en Europa: 11 solamen-
te en Austria durante 2023-2024; Francia dispon-
drá de otro millón de toneladas más a finales de 
2024; y Alemania fabricará otras 800.000 tonela-
das más en 2023.

Según los datos recogidos para elaborar el 
Mapa de los Biocombustibles Sólidos 2022, las 
fábricas de pellet españolas producirán este 
año 768.000 toneladas, 130.000 toneladas más 
que en 2021. 

Y recordar que España cuenta con biomasa 

forestal de sobra que sería útil y conveniente 
aprovechar por motivos económicos y también 
de conservación de los propios montes; según 
el Inventario Forestal Nacional, la biomasa fo-
restal aumenta en 46 millones de m3 cada año, 
de los que solo se aprovecha un 40% (a diferen-
cia de la media europea de 65-70%) desde los 
años 90: la gestión forestal sostenible reduce la 
cantidad de combustible que se acumula en los 
bosques y reduce el riesgo y la virulencia de los 
incendios forestales. 

LAS PATRONALES DEL SECTOR 
VUELVEN A SOLICITAR REBAJA DEL 
IVA PARA LA BIOMASA
En verano de 2022, varias asociaciones empre-
sariales como APROPELLETS, ASEMFO, AVE-
BIOM, el Clúster de la Bioenergía de Cataluña 
y el Clúster de la Biomasa de Galicia han vuelto 
a solicitar por escrito al gobierno de España 
una rebaja del IVA del 21% al 10% para los bio-
combustibles sólidos; una acción que, sin duda, 
animaría a más ciudadanos a elegir la bioma-
sa como forma de obtener energía renovable y 
sostenible en sus hogares y empresas.

JORGE HERRERO
AVEBIOM

Junio 2021
(c€/kWh)

Junio 2022
(c€/kWh)

Incremento 
anual de precio

Ahorro usando 
pellet en 2021

Ahorro usando 
pellet en 2022

Electricidad 23,2 34,6 49% 75% 77%

Gasóleo de calefacción 6,6 13,3 102% 10% 41%

Gas Natural (con tarifa TUR2) 6,9 13,0 88% 14% 39%

Bombona (12,5 kg) 9,2 12,3 34% 36% 36%

Pellets ENplus® (saco 15kg) 5,9 7,9 34% - -

Hueso BIOmasud® (saco 15 kg) 4,1 4,6 12% - -

Precios medios de la energía y ahorros conseguidos utilizando pellet en lugar de fuentes convencionales
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Número de nuevas instalaciones de biomasa en España

Fuente: Observatoriobiomasa.es
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La instalación de equipos de 
biomasa en España vuelve a batir 
récords durante 2021

Se alcanzan máximos históricos en la 
instalación de equipos y la potencia 
total instalada. Estos equipos se 
destinan a generar energía térmica 
de origen renovable y local para, 
sobre todo, aportar calor industrial y 
suministrar calefacción doméstica.

E l año 2021 ha marcado un nuevo récord 
en la instalación de equipos de biomasa 
en España. El año finalizó con un parque 

de estufas y calderas de biomasa (pellet, asti-
lla, hueso, y otros biocombustibles) superior a 
512.000 unidades operativas, lo que se ha logra-
do gracias a la instalación de 75.832 dispositivos 
nuevos durante el año. También creció la poten-
cia total instalada hasta los 14.090 MW, gracias a 
un aumento de 1.391 MW respecto a 2020.

LA INSTALACIÓN DE NUEVAS 
ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS 
EN EL SECTOR DOMÉSTICO CRECIÓ 
UN 40% EL ÚLTIMO AÑO  
La fabricación, instalación y mantenimiento 
de equipos de hasta 50 kW y el suministro de 
biomasa, principalmente pellet, en el sector do-
méstico generó en España un negocio de 465 
millones de euros en 2021; un 26% más que el 
año anterior. Por otra parte, el consumo de cale-
facción doméstica con biomasa crea y mantiene 
empleo directo para 7.700 profesionales en dife-
rentes actividades de la cadena de valor. 

Al cierre de 2021, operaban en España 497.556 
estufas y calderas de pellets, 74.655 más que el 
año anterior, lo que supone un incremento del 

40%, según los datos recogidos por la Asocia-
ción Española de la Biomasa en el observatorio 
de la biomasa (ONB). 

En 2021, el sector doméstico generó en total 3,1 
teravatios hora de energía en forma de calor, uti-
lizando para ello fundamentalmente pellet: 617 
millones de kilogramos de pellets de madera, una 
cantidad que sustituyó la compra y quema de 310 
millones de litros de gasóleo de calefacción. 

Además, que en 2021 en España se usase bio-
masa en vez de gasóleo para calentar viviendas 
contribuyó a luchar contra el cambio climático 
al evitar la emisión de 824.000 las toneladas de 
CO2, equivalentes a las emisiones de 550.000 
vehículos.

EN 2021, EL SECTOR INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL QUE USA 
BIOMASA DEJÓ DE CONSUMIR EL 
EQUIVALENTE A 1.634 MILLONES 
DE LITROS DE GASÓLEO DE 
CALEFACCIÓN
En el sector industrial y comercial, con equipos 
de potencia superior a 50 kW, la fabricación, 
instalación y mantenimiento calderas junto con 
la producción y suministro de biomasa generó 
un negocio superior a los 666 millones de euros, 

un 14% más que el año anterior. El consumo in-
dustrial de calor con biomasa crea y mantiene 
empleo directo para 5.240 profesionales en dife-
rentes actividades de la cadena de valor. 
Al cierre de 2021, operaban en España 15.495 
calderas, hornos, generadores de aire y quema-
dores industriales de biomasa, 1.177 más que el 
año anterior, lo que supone un incremento del 
28% de las ventas sobre el año anterior.
Gracias a la biomasa, el sector industrial gene-
ró en su conjunto 16.312 GWh de energía en 
forma de calor a partir de alrededor de cinco 
millones de toneladas de biomasa, principal-
mente astillas de madera, restos forestales, pe-
llets de madera y subproductos de la industria 
agroalimentaria como hueso de aceituna, cás-
caras, y otros.  
Utilizar estos biocombustibles de origen sos-
tenible y local en el sector industrial evitó la 
importación y quema del equivalente a 1.634 
millones de litros de gasóleo de calefacción y 
redujo la emisión gases de efecto invernadero 
equivalente a retirar de la circulación 2,9 mi-
llones de vehículos.

JORGE HERRERO
AVEBIOM

Desde 2021, el ONB también aporta cifras 
sobre equipos de biomasa de suministro 

manual, no automático, como los de leña. 
Las ventas de estufas, chimeneas, cocinas 

y calderas de leña en 2021 llegaron a las 
68.076 unidades en España, un 24% más 

que el año anterior.

2021:
75.832
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO EN FÁBRICA (EXW) DEL PELLET DOMÉSTICO  
AGOSTO 2022

( precio ex works para 500 tn a granel, expresado en porcentaje )

Continúa la tendencia alcista de los 
precios en origen para los pellets de 
madera durante agosto de 2022

INDICE DE PRECIOS DE LOS PELLETS DOMÉSTICOS ENplus® EN FÁBRICA

Desde el segundo trimestre de 2021, los 
precios en origen han concatenado varias 
subidas consecutivas hasta alcanzar en 

verano un valor para el EXW de 169,7%, siendo 
100% el precio base del primer trimestre de 2019. 
Esto quiere decir que el precio ha subido un 70% 
con respecto a los precios habituales observados 
hasta el final del año 2021. 

En el mes de agosto de 2022 se ha alcanzado el 
máximo histórico de la serie y parece que en el 
corto plazo la tendencia de subidas de precios va 
a continuar, aunque posiblemente no de forma 
tan pronunciada. El precio medio en fabrica del 
pellet se situó en 303,4 €/t cuando hasta hace po-
cos meses fluctuaba entre 170 y 185 €/t.

En este aumento del precio, como hemos co-
mentado en anteriores ediciones del índice, con-
fluyen diversos factores: primero, el alza genera-
lizado de los precios de todas las materias primas 
que se utilizan en la fabricación del pellet (ma-
dera, palets, energía eléctrica, plástico, etc.); por 
otra parte, vemos una demanda de pellet al alza 
debido al rápido crecimiento del parque de ins-

talaciones en Europa por la subida los precios de 
los combustibles fósiles el año pasado; y, por últi-
mo, la prohibición lanzada por la UE de entrada 
de madera y todos sus derivados provenientes de 
Rusia ha conllevado una reducción en la oferta 
de pellets en la UE. 

Es probable que continúe la tendencia alcista 
durante algún mes más si continúa la subida de 
precios de las materias primas, pero creemos que 
la curva tiende ya a aplanarse.

Sin embargo, siendo significativa la subida del 
precio de los pellets es inferior a las registradas 

en los precios de combustibles fósiles como el gas 
natural, el gasóleo o la electricidad, que han su-
frido grandes incrementos en los últimos meses. 
De hecho, la biomasa mantiene el diferencial de 
precios con las energías fósiles y en algunos casos 
lo aumenta. Una situación similar a la que se da 
en el resto de países europeos.

Para elaborar el informe se toma como referen-
cia el precio en fábrica de un camión completo 
de pellets certificados ENplus® A1 dentro de un 
contrato de 500 t, IVA no incluido. Para el índice 
EXW de Agosto de 2022 han participado el 79% de 
los fabricantes certificados ENplus®. 

El precio medio se obtiene procesando los datos 
de precios estadísticamente, eliminándose va-
lores extremos que distan de la media más de 3 
veces la desviación típica. La variación trimestral 
del precio se expresa en %, estableciéndose como 
precio base 100% el precio medio correspondien-
te al primer trimestre 2019.

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

En agosto de 2022, el 
precio en origen o ex 

works (EXW) ha sufrido 
una subida de 12,1 

puntos porcentuales
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INDICE DE PRECIOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 
DOMÉSTICOS EN ESPAÑA A CLIENTE FINAL

En el segundo trimestre de 2022, los precios de 
los pellets a cliente final siguen subiendo debido 
al incremento sufrido en fábrica, que encadena 
ya cinco trimestres seguidos de alzas. A pesar de 
haber concluido bastante temprano la tempora-
da de calefacción, la demanda de pellets ha sido 
constante durante el año debido al anticipo de 
compra por parte de los distribuidores y, tam-
bién, porque distribuidores de otros países han 
barrido el mercado contribuyendo a esa sensa-
ción de demanda constante. 

Por otra parte, la subida de los precios de los 
combustibles fósiles en 2021, ya en fechas pre-
vias a la guerra, provocó un aumento en las 
ventas de estufas y calderas de pellets en toda 
Europa respecto al año anterior, lo que ha con-
tribuido también a un incremento en la deman-
da de pellets: en Francia e Italia se vendieron en 
2021 un 50% más de estufas; y un 44% más en 
España; y en calderas, en Francia y Alemania se 
duplicaron las ventas, mientras que en Austria 
y en España se vendieron un 60% y un 13% más 
respectivamente. 

Por último, los proveedores de Rusia y Bielo-
rrusia, que exportaban más de 3 millones de 
toneladas cada año a Europa entre pellet indus-
trial para generación eléctrica y pellet para uso 
doméstico, no pueden hacerlo ya desde julio de 
2022, pues ha entrado en vigor la sanción que 
prohíbe la compra de madera y de todos sus de-
rivados de estos países.

En el segundo trimestre de 2022, el precio del 
pellet en formato saco subió un 19,40% (de 4,72 
€ a 5,63 € por saco), mientras que el precio del 
palet completo es ahora un 22,6% más caro (de 
303,95 a 379,37 €/t). En los formatos a granel, el 
precio ha seguido la misma tendencia con una 
subida similar: un 24% para el pellet en camión 
basculante (de 284,45 €/t a 352,83 €/t) y un 23,7% 
para el pellet a granel en cisterna (de 299,48 €/t 
a 370,58 €/t).

Se esperan más subidas del precio al consu-
midor al menos durante el tercer trimestre de-
bido al inicio de la campaña de calefacción y 
a que el precio en origen o EXW ha subido en 
julio y agosto.

Los precios medios a consumidor final inclu-
yen el 21% de IVA y un transporte medio de 200 
km en formato a granel. Se han solicitado pre-
cios 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, 
correspondientes a la norma ISO 17225-2.

Los precios se expresan en €/tn y c€/kWh; esta 
última unidad de medida facilita las compara-
ciones con los costes de combustibles fósiles 
como el gasóleo o el gas natural. Para calcular 
el coste por contenido energético se ha conside-
rado 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 “Observato-
rio de costes del transporte de mercancías por 
carretera” del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad 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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En cuanto al hueso de aceituna, los precios su-
ben de nuevo por cuarto trimestre consecutivo 
arrastrados por la tendencia de los pellets de ma-
dera, aunque son incrementos menos acusados.

El precio del saco individual de hueso subió un 
8,6% en el segundo trimestre de 2022 y el palet 
completo un 8,8 %. En los gráneles, los precios 
del hueso de aceituna también aumentan, aun-
que de forma más ligera: un 7,5% en camión 
basculante y un 4,1% en cisterna. 

Las razones de la subida se encuentran en una 
cosecha algo corta este año y en la coyuntura de 
precios elevados de todos los productos, inclui-
do los de los combustibles fósiles y, en menor 
medida, los del pellet, que provocan un aumen-
to de demanda del hueso por su menor precio.

Por todo esto, es probable que en los próximos 
meses sigan subiendo algo los precios si sigue la 
situación alcista de los precios de combustibles 
fósiles, pellets y materias primas o productos 
necesarios para la valorización del hueso (elec-
tricidad, palets, plástico…). De momento, debido 
a la sequía de este verano, las primeras estima-

ciones de cosecha no son muy halagüeñas.
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 tri-
mestre 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).

Los precios de la astilla, al igual que los otros bio-
combustibles sólido, siguen al alza ya desde hace 
seis trimestres, volviendo a alcanzar en el segundo 
de 2022 su máximo histórico (125,58 €/t). 

No obstante, la subida es mucho más contenida 
que la de otros biocombustibles por la menor utili-
zación de materias primas o productos cuyo coste 
ha subido como la electricidad, los palets o los plás-
ticos, y mucho menor en comparación con la de los 
combustibles fósiles.

Se espera que la tendencia continúe, como en el 
resto de combustibles, mientras se mantenga la co-
yuntura. 

Se han considerado los tipos normalizados A1 y 
A2 según la norma ISO 17225-4, con humedad infe-
rior al 35% y granulometría P31S - P45S (G30 de la 
antigua Önorm). En este caso, se ha considerado 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 2022 

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

+Info: 

Descarga de informes 
del IPB 

https://bit.ly/preciobio-
masaConsumidor
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AAF S.A.

ACEITES GUADALENTIN S.L.

ADVANTAGE AUSTRIA ESPAÑA

ALBERTO BODERO MORAL 

ALCOLEA BIOMASS CENTER   
GESTIÓN DE BIOMASAS, S.L.

ALIXENA S.L.

ALUMETAL JOYMA S.L.

APEA 
AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE AVILA

APLICACIONS ENERGÈTIQUES DE LA FUSTA S.L.

ARESOL SERVICIOS ENERGÉTICOS S.L.

ASDE 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DESHOLLINADORES DE ESPAÑA

ATHISA BIOGENERACION S.L.

AXPO IBERIA S.L.

AYERBE 
PLANTAS INDUSTRIALES DE SECADO, S.L. (APISA)

BERKES HISPANA S.L.U.

BIFORCA
BIOMASAS FORESTALES DEL CANTÁBRICO, S.L.

BIOBAEN 
BIOMASSES BALEARS PER ENERGIA, S.L.

BIOCOMBUSTIBLES DEL MEDITERRÁNEO S.L.

BIOCOMBUSTIBLES ROYMAN S.L.

BIOCURVE 
CURVADOS QUINTIN, S.L.

BIOENERGY BARBERO S.L.

BIOERCAM S. L.

BIOFORESTAL 
BIOMASA FORESTAL, S.L.

BIOFORGA S.L.

BIOGRAMASA S.C.A.

BIOLIZA 
RECURSOS ESTRATÉGICOS DE BIOMASA, S.L.

BIOLOXA GESTION  ENERGETICA

BIOMASA CORDOBA S.L.

BIOMASA DEL ANETO S.L.

BIOMASA DEL QUINTANAR S.L.

BIOMASAS HERRERO 
JOSE ANTONIO HERRERO MUÑOZ

BIOVEGAMASA

BIOMASER

BOGA TÉCNICA S.L.

BURPELLET 
HIJOS DE TOMAS MARTIN, S.L.

CALOR ERBI S.L.

CALORDOM 
CALORIFICA DOMESTICA, S.L.

CARBOLIVA S.L.U.

CARLOS HERNANSANZ S.L.

CEPEVER ENERGÍA VERDE

CHIMENEAS REDONDO S.L.U.

CIRCE 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGÉTICOS

CLEMAR GENERACION S.L. 

VULCANO SADECA

COINGES 
CORPORACIÓN ORGANIZATIVA DE INGENIERÍA GLOBAL ESPAÑOLA, S.L.

COMERCIAL DGRACIA S.L.

COMPTE.R

CONSTRUCCIONES MECANICAS ALCAY S.L.

SERRAT

CONTRADI S.L.

CONTROL UNION
CU WG SPAIN

COOPERATIVA LOS MONEGROS DE SARIÑENA S.C.L

AGROPELLETS.

COTERRAM GENERACIÓN S.A.

EL CUBO VERDE
SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L.

DELIAS BIOENERGIA S.C.

DELTA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.

DHG SERVICIOS ENERGÉTICOS DE GALICIA S.L.

DINAK S.A.

DOMUSA CALEFACCION S.COOP.

EBEPELLET S.L.

EBINOR 
ENERGIA NATURAL DEL NORTE, S.L.

ECOFOREST 
BIOMASA ECOFORESTAL DE VILLACAÑAS, S.L.U.

ECOFRICALIA SOSTENIBLE S.L.

ECOLEÑA S.L.

ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES S.L.

ECOWARM DE GALICIA S.L.

EDILKAMIN IBÉRICA S.L.

ELEUKON GLOBAL S.L.U.

EMISION 0 ING. DE EERR S.L.

EMSA

ENERGÍAS DE LA ALCARRIA S.L.

ENERLAN SOLUTIONS S.L.

ENERPAL BIOMASA S.L.U.

ENSO 
ENERGY ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

ERTA 
ENERGÍAS RENOVABLES TARAZONA, S.A.

FACTOR BIOMASA

FIREFLY AB

FIVEMASA

FORESGA 
FORESTACIÓN GALICIA, S.A.

FORESTALIA RENOVABLES S.L.

FRANCISCO JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ

FUNDACIÓN CARTIF

FUNDACIÓN CENER

FUNDACIÓN CIDAUT

GEBIO 
GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIOMASA, S.L.

GESBRICK S.L.

GME WOODPELLETS S.L.

GREEN FUTURE CONSULTING S.L.

GREENALIA WOODCHIPS S.L.U.

GRUPPO PIAZZETTA S.P.A.

GUIFOR S.L.

HARGASSNER IBÉRICA S.L.

HEIZOMAT S.L.U.

IMARTEC ENERGÍA S.L.

INDUSTRIAS METÁLICAS OÑAZ S.A.

INGELIA

INNERGY

ISLONIAS S.L.

ITAINNOVA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

JOAQUIN MOLINA CHAMORRO
SECADEROS DE LA LOMA

JOSE RAMÓN MARINERO S.L.

LAS PEDRAJERAS S.L.

LESMAR PELLET S.L.

LIGEMA S.L.

AVEBIOM: LISTADO DE EMPRESAS ASOCIADAS
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MADELUIS S.L.

MADERAS CAMPOS S.L.

MEDANCLI S.L.

MOLINOS AFAU S.L.

MRU INSTRUMENTS S.L.

NATURAL FIRE S.L.

NATURPELLET S.L.

NOVALIA SINERGIE S.L.

ÖKOFEN CALEFACCIÓN CON PELLETS S.L.

OLIHUESO S.L.

PELAEZ RENOVABLES S.L.

PALAZZETTI LELIO S.P.A.

PALETS J. MARTORELL S.A.U. 

PELLETECH IBÉRICA S.L.

PELLETS ASTURIAS S.L.

PELLETS HISPANIA S.L.

PELLETS Y LEÑA

PREMIUM PELLETS SPAIN S.L.

PROBIOMASSA S.L.

PROVISIONA VERDE S.L.

PROYCO VALLADOLID S.L.

QUEBINEX 
QUEMADORES BIOCOMBUSTIBLES EXTREMEÑOS, S.L.

R&B EQUIPOS DE RECICLAJE Y BIOMASA S.L.

REBI 
RECURSOS DE LA BIOMASA, S.L.U.

RECALOR S.A.

RECUPERACIONES ORTIN S.L.

REDYTEL IOT S.L.

REMICA SERVICIOS ENERGÉTICOS S.A.

RÍOS RENOVABLES S.L.U.

SALARCA S. COOP.

S.C.A. LA CARRERA 

SODEBUR 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, S.A.U.

SOLARTECNIK S.L.

SOLZAIMA S.A.

SOMACYL 
SOC. PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CyL, S.A.

SUAKONTROL S.L.U.

SUGIMAT S.L.

SUMINISTROS EUROPA-PARTS S.L.

SUSTENTA SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L.

TECNOLOGÍA DE GASIFICACIÓN S.L.

TERMOSUN ENERGÍAS S.L.

TEXSIL TEJIDOS AISLANTES S.L.

TRAGSA
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

TUBOCAS S.L.

UNGARO S.R.L.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 
CENTRO DE ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL

VANMANDER S.L.

VDA. DE GABRIEL MARÍ MONTAÑANA S.A. (PRACTIC)

VECOPLAN IBÉRICA S.L.

VEOLIA SERVICIOS LECAM

VILLORIA OTERO S.L.

VYNCKE IBÉRICA S.L.

WINDHAGER IBÉRICA S.L.

YILKINS DRYING SOLUTIONS B.V.

Maquinaria y actividad forestal

Generación bioelectrica

Tecnología para fabricar biocombustibles

Fabricantes y distribuidores de pellets y 
otros biocombustibles

Tecnologia para calefacción industrial y 
district heating

Fabricantes y distribuidore de calderas, 
estufas y chimeneas domésticas

Industria y componentes auxiliares

Servicios energeticos e instaladoras

Consultoría y promoción de proyectos
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