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ACTIVIDADES EN BIOENERGÍA

• Expobioenergía (7ª edición).

• Planes de suministro: Mansilla de la 
Mulas, Geria, Mombeltrán, Villasur de 
Herreros, Cistierna, Córdoba, Cazorla, 
Pinares Soria-Burgos, …

• 20 experiencias de aprovechamiento 
de biomasa forestal, centro logístico y 
publicación de manuales.

• WISDOW, evaluación de biomasa 
forestal.

• Certificación de calidad y trazabilidad .

• ……



¿ Qué necesitamos los municipios ?

Reducir costes en CALEFACCIÓN

y

Generación de empleo y actividad económica LOCAL.



¿ Qué tenemos ?
Biomasa forestal que colabora significativamente a la reducción del 
déficit exterior, creación de empleo y a la disminución del coste de 
emisiones de G.E.I., porque: 
•Es una energía limpia.
•Ahorra de manera intensa emisiones contaminantes.
•Evita incendios forestales.
•Crea empleo de manera mucho más intensiva que el resto de energías y 
especialmente en el ámbito rural en el monte, aprovechamiento, logística, 
adecuación y suministro.
•No es responsable del déficit de tarifa.
•Es plenamente gestionable.
•Fomenta la diversificación y la reducción de la dependencia energética 
actualmente del 79.4%, así como el ahorro y la eficiencia energética.
•Recurso local que genera ingresos al propietario.
•Fuente de energía barata (ahorros del 30-80%).
•Mas fácil que extraer crudo a 3.000 metros/km de profundidad/distancia. 
•Combustible estable en el suministro a largo plazo.
•Tecnología energética de vanguardia: limpia, confortable, ...
•Sin embargo solo representa un 3,95% de la oferta total de energía 
primaria.



¿ Como organizarlo ?
•Aprovechar toda la posibilidad de aprovechamiento que nos da 
el monte, siguiendo los planes de gestión y estableciendo las 
zonas de corta según los requerimientos del mercado.

•Poner en el mercado, como un gran agente, una oferta en 
cantidad y precio competitivo que genera estabilidad en el 
suministro, elevada competitividad respecto a competidores y 
por ello satisfacción en los clientes.

•Clasificar los productos en función de los requerimientos del 
cliente, integrando los productos forestales.

•Ofrecer una garantía de suministro con contratos a largo plazo.



¿ Es difícil ? ¿ Es posible ?

•Necesita más tiempo

•Única dificultad es organizarse y ponerse de acuerdo.

•Le ofrecemos nuestra ayuda.

¡MUCHAS GRACIAS!

www.cesefor.com
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