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Jaume Margarit i Roset  
Director de Energías Renovables del IDAE (Instituto para la •	

Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía).
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelo-•	

na,	en	la	especialidad	de	electricidad,	electrónica	y	física	indus-
trial	y	Master	en	Gestión	de	la	Calidad	en	la	Empresa,	por	el	Ins-
tituto	Catalán	de	Tecnología.	

Desde	1988	ha	desarrollado	su	carrera	profesional	en	el	ámbi-•	
to	energético,	primero	como	consultor,	incorporándose	en	1992	

al	Instituto	Catalán	de	la	Energía	(ICAEN),	donde	se	responsabilizó	del	Área	de	
EERR	en	2004,	y	luego,	como	Director	de	Energías	Renovables	del	IDAE	des-
de	enero	de	2007.
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Javier Díaz  
Presidente de AVEBIOM•	
Presidente de EXPOBIOENERGÍA y el 6º Congreso Internacional •	

de Bioenergía
Redactor Jefe de BIOENERGY INTERNATIONAL ed. español•	
Ha dirigido y ha sido consejero delegado de numerosas empresas •	

relacionadas con las energías renovables y la bioenergía
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GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD  

CON BIOMASA SÓLIDA 

Proyectos en operación  

y Proyectos en tramitación,  

¿Caben todos? 

¿Por qué no se hacen? 

 
Javier Díaz · Presidente de AVEBIOM 

 

 
Valladolid    20 de Octubre de 2011 



 AVEBIOM 
 
 

 183 socios  

 

+3.000 mill € ingresos 

 

+8.500 empleos directos 



Ingenierías · 18% 

Suministro de 

biomasa · 

23% 

Distribuidores 

de equipos · 12% 

Fabricantes de 

equipos · 9% 

Instaladores · 27% 

Distribución de los Asociados a AVEBIOM por actividades 
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Distribución geográfica de los Asociados a AVEBIOM 

Portugal 2 

Dinamarca 2 

Italia 
Polonia 

1 
2 

Chile 
Uruguay 

1 
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¿TENEMOS MATERIA PRIMA? SÍ 
Disponibilidad recurso forestal 

 

• CRECIMIENTO ANUAL DEL VOLUMEN DE MADERA 
EN LOS MONTES ESPAÑOLES + DE 46 MILLONES 
DE  M3 . 

• LA CANTIDAD CORTADA ESTA ENTORNO A LOS 16-
17 MILLONES DE M3/AÑO. 

• LAS OPERACIONES DE CORTA DE ESTOS 16-17 
MILLONES DE M3. DEJAN EN EL MONTE OTROS 2,5 
MILLONES DE TONELADAS DE BIOMASA APROX.  

 CRECIMIENTO DE LOS APROVECHAMIENTOS 
PARA GENERACION ELECTRICA CON BIOMASA: 
  10.000.000.- Tons/año 

 

Volumen de madera con corteza II IFN: 

597.322.225 m3 

Volumen de madera con corteza III IFN: 

914.930.414 m3 

 



¿TENEMOS MATERIA PRIMA? SÍ 
RECURSOS AGRICOLAS 

DATOS DE 2010 
• Superficie de cultivo de cereales:6.532.000 Ha 
PAJA PRODUCIDA: 6.390.648.-Tons/año, aprovechable 

20% = 1.278.130.- Tons/año 
• Superficie de viñedo: 995.381 Ha 
PALOS(poda)PRODUCIDOS:1.194.457 Tons/año 

aprovechable 50%= 597.229.- Tons/año 
• Superficie de frutales: 1.094.376 Ha 
PODAS PRODUCIDA: 1.641.564 Tons/año 
 aprovechable 50%=820.782.- Tons/año 



QUÉ SE PODRIA HACER  
“SIENDO  CONSERVADORES” 

• TENEMOS 12.696.141.- Tons/año DE 
BIOMASA AGRICOLA Y FORESTAL PARA 
GENERAR ENERGIA ELECTRICA. 

• SABEMOS QUE UNA PLANTA DE 15 Mwe 
CONSUME (MEDIA)  130.000.- Tons/año. 

• DEBERIAMOS DE PODER HACER 98 PLANTAS 
DE ESA POTENCIA. 

• O LO QUE ES LO MISMO 1.470 MWe 



SÍ, TENEMOS MATERIA PRIMA 
¿Qué prevemos hacer con ella según el 

Gobierno  y su PANER? 

Electricity 
9% 

Heat 
51% 

Transport 
40% 

Estimation of total contribution expected from biomass 
in 2020 in Spain 



y en Europa, ¿qué se prevé  
hacer con la biomasa? 



¿Qué representará la biomasa  
en el total de la generación eléctrica  

de la EU 27en 2020? 





Plantas en tramitación+ de 100 



EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES 

• DESPUÉS DE TRES PLANES DE ENERGIAS 
RENOVABLES EN ESPAÑA, EN LOS QUE HEMOS 
PASADO DE UNAS PREVISIONES DE MAS DE + 2.000 
MWe, EN EL DE 2000 A 2005, A +1300 MWe EN EL 
DE 2005 A 2010 Y A FECHA DE HOY SOLO TENEMOS 
ALGO MÁS DE 550 MWe EN OPERACIÓN 

• QUÉ ES LO QUE PASA Y POR QUÉ ? 

• DIGÁNMELO USTEDES 



AVEBIOM organiza: 

 

Javier Díaz, Presidente de Avebiom 

 

biomasa@avebiom.org 

www.avebiom.org 

¡La apuesta por la bioenergía es una apuesta 

segura, fiable y de éxito para España! 

BIOENERGIA=EMPLEOS 

mailto:biomasa@avebiom.org
http://www.avebiom.org


Miguel Ángel Relaño  
Ingeniero de montes por la Universidad de Córdoba.•	
Director Técnico en INGECOR AGROFORESTAL y Gestión •	

de biomasas S.L. Miembro Consejo Administración en KAPEL-
BI.

Desde el inicio de su actividad profesional he estado ligado •	
al manejo de equipos técnicos y mejora de productividad, ya sea 
en ámbitos de consultoría o de ejecución de obra agroforestales. 
Por otro lado desde hace dos años compatibiliza la gerencia de 

una empresa de Ingeniería Agroforestal (INGECOR AGROFORESTAL SL), la 
gerencia de una empresa de ejecución de obra forestal (GESTION DE BIOMA-
SAS SL) y la gerencia de una fábrica de producción de biocombustible sólido 
(BIOTERM SL).
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Elías Hernández  
Director Técnico en Gestamp Biomass•	
Ingeniero Superior Industrial•	
Master MBA por ESADE•	
Más de 10 años de experiencia en el sector de la biomasa •	

(ENCE, VALORIZA y GESTAMP)
Profesor en Masters de Energía (Enerclub, Cremades Calvo •	

Sotelo, ….)
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3 x 3 :: Innovaciones en 3 minutos, 3 imágenes

Avances recientes y aplicaciones potenciales en Pirólisis Rápida 
:: Jon Makibar, Ikerlan-IK4

Producción de biomasa torrefactada para usos eléctricos :: Ro-
mán Monasterio, LANTEC

Arundo-K12. Cultivo energético de alto rendimiento :: Miguel Án-
gel Martínez, Biothek Ecologic Fuel

Congreso 
Internacional 
de Bioenergía

AVEBIOM

Organiza Patrocina Colabora

Construyendo el plan de fomento de 
la biomasa para uso ELÉCTRICO y la  COGENERACIÓN  

20 octubre 2011



INTRODUCCIÓN A LA PIRÓLISIS RÁPIDA 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

 
REACTOR 

RETENCIÓN 
SÓLIDOS 

CONDENSACIÓN 

Char 

10-20 kg 

Biomasa 

100 kg 

Bio oil 

60-70 kg 

 
 

Gases 

10-20 kg 

Gases de fluidización 

TEMPERATURA SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR QUE EN COMBUSTIÓN Y GASIFICACIÓN 

 

 POSIBILIDAD DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS CON ALTO 

CONTENIDO EN CENIZAS (PAJA, ORUJILLO, CARDO, ETC.). 

450-550ºC 
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Contacto: jmakibar@ikerlan.es 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.rti.org/images/biofuels_oil.gif&imgrefurl=http://www.rti.org/newsroom/images.cfm&usg=__QNJpCjW-nEyZPDmRu-1q6BuvRiQ=&h=200&w=200&sz=12&hl=es&start=0&sig2=lueGpaHUR2DcKaEYVZFbsQ&zoom=0&tbnid=q4-6w3whJqdKyM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=3IziTY_IOoex8QPn75mFBw&prev=/search?q=pyrolysis+bio+oil&hl=es&rlz=1W1RNTN_es&biw=1004&bih=577&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=469&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=47&ty=32
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.rti.org/images/biofuels_oil.gif&imgrefurl=http://www.rti.org/newsroom/images.cfm&usg=__QNJpCjW-nEyZPDmRu-1q6BuvRiQ=&h=200&w=200&sz=12&hl=es&start=0&sig2=lueGpaHUR2DcKaEYVZFbsQ&zoom=0&tbnid=q4-6w3whJqdKyM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=3IziTY_IOoex8QPn75mFBw&prev=/search?q=pyrolysis+bio+oil&hl=es&rlz=1W1RNTN_es&biw=1004&bih=577&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=469&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=47&ty=32
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_lEioB2FpHYs/R2aRIscUBDI/AAAAAAAADys/nRYyZ90LJlY/s320/Sawdust.jpg&imgrefurl=http://acerminaro.blogspot.com/2007/12/you-cant-saw-sawdust.html&usg=__krdNnbid6RkDxCQJdE2AorV7jSc=&h=196&w=302&sz=18&hl=es&start=1&sig2=v3l84RmVuPGHy1WzSa9sQQ&zoom=1&tbnid=SbiQOO8Bk82kTM:&tbnh=75&tbnw=116&ei=IIziTc_iGcar8AOl4_H1Bg&prev=/search?q=sawdust&hl=es&rlz=1W1RNTN_es&biw=1004&bih=577&tbm=isch&itbs=1
mailto:jmakibar@ikerlan.es


  BIO OIL 

APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS 

  CHAR   GASES 

CALOR PARA 
EL PROCESO 

CALOR/ 
COGENERACIÓN 

ACTIVACIÓN 

CARBÓN ACTIVO 
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EXTRACCIÓN DE 
PRODUCTOS DE 

ALTO VALOR 

COGENERACIÓN 
EN TURBINAS, 

MOTORES 
DIESEL 

REFINADO A 
COMBUSTIBLE 

DE TRANSPORTE 

Contacto: jmakibar@ikerlan.es 

 

mailto:jmakibar@ikerlan.es


    ESTADO DE ARTE DE LA TECNOLOGÍA 

  INTERNACIONAL   ESTADO ESPAÑOL 

Contacto: jmakibar@ikerlan.es 

 

mailto:jmakibar@ikerlan.es








Planta Arundo-K12, Lista para sembrar. 



Plantación Arundo (25años de antigüedad) 



Texto 

Paquete densificado 

Arundo-K12 



El papel de las Administraciones Regionales en el 
desarrollo del sector:

1. Ricardo González, Director Gral. de Energía y Minas y del EREN

2. Maite Masià, Directora del Instituto Catalán de la Energía

3. Francisco Bas, Director Gral. de la Agencia Andaluza de la Energía
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Construyendo el Plan de Fomento de la biomasa eléctrica para España.  

El papel de las Administraciones Regionales en el desarrollo del sector. 

Una visión desde Castilla y León. 

Ricardo González Mantero 

Director General de Energía y Minas 

Junta de Castilla y León 

VI Congreso Internacional de Bioenergía- Valladolid - 20 de Octubre de 2011 



ELEMENTOS BÁSICOS DEL PLAN DE BIONERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

• Aprobado por Decreto en enero de 2011. 

• Primer plan autonómico en España según recomendaciones de la Comisión Europea.  

• Promotores y redactores: Consejerías de Economía, Agricultura y Medio Ambiente. 

 

 

 

 

• Importante participación externa: 2 Rondas - 12 mesas específicas - 105 entidades. 

 (Corporaciones locales, agricultores, maderistas, universidades, ingenierías, tecnólogos, expertos, etc.) 

• Importancia de la Cadena de valor y la segmentación en Subsectores. 

• Duración: 2011 - 2020, con revisión en 2015. 

Las CCAA y la biomasa eléctrica. Castilla y León (1/6) 
Introducción. 



           Qué biomasa tenemos       Qué bioenergía usamos 
 

Potencial de recursos 2010: 15.200 ktep/año Consumo de bioenergía 2010: 380 ktep/año 

Sólo se aprovecha el 2% 

(1,4 millones t/año) 

Las CCAA y la biomasa eléctrica. Castilla y León (2/6) 
Situación 2010: potenciales y usos de la biomasa. 

AÑO 2010 



        Qué potencial tendremos   Qué bioenergía usaremos 
 

Potencial de recursos 2020: 16.800 ktep/año Consumo de bioenergía 2020: 1.600 ktep/año 

Llegar a aprovechar el 8% 

(6,8 millones t/año) 

Las CCAA y la biomasa eléctrica. Castilla y León (3/6) 
Situación 2020: potenciales y usos de la biomasa. 

AÑO 2020 



 Qué potencia tenemos en 2010        Qué potencia tendremos en 2020 
 

Potencia instalada 2010: 36,4 MWe Potencia instalada 2020: 438 MWe 
Multiplicar por 12  

la potencia instalada 

Las CCAA y la biomasa eléctrica. Castilla y León (4/6) 
Objetivos en biomasa eléctrica a 2020. 



2/42 

MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PLAN DENTRO DEL ÁMBITO ELÉCTRICO 

Las CCAA y la biomasa eléctrica. Castilla y León (5/6) 
Objetivos en biomasa eléctrica a 2020. 



EFECTOS PROVOCADOS POR EL PLAN DE BIOENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

• Valorizar 6,8 millones t/año energéticamente   

 (39% agrícola , 24% forestal, 18% ganadero, 14% industrial y 5% urbano). 

• Actuar en 1,4 millones de ha al final del periodo (62% agrícola y 38% forestal).   

• Atraer 2.712 M€ en inversiones (46% plantas eléctricas, 16% térmicas, …) 
 

 
 
 
 
 
 

• Vender 491 M€/año de biomasa y 396 M€/año de electricidad. 

• Ahorrar 2,2 millones t/año CO2.  

• Generar 4.700 empleos directos (64% en producir biomasa y 36% en instalaciones). 

Las CCAA y la biomasa eléctrica. Castilla y León (6/6) 
Los efectos en 2020. 



 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

 
 



Fòrum empresarial d’energies renovables
Situación de la biomassa en Cataluña

VI Congreso Internacional de Bioenergía

Valladolid, 20 de octubre de 2011



Contexto energético; Pla de l’Energia a Catalunya 2 006-2015

2

Bioenergía
370 KTEP (50%)



Font d'energia renovable

Consum d'energia primària 
l'any 2015 (ktep)

Pla de 
l'Energia 

2006-2015

Revisió 
2008

Diferències

Solar tèrmica 86,0 111,7 25,7

Solar fotovoltaica 10,2 57,9 47,7

Solar termoelèctrica 12,0 189,3 177,3

Revisión del Pla en el ámbito de las energías renov ables
Contexto energético; Pla de l’Energia a Catalunya 2 006-2015

Consumo de energía primaria Producción eléctrica

Eòlica 758,0 698,4 -59,6

Hidràulica 528,0 504,3 -23,7

Biomassa forestal i agrícola 306,6 306,6 0,0

Biogàs 205,6 205,6 0,0

Bioetanol 58,7 93,9 35,2

Biodiesel 785,4 348,0 -437,4

Altres residus renovables 198,8 187,7 -11,1

TOTAL 2.949,3 2.703,4 -245,9
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• En el año 2005 el mercado de la biomasa para usos térmicos se limitaba a calderas en el 
sector industrial, que utilizaban residuos o subproductos industriales. 

• En los últimos 5 años (2006 a 2010) ha habido un importante incremento en el número 
de instalaciones (básicamente calderas y estufas), sobretodo en los sectores doméstico, 
municipal y terciario.

• A la vez, han ido surgiendo nuevas empresas (suministradores de calderas, instaladores, 
ingenierías, etc), formando un sector que era prácticamente inexistente en el año 2005.

• Paralelamente, se está iniciando la movilización de una cierta cantidad de biomasa, 

Aplicacions tèrmiquesSituación del mercado de la biomasa térmica en Cata luña

Biomasa agrícola y forestal; aplicaciones térmicas

• Paralelamente, se está iniciando la movilización de una cierta cantidad de biomasa, 
principalmente de origen forestal, con empresas que producen biocombustibles sólidos 
en forma de astillas y pellets (3 plantas en operación).

• Sin embargo, la cantidad de biomasa de origen agrícola y forestal que se utiliza para 
usos energéticos es todavía muy baja en comparación con el potencial existente. 

• El sector es muy incipiente, y tanto las empresas como los usuarios finales necesitan de 
apoyo de la administración, sobretodo en lo que respecta a la financiación 
(subvenciones, líneas de crédito, ESE’s).

4



• Línea de subvenciones a fondo perdido para instalaciones de biomasa para usos térmicos. 

Biomasa agrícola y forestal; aplicaciones térmicas

Acciones

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010

Total solicitudes 199 311 449 524 661

Presupuesto inicial (€) 1.529.920 1.750.000 2.055.736 2.089.104 2.354.576

Total atorgadas 108 202 254 392 350

Presupuesto final (€) 1.589.556 1.750.000 2.051.750 2.439.104 1.789.988

100
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199

311

449

524
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108

202
254

392

350

Total solicitudes

Total atorgadas

• Seguimiento del sector y colaboración con los principales agentes.

• Fomento de la instalación de calderas de biomasa en edificios públicos.

• Elaboración de material de difusión y publicaciones.

• Organización de jornadas de difusión y cursos de formación.

5
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• Una instalación en funcionamiento (Móra d’Ebre, 500 kW).
• Elevado número de proyectos en promoción (más de 40), algunos en fase 

avanzada.
• Los principales promotores son empresas del sector energético y empresas del 

sector de la madera.
• Principales barreras detectadas:

• Prima RD 661/2007 (viabilidad económica limitada, especialmente en el caso 
de la biomasa forestal)

Biomasa agrícola y forestal; aplicaciones eléctrica s

Situación del mercado de la biomasa eléctrica en Ca taluña

de la biomasa forestal)
• Garantía de suministro y estructura de la propiedad forestal compleja (elevado 

número de pequeños propietarios privados)
• Dificultad en la financiación de proyectos
• Incertidumbre jurídica para los promotores debido a frecuentes cambios de 

legislación
• Trámites administrativos y interconexión eléctrica

• El marco que establece el RD 661/2007 favorece los proyectos de cultivos 
energéticos frente a los de biomasa forestal.

6



Biomasa agrícola y forestal; aplicaciones eléctrica s
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• Asesoramiento técnico-administrativo y seguimiento de proyectos conjuntamente con las empresas 
promotoras.

• Colaboración con los agentes del sector, especialmente en el ámbito forestal, con el objetivo de 
fomentar el cooperativismo entre propietarios y encontrar nuevas fórmulas de gestión de los 
proyectos.

• Promoción de proyectos de demostración (planta de gasificación en Santa Coloma de Farners).

Biomasa agrícola y forestal; aplicaciones eléctrica s

Acciones

• Línea de ayuda a la gestión forestal sostenible (Departamento de Agricultura).

• Impulso del uso de maquinaria forestal adaptable a las condiciones físicas de los bosques de 
Cataluña y a sus especies (Departamento de Agricultura).

• Estudios y pruebas piloto para la posible implantación en Cataluña de cultivos energéticos de 
especies de crecimiento rápido (Departamento de Agricultura – IRTA).

8















Gustav Melin  
Presidente de AEBIOM, desde 2008.•	
Director de SVEBIO, la Asociación Sueca de Bioenergía•	
Es Master en Ciencias Agrícolas por la Universidad Agraria de •	

Suecia en Uppsala, y especialista en patología vegetal y química 
del suelo. 

Director General de la cooperativa agraria Agrobränsle AB •	
desde 1994, y durante los siguientes 12 años.

Formó parte brevemente del equipo de Talloil AB, en aquel momento la compa-•	
ñía sueca más importante de bioenergía.
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Pablo Sainz de la Maza  
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de •	

Cantabria, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la 
Universidad Complutense de Madrid y Master Executive en Gestión 
Riesgos Financieros por el Instituto BME.  

Ha trabajado durante siete años en Grupo Santander, en el Área •	
de Riesgos Financieros, realizando tareas de control y gestión de los 
riesgos de mercado de la Tesorería del Grupo en Madrid, calculando 
riesgos	y	resultados	mark	to	market	de	las	mesas	de	renta	fija,	renta	
variable y fx.

Desde 2007 pertenece al área de Project and Acquisition Finance de Banco Santan-•	
der,	dentro	del	sector	de	Energía,	donde	ha	participado	activamente	en	la	financia-
ción de proyectos de biocarburantes, parques eólicos onshore y offshore, líneas de 
transmisión, minihidráulicas, termosolares y fotovoltaicos en diversas geografías.
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Financiación de proyectos de generación 

eléctrica con biomasa 

Valladolid, 20 de Octubre de 2011 

Pablo Sáinz de la Maza Blanco 

Global Project & Acquisition Finance 
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1.- Project Finance: características básicas 

 Predictibilidad y estabilidad de los “cash flows” (tráficos, 

producciones, consumos, etc.), lo cual implica un marco legal 

estable 

 

 Devolución de la deuda basada en los “cash flows” y no en el 

valor de los activos ni en garantías de los promotores 

 

 Elevado porcentaje de apalancamiento y largos plazos de 

amortización 

 

 Exhaustivo análisis de riesgos y mitigación contractual con 

estructuras jurídicas complejas 

 

 Diseño a medida de las necesidades del cliente 
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3.- Project Finance vs Financiación Corporativa 

PROJECT FINANCE 

CAPITAL 

DEUDA 

DIVIDENDOS 

PRINCIPAL 

+ 

INTERESES 

Garantías condicionadas 

y limitadas (en su caso) 

ACCIONISTAS PROYECTO 

FINANCIACION CORPORATIVA 

ACCIONISTAS PROYECTO 
CAPITAL + DEUDA 

PRINCIPAL + INTERESES +DIVIDENDOS 

DEUDA 

PRINCIPAL 

+ 

INTERESES 
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• Autofinanciación 

• Fondos Propios  

• Fondos Propios 

contingentes  

• Deuda 

Subordinada 

• Deuda Senior 

• Financiación IVA 

• Anticipo Subvenciones 

• Organismos Supranac. 

(BEI, BERD..) 

• Financiación no Bancaria: 

obligaciones 

• Subvenciones 

SOCIOS FONDOS 

4.- Fuentes de Financiación de un Proyecto 

MDOS 

FINANCIEROS 

U
S

U
A

R
IO

S
 

A
D

M
O

N
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ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

Hipótesis básicas 

del negocio 
Necesidades 

de Inversión 

Condiciones del 

Mercado Financiero 

CF  de 

Explotación 

Análisis de riesgos y 

esquema de garantías 

Condicionantes  

de plazos, tipos... 

Condicionantes  

(RCSD mínimos, etc..) 

+ - 

Negocio 

Financiación 

5.- Determinación de la Estructura Financiera (I) 
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Determinación de la “bondad” del negocio 

5.- Determinación de la Estructura Financiera (II) 

 La bondad o no de un proyecto de inversión viene determinada 

por su capacidad para generar el Cash Flow  suficiente para: 

– remunerar a los accionistas 

– devolver la deuda a los bancos con unos niveles de riesgo razonables 

 

 La herramienta básica para analizar un proyecto a medio y largo 

plazo son las proyecciones del cash flow que genera el negocio. 

 

 Las diferencias respecto al análisis tradicional son: 

– no análisis de balance sino de Cash Flows 

– las garantías, cuando existen, son accesorias: lo importante es la 

capacidad de generar recursos con un grado mínimo de estabilidad y 

predictibilidad 
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Determinación de la “bondad” del negocio: herramienta de análisis - proyecciones 

del cash flow 

5.- Determinación de la Estructura Financiera (III) 

 Las proyecciones económico-financieras se recogen en un 

Modelo Económico que permite: 

– determinar los parámetros básicos del negocio y analizar el punto de 

break-even 

– determinar el plazo mínimo de recuperación de la inversión 

– analizar la sensibilidad del proyecto ante variaciones en las variables 

fundamentales del negocio 

– establecer la estructura financiera óptima (que maximiza la 

rentabilidad del accionista) 

 El Modelo Económico es una herramienta flexible: se adapta a 

las necesidades de quien lo utilice: 

– INVERSORES:  ¿Cual es la rentabilidad del capital aportado y el 

plazo mínimo de recuperación? 

– PRESTAMISTAS: ¿Cual es la deuda máxima que aguanta el proyecto 

con un nivel de riesgo asumible? 
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(+) Ingresos Netos 

(+/-) Resultados extraordinarios 

(-) Gastos de Explotación (sin amortización) 

(-) Impuesto de Sociedades 

(-) Inversiones 

(+/-) Necesidades de circulante 

(-) Coste Líneas Financiación adicionales 

(+) Ingresos financieros del Fondo de Reserva 

                   

(+) Amortización de la Deuda Senior 

(+) Costes financieros de la Deuda Senior 

 

6.- Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (I) 

 Mide la capacidad de un proyecto para generar el cash-flow suficiente 

para devolver la deuda de ese ejercicio, es decir el “músculo” del 

proyecto. 

 RCSD se define como el cociente entre 1 y 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El RCSD y el plazo de la Deuda Senior determinan el apalancamiento 

máximo del proyecto. El RCSD exigido depende, fundamentalmente, del 

análisis de riesgos del Proyecto. 

 Cash-Flow libre 

antes del Servicio 

de la Deuda 

 Servicio de la 

Deuda 
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¿COMO SE FIJA EL RCSD(1)? 

HIPÓTESIS DE 

EXPLOTACIÓN 

CASO BASE 

DEL MODELO 

ECONÓMICO 

ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

VARIACIÓN MÁX. 

RAZONABLE DE 

LAS VARIABLES 

FUNDAMENTALES 

DEL PROYECTO 

CASO PESIMISTA 

DEL MODELO 

ECONÓMICO 

RCSD = 1 

  

  

  

(1) RCSD= Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda  

SE “REHACE” EL CASO BASE CON ESE 

CALENDARIO DE PAGO: 

•Determina apalancamiento máximo 

•El  resultante es el exigido a ese plazo y 

con esa distribución de riesgos 

Se establece el SD max. 

que puede pagar cada 

año 

6.- Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (II) 
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CONSTRUCCIÓN 

TECNOLÓGICO 

OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO 

SUMINISTRO 

MERCADO 

FINANCIERO 

POLÍTICO 

LEGAL 

MEDIOAMBIENTAL 

FUERZA MAYOR 

CONSTRUCTOR 

OPERADOR 

SUMINISTRADOR 

COMPRADOR 

CIA. SEGUROS/ ECA´S 

 

FINANCIADOR 

PRESTATARIO 

PROMOTORES 

RIESGOS PARTICIPANTES 

OBJETIVO:  Aquella parte que puede controlar mejor un riesgo específico es 

la que debe asumir la mayor responsabilidad sobre el mismo. 

Es fundamental para la financiación de un PF identificar, analizar y asignar todos 

los riesgos en cada una de las fases del proyecto 

7.- Análisis de Riesgos (I) 

DOCUMENTOS 

DEL 

PROYECTO 
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EVALUACIÓN Y 

CUANTIFICACION 
ASUMIBLES POR EL 

PROYECTO Y, POR TANTO, 

POR LOS FINANCIADORES 

DISTRIBUCIÓN A CADA 

UNA DE LAS PARTES 

(vía contratos) 

IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 
Sí 

asumibles 

No 

asumibles 

•  Constructor 

•  Operador 

•  Cías de Seguros y ECA´s 

•  Mercado de Derivados 

•  Socios 

• Análisis sensibilidad 

• Informe de expertos 

independientes 

• Fondo de Reserva 

7.- Análisis de Riesgos (II) 



12 8.- Riesgos y Mitigantes en proyecto de Biomasa (I) 

El precio del combustible tiene típicamente una incidencia de 
menos del 20% en el coste de la biomasa.

Distancia de las fuentes de biomasa menor de 100Km a la planta

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

Precio combustible transporte

Seguros

Stock de seguridad en la entrada de la planta.

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

Huelga en camiones de 
transporte

Indexación del precio de la biomasa al IPC

Indexación de la mano de obra al IPC

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

 Precio mano de obra

En cultivos propios, la variable precio es controlada por el propio 
proyecto.

Para suministros, contratos a largo plazo con volúmenes y precios 
acordados.

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

 Precio

Incorporación progresiva de hectáreas en arrendamiento para 
producir las cantidades requeridas.

Sponsor Captación de emplazamientos 
para cultivos energéticos

Cultivos propios dentro del perímetro del proyecto.

Proveedores de reconocido prestigio.

Acopio inicial de seguridad equivalente a la necesidad del 
Proyecto.

Acuerdos con autoridades locales mediante concesiones de 
gestión forestal, limpiezas

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

Riesgo de cantidad suficiente de 
biomasa

MitiganteResponsableRiesgo de suministro

El precio del combustible tiene típicamente una incidencia de 
menos del 20% en el coste de la biomasa.

Distancia de las fuentes de biomasa menor de 100Km a la planta

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

Precio combustible transporte

Seguros

Stock de seguridad en la entrada de la planta.

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

Huelga en camiones de 
transporte

Indexación del precio de la biomasa al IPC

Indexación de la mano de obra al IPC

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

 Precio mano de obra

En cultivos propios, la variable precio es controlada por el propio 
proyecto.

Para suministros, contratos a largo plazo con volúmenes y precios 
acordados.

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

 Precio

Incorporación progresiva de hectáreas en arrendamiento para 
producir las cantidades requeridas.

Sponsor Captación de emplazamientos 
para cultivos energéticos

Cultivos propios dentro del perímetro del proyecto.

Proveedores de reconocido prestigio.

Acopio inicial de seguridad equivalente a la necesidad del 
Proyecto.

Acuerdos con autoridades locales mediante concesiones de 
gestión forestal, limpiezas

Sponsor junto con los 
proveedores de biomasa

Riesgo de cantidad suficiente de 
biomasa

MitiganteResponsableRiesgo de suministro



13 8.- Riesgos y Mitigantes en proyecto de Biomasa (II) 

Garantías de funcionamiento aportadas por los fabricantes de 
primer nivel

Experiencia del Sponsor en la explotación de estos equipos en las 
otras plantas de biomasa.

 Fabricantes de los 
equipos

 Caldera

 Turbina

La tecnología está suficientemente probada

Experiencia del Sponsor en la explotación de otras plantas de 
generación eléctrica por biomasa

Contratista de reconocida experiencia con garantías de 
funcionamiento.

EPC – ContratistaIntegración de equipos y 
procesos

MitiganteResponsableRiesgo Tecnológico

Garantías de funcionamiento aportadas por los fabricantes de 
primer nivel

Experiencia del Sponsor en la explotación de estos equipos en las 
otras plantas de biomasa.

 Fabricantes de los 
equipos

 Caldera

 Turbina

La tecnología está suficientemente probada

Experiencia del Sponsor en la explotación de otras plantas de 
generación eléctrica por biomasa

Contratista de reconocida experiencia con garantías de 
funcionamiento.

EPC – ContratistaIntegración de equipos y 
procesos

MitiganteResponsableRiesgo Tecnológico

Contratos EPC con Contratistas de reconocida experiencia, con 
penalizaciones por retrasos y plazo/precio cerrado.

Garantía del Contratista.

Equipos principales contratados.

EPC – Contratista. Llave 
en mano

Finalización en plazo de la 
construcción

Sobrecoste del proyecto

Capacidad financiera y técnica 
del constructor

MitiganteResponsableRiesgo de Construcción

Contratos EPC con Contratistas de reconocida experiencia, con 
penalizaciones por retrasos y plazo/precio cerrado.

Garantía del Contratista.

Equipos principales contratados.

EPC – Contratista. Llave 
en mano

Finalización en plazo de la 
construcción

Sobrecoste del proyecto

Capacidad financiera y técnica 
del constructor

MitiganteResponsableRiesgo de Construcción

Penalizaciones que cubran daños por potenciales pérdidas de 
potencia y rendimiento.

EPCPotencia total

Rendimiento

MitiganteResponsableRiesgo de Producción

Penalizaciones que cubran daños por potenciales pérdidas de 
potencia y rendimiento.

EPCPotencia total

Rendimiento

MitiganteResponsableRiesgo de Producción



14 8.- Riesgos y Mitigantes en proyecto de Biomasa (III) 

Contratos y garantías con fabricantes.

Existencia de mercado para repuestos.

Proveedores de equipos Repuestos clave

Contratos y garantías de EPC – Contratista y fabricantes de los 
equipos clave.

Seguros de explotación (incendio de biomasa almacenada y 
cultivos…).

Contratos O&M.

EPCDegradación en potencia y/o 
rendimiento

Horas de funcionamiento

MitiganteResponsableRiesgo de Explotación

Contratos y garantías con fabricantes.

Existencia de mercado para repuestos.

Proveedores de equipos Repuestos clave

Contratos y garantías de EPC – Contratista y fabricantes de los 
equipos clave.

Seguros de explotación (incendio de biomasa almacenada y 
cultivos…).

Contratos O&M.

EPCDegradación en potencia y/o 
rendimiento

Horas de funcionamiento

MitiganteResponsableRiesgo de Explotación

100% producción vendida bajo el régimen de tarifa especial. No hay 
riesgo de mercado: ni cantidad, ni precio (Tarifa fijada por el RD 
661/2007).

SponsorPrecio

Cantidad

MitiganteResponsableRiesgo de Venta

100% producción vendida bajo el régimen de tarifa especial. No hay 
riesgo de mercado: ni cantidad, ni precio (Tarifa fijada por el RD 
661/2007).

SponsorPrecio

Cantidad

MitiganteResponsableRiesgo de Venta

Contrato EPC con penalidad por retraso.

No se prevé reducción en la tarifa de generación con biomasa 
porque no se han cubierto los cupos, y los costes para plantas más 
pequeñas (las habituales) son mucho mayores.

 Sponsor Inscripción definitiva del 
proyecto en el Registro de 
Instalaciones de Producción en 
Régimen Especial (RIPRE)

Objetivo de potencia instalada en Plan de Energías Renovables 
(PER) para esta tecnología: 1.317 MW en 2010, actualmente sólo se 
han instalado 489 MW

 Sponsor Inscripción de la planta de 
generación en el Registro de 
Preasignación de Retribución

MitiganteResponsableRiesgo Administrativo

Contrato EPC con penalidad por retraso.

No se prevé reducción en la tarifa de generación con biomasa 
porque no se han cubierto los cupos, y los costes para plantas más 
pequeñas (las habituales) son mucho mayores.

 Sponsor Inscripción definitiva del 
proyecto en el Registro de 
Instalaciones de Producción en 
Régimen Especial (RIPRE)

Objetivo de potencia instalada en Plan de Energías Renovables 
(PER) para esta tecnología: 1.317 MW en 2010, actualmente sólo se 
han instalado 489 MW

 Sponsor Inscripción de la planta de 
generación en el Registro de 
Preasignación de Retribución

MitiganteResponsableRiesgo Administrativo



15 9.- Contratos principales en proyectos de Biomasa 
Contrato de construcción (EPC)

 Deberá haber un contrato “llave en mano” que cubra los 
aspectos relacionados con la planta de generación y los 
aspectos relacionados con el procesamiento de la 
biomasa

 El EPC cubrirá el suministro de todos los equipos, 
incluidos turbina y caldera.

 Garantía por 2 años desde el Acta de Recepción 
Provisional que cubra potencia, rendimiento y 
disponibilidad

Contrato de operación y mantenimiento (O&M)

 Deberá haber un contrato O&M que cubra los aspectos 
relacionados con la planta de generación y los aspectos 
relacionados con el procesamiento de la biomasa

 Deberá ofrecer garantía de disponibilidad, tanto para la 
producción sólo con biomasa como con mix con gas 
natural.

 El mantenimiento deberá ser tanto predictivo como 
correctivo. 

Contratos de suministro

 La planta requerirá el suministro tanto de biomasa 
(combustible principal) como de gas (combustible 
alternativo). Adicionalmente, se requerirá una toma de 
agua para el funcionamiento de la planta.

 Biomasa: 

 contratos a largo plazo que permitan el suministro del 
100% de la biomasa.

 El abastecimiento deberá ser debidamente 
gestionado durante toda la vida de la financiación.

Contrato de compraventa de electricidad

 La venta de energía se realizará según RD 661/2007 
grupos b.6.1 y b.6.3 según el cual se garantizan los 
ingresos y la venta del 100% de la energía producida.

Contrato de seguros

 En construcción: los habituales, RC, todo riesgo de 
construcción, transporte, ALOP…

 Durante la explotación: los habituales, con especial 
mención a los riesgos propios del suministro 
(incendios,…). 

Contrato de seguros

 En construcción: los habituales, RC, todo riesgo de 
construcción, transporte, ALOP…

 Durante la explotación: los habituales, con especial 
mención a los riesgos propios del suministro 
(incendios,…). 



16 9.- Términos de Financiación proyectos de Biomasa (I) 

 Financiación de los costes de inversión del 
proyecto + gastos intercalarios de la financiación 
 

 Apalancamiento máximo del 70 - 75% de la 
inversión 

Estructura 

 Deuda Senior 
 Deuda IVA 

Tramos 

 Plazo total: período construcción + 10 – 11 - 12 años 

de explotación 

 Cash sweep para reducir la vida media 

Plazo  

 Caso Base:  RCSD mínimo y medio de 1,40x  
 El equity se aportará up-front. 
 Evento de Default: RCSD <1,10x. 
 Fondo de Reserva del Servicio de la Deuda: 6 

meses dotado up-front. 

Principales 

condiciones 



17 9.- Términos de Financiación proyectos de Biomasa (II) 
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Unlimited 
reduced 

Feed-in tariff
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Estandar de Project Finance. Entre otras: 

 

• Prenda sobre el 100% de las acciones de la prestataria. 

• Pignoración sobre los activos de la prestataria. 

• Prenda de los derechos de crédito derivados de los contratos del proyecto 

(compensaciones e indemnizaciones del contrato de construcción, y de los contratos 

de seguros). 

• Prenda sobre los derechos del contrato de mantenimiento. 

• Prenda de los derechos de cobro derivados de los contratos de venta del proyecto. 

• Pignoración de las cuentas bancarias del proyecto, incluyendo la cuenta de reserva 

(6 meses del servicio de la deuda). 

• … 

10.- Garantías de la Financiación 





Heinz Kopetz  
Estudió Agricultura en Viena y Economía en EEUU. Ha sido du-•	

rante más de 32 años Director Gerente de la Agencia de Agricultura 
de la región austríaca de Stirya. En los 80 desarrolló el concepto de 
agricultor	productor	de	energía	e	implementó	programas	financieros	y	
educacionales en esa dirección, con apoyo del Departamento Austría-
co de Agricultura.

En la actualidad es Miembro de AEBIOM y de la Asociación Aus-•	
triaca de Biomasa y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
Mundial de la Bioenergía (WBA).

Congreso 
Internacional 
de Bioenergía

AVEBIOM

Organiza Patrocina Colabora

Construyendo el plan de fomento de 
la biomasa para uso ELÉCTRICO y la  COGENERACIÓN  
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3 x 3 :: Innovaciones en 3 minutos, 3 imágenes

Pellets industriales :: Sara Orille, FAEN

Nuevo tipo de turbina para generación eléctrica aprovechando 
energías residuales :: Philipp Rockmann, Grupo Nova Energía

Caracterización de biocarbón :: Jessica Calleja, ITE

Congreso 
Internacional 
de Bioenergía

AVEBIOM

Organiza Patrocina Colabora

Construyendo el plan de fomento de 
la biomasa para uso ELÉCTRICO y la  COGENERACIÓN  

20 octubre 2011



 
Objetivo es el diseño y fabricación de un pelet industrial formado por 
mezclas de biomasas y con unas características de calidad suficientes para 
ser utilizado en aplicaciones industriales.  
 
El Pelet Industrial supondrá una solución para: 
  Instalaciones en funcionamiento que vayan a utilizar biomasa sin 
tener la necesidad de realizar grandes inversiones en sus sistemas  
  Instalaciones que quieran asegurar el suministro de su 
biocombustible en condiciones homogéneas y específicas  
  Instalaciones que necesiten disponer de biomasas no autóctonas 

Financiado parcialmente por: 

Realizado por: 



LÍNEAS DE TRABAJO  

Elaboración de un pelet industrial a escala semipiloto 
 
 
 

Pruebas de peletizado a escala industrial  
 
 
 

 Pruebas de co-combustión directa pelet-carbón en CT 
 
 
 

Estudios de mercado – Estudio de materias primas 

Actividades horizontales. Campañas de difusión y comunicación 

  



RESULTADOS PREVISTOS  

El resultado final que se va a obtener del proyecto es un pelet 

industrial especialmente dirigido a calderas industriales, dispuesto 

para su comercialización en 2013. 

 

El conocimiento que se adquiera en el proyecto permitirá mejorar el 

aprovechamiento energético de la biomasa  reducción de la 

dependencia energética, mejora de la seguridad de suministro, 

reducción de emisiones de GEI, incremento de empleo, disminución 

propagación incendios y plagas,.. 
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Microturbina de vapor que trabaja con 

vapor húmedo 

1 

Nuevo tipo de turbina para generación eléctrica 
aprovechando energías residuales 
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S2E 50 – 250 kWe 
Transformador de vapor residual en electricidad 

•  Construcción sin láminas: innovador sistema 
patentado de cepillos 

•  Material, sección transversal, forma y 
densidad de cepillos permiten trabajar en 
rango de vapor húmedo 

•  Eliminación de condensados por ramal 
separado 

•  Concepto nuevo de múltiples inyectores 
tangenciales de vapor  

•  Conversión de energía cinética del vapor a 
fuerza mecánica de 95% 

•  Velocidad de giro de turbina constante a 
3000 min-1  

•  Potencias desde 50 hasta 500 kWe 
2 
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Ventajas y aplicaciones 

Ventajas: 

•  Admite condiciones de cambios rápidos y frecuentes 
•  Fácil y rápido montaje 
•  Funcionamiento en vertical u horizontal 
•  Mantenimiento cada 25.000 horas 
•  Funcionamiento eficiente con cargas parciales (rendimiento constante) 
•  Tiempo de subida a plena potencia: 10 min. 

Aplicaciones: 

•  Aprovechar vapor residual de procesos que utilizan vapor como medio de 
trabajo 

•  Sustituir válvulas reductoras de presión en líneas de vapor 



Biomasa

Jessica Calleja Langa
Unidad Química Aplicada (UQA)

Instituto Tecnológico de la Energía
www.ite.es – uqa@ite.es

19 de Octubre de 2011

Caracterización de 
biocarbón



Caracterización de BiocarbónUnidad Química Aplicada

• Ensayos de recursos 
energéticos según 
normas UNE-EN de 
biocombustibles sólidos.

• Síntesis y 
caracterización de 
materiales de carbono 
de alto valor añadido a 
partir de residuos para 
aplicaciones 
energéticas.

• Estudios de 
densificados

• Evaluación de la 
calidad del 
biocombustible sólido en 
base a la norma EN-
1961 y EN-15234.

• Análisis de pélets para 
certificación Enplus.

• Análisis ciclo de vida: 
biocombustibles sólidos 
y tecnologías de 
conversión energética.

• Tecnologías de 
conversión más 
adecuadas.

• Rendimiento de la 
calderas de combustión.

• Análisis gases 
combustión. 

Residuos 
leñosos

Tratamiento 
hidrotermal

Húmedo Seco
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Caracterización de BiocarbónUnidad Química Aplicada

• Ensayos de recursos 
energéticos según 
normas UNE-EN de 
biocombustibles sólidos.

• Síntesis y 
caracterización de 
materiales de carbono 
de alto valor añadido a 
partir de residuos para 
aplicaciones 
energéticas.

• Estudios de 
densificados

• Evaluación de la 
calidad del 
biocombustible sólido en 
base a la norma EN-
1961 y EN-15234.

• Análisis de pélets para 
certificación Enplus.

• Análisis ciclo de vida: 
biocombustibles sólidos 
y tecnologías de 
conversión energética.

• Tecnologías de 
conversión más 
adecuadas.

• Rendimiento de la 
calderas de combustión.

• Análisis gases 
combustión. 

Propiedades Resultados
Humedad (%) <10
Poder calorífico 
(KJ/Kg, b.s.) > 21.900

Cenizas (%, b.s.) < 11
Volátiles (%, b.s.) > 65
Carbono (%, b.s.) ≈ 55
Hidrógeno (%, b.s.) ≈ 5
Nitrógeno (%, b.s.) ≈ 0,8

Densidad de empaquetamiento

Procesos de molienda

b.s.: base seca

Ensayos según normas del CTN/164



Proyectos: estado del expediente, características 
técnicas, principales barreras

1. Román Monasterio, Director General Grupo LANTEC

2. Emilio López, Consejero Delegado de Gestamp Biomass

3. Oscar Lumbreras, Jefe de Sección de Biomasa de acciona

4. Sergio Robles, Director de Procinsa Ingeniería S.A

5. Fernando Muñoz Director de Producción de ‘Foresta Capital

Congreso 
Internacional 
de Bioenergía

AVEBIOM

Organiza Patrocina Colabora

Construyendo el plan de fomento de 
la biomasa para uso ELÉCTRICO y la  COGENERACIÓN  

20 octubre 2011



La revitalización del mundo forestal 
DOS PROMOCIONES DEL GRUPO LANTEC 

Planta de Torrefactado, 20.000 

tn/año en Urnieta-Gipuzkoa 

Planta de Biomasa Forestal 

22Mwe en Rigoitia-Bizkaia 



Datos relevantes de ambos proyectos 

 

 

 

 

Ubicación 

Materia Prima: 
 

Pino, eucalipto, 

chopo (cultivo) 

… 

Producción: 

 

 -Torrefactado  

-Electricidad 

Inversión  

 

€ 

Puestos  

trabajo 

directos 

Puestos  

trabajo 

indirectos 

Urnieta 30.000 tn/año 20.000 t/año 4.000.000 8 20 

Rigoitia 175.000 tn/año 22 Mwe 75.000.00 25 120 

 

Urnieta: En construcción, puesta en marcha noviembre  2011. 

 

Rigoitia: Se dispone de la propuesta de resolución de la AAI, la 
reserva en la línea de evacuación y el Registro en el 

Régimen Especial. Aún nos queda  recorrido.  
 



EL PROCESO TORSPYD DE TORREFACCION, LA PLANTA DE URNIETA  

LOS RIESGOS TECNOLOGICO Y DE COMERCIALIZACION  

 LA DIFICULTAD PARA LA FINANCIACION EN ELAMBITO DE LA BANCA PRIVADA 

 EL APOYO FINANCIERO DEL CDTI Y DEL GOBIERNO VASCO HAN SIDO DETERMINANTES 

Recogida y densificación 
Torrefactado 

Peletizado 

Astillado 

Al mercado 

  Al mercado 
Al proceso 



 

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA EN RIGOITIA-BIZKAIA  

UBICACION GEOGRAFICA, DENSIDAD FORESTAL, ATRACTIVO POR REGION  
La densidad media de Biomasa en España es de 67m3/Ha  

alcanzando el máximo en El País Vasco con 138 m3/Ha 

 

22 MWe/ 175.000 tn/año/ 170,000 
kwh/año 

 
TENEMOS QUE SABER GESTIONAR: 

• El aprovechamiento de la biomasa forestal 
como fuente energética 

• El fomento de los cultivos energéticos: el 
eucalipto, el chopo, … 

• El pino y su futuro 

• El desarrollo forestal sostenible en 
colaboración con suministradores,  
competidores y administración forestal 

 

UBICACION 

MUY 

ATRACTIVO 



BARRERAS PARA EL LANZAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

ADMINISTRATIVAS “DE LA ADMINISTRACION”: 

• La falta de coordinación entre diferentes administraciones públicas (Agricultura, Medio 
Rural, Energía, Medio Ambiente,...¿UNA UNICA CONSERJERIA?).) 

• Las primas, su previsible evolución y su seguridad jurídica. 

• El cupo y su inseguridad a futuro. 

• Los permisos: el urbanismo, el medio ambiente y su complejidad administrativa.  

• La institucionalización del proyecto: “Proyecto Comarcal” y su implicación en el entono  

DE VIABILIDAD TÉCNICA: 

• La novedad tecnológica en su caso (para la torrefacción, gasificación, etc.) 

• El binomio disponibilidad de suministro/línea de evacuación. El laberinto técnico del 
emplazamiento. 

• La necesidad de Plantas con masa crítica suficiente, con alto rendimiento tecnológico 
térmico/eléctrico, esto es importante para el sector. Las medianías en eficiencia 
energética sobran. 

• Los planes de gestión, los cultivos, ......el futuro del chopo, del eucalipto, del pino.  

• La implantación de nuevas técnicas de recogida y de logística de la biomasa. 

FINANCIERAS: 

• La solvencia técnica y económica del Promotor.  

• La conveniente pertenencia o cercanía a un Grupo empresarial potente y solvente. 

• La situación de la banca y el apoyo de los entes públicos “al proyecto”. 

SOCIALES: 

• El rechazo social y las plataformas vecinales. 

• El efecto NIMBY (not in my backyard), .…no en mi patio trasero, no cerca de mi casa.  
                            

 
 



 

 

¿QUIENES PUEDEN AYUDAR A SUPERAR ESTAS BARRERAS:  

 

LAS INGENIERIAS ESPECIALIZADAS  

 

……CUENTEN CON ELLAS  

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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GESTAMP BIOMASS 



- 2 - 

1. GESTAMP RENEWABLES 

DESARROLLO: 2.500 MWe / CONSTRUCCIÓN: 140 MWe           

/ OPERACIÓN 300 MWe 

DESARROLLO: 1.500 MWe / CONSTRUCCIÓN: 125 

MWe / OPERACIÓN: 400 MWe 



- 3 - 

2. GESTAMP BIOMASS 

TECNOLOGÍA 

OBJETIVOS 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN INTEGRACIÓN VERTICAL 

ESTRATEGIA 



- 4 - 

3. PROYECTOS EN ESPAÑA 

DESARROLLO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 115 MWe - - 

GENERACIÓN TÉRMICA 50 MWt - 60 MWt 



- 5 - 

4. PROYECTOS EN EL RESTO DEL MUNDO 

DESARROLLO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 100 MWe 70 MWe - 



- 6 - 

5. CONCLUSIONES 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEJA Y HETEROGÉNEA 

VS 

PROCESO ADMINISTRATIVO DETALLADO Y LARGO PERO PREVISIBLE 

ESTATAL 

CCAA 

REGIONAL 

LOCAL 

ESTATAL 

LOCAL 

ESPAÑA USA 
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GESTAMP BIOMASS 



1 

 

CARTERA PROYECTOS BIOMASA  

 

 

Pioneros en desarrollo  

y sostenibilidad 
 

Octubre 2011 
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Índice 

 

 

1. CASTILLA Y LEÓN 

•  BIOMASA ALMAZÁN 

•  BIOMASA VALENCIA DE DON JUAN 

2.  CASTILLA LA MANCHA 

•  BIOMASA ALCAZAR DE SAN JUAN 

•  BIOMASA CUENCA 

3.  COMUNIDAD VALENCIANA 

•  BIOMASA UTIEL 
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BI ALMAZÁN (SORIA) 

16 MW  

• Titularidad proyecto: Acciona Energía, SA 

• Turbina de vapor: 17,8 MWe de potencia mecánica.  

• Potencia eléctrica evacuable: 16 MW 

• Combustible: 120.000 ton mat. prima/año de cultivos 
herbáceos y residuos forestales 

• Horas equivalentes netas: 8.000 

• DIA favorable 

• Obtenido punto de conexión 

• Disponibilidad total de terrenos 

• Posibilidad de participación hasta un 15% por parte del 
EREN. 

• *CHD: Captación agua directa del Río Duero,  

Preferente a la captación de aguas subterráneas. 

• *Proyecto para posible pre-asignación 2013.  

1. BIOMASA CASTILLA Y LEON 
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BI VALENCIA DE DON JUAN 
(LEÓN) 

25 MW 

• Titularidad proyecto: Acciona Energía, SA 

• Turbina de vapor: 25 MWe de potencia 
mecánica.  

• Potencia eléctrica evacuable: 25MW 

• Combustible: 175.000 ton mat. prima/año 
de residuos agrícolas, herbáceos o leñosos 

• Horas equivalentes netas: 8.000 

• DIA favorable 

• Posibilidad de participación hasta un 15% 
por parte del EREN. 

 

1. BIOMASA CASTILLA Y LEON 
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BI ALCAZAR DE SAN JUAN 
(CIUDAD REAL) 

15 MW 

• Titularidad proyecto: Alcázar Biomasa, SL 
(100% Acciona Energía) 

• Combustible: 140.000 ton mat. prima/año  
de residuos leñonos (75%) y residuos 
forestales (25%) 

• Potencia: 15 MW 

• Horas equivalentes netas: 8.000 

• DIA favorable 

• Obtenido Punto de Conexión 

• Adquisión de terrenos al 100% 

• Inscrita en Registro de Preasignación 

• Solicitada Modificación de Autorización 
Administrativa para aumentar hasta 18 MW 

 

2. BIOMASA CASTILLA LA MANCHA 
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BI CUENCA (CUENCA) 

15 MW 

• Titularidad proyecto: Acciona Energía, SA 

• Municipio: Cuenca 

• Turbina de vapor : 15MWe de potencia 
mecánica  

• Combustible: 117.000 ton mat. prima/año 
de residuos leñosos y agrícolas  

• Horas equivalentes netas: 8.000 

• DIA favorable 

• Pendiente obtención Punto de Conexión 

 

3. BIOMASA CASTILLA LA MANCHA 
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BI UTIEL (VALENCIA) 

10 MW 

• Titularidad proyecto: Acciona Energía, SA 

• Turbina de vapor: 10MW 

• Potencia eléctrica evacuable: 10MW 

• Combustible: 76.400 ton mat. prima/año de 
biomasa leñosa procedente de poda y 
desbroce de montes  

• Horas equivalentes netas: 8.000 

• Punto de Conexión obtenido 

1. BIOMASA COMUNIDAD VALENCIANA 



DOS PROYECTOS DE BIOMASA PARA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 
ASTURIAS Y SEVILLA 

 
10 MWe 

 
 

Promotores:       Ingeniería: 

BIORENOVA, S.L. y BIOENERSUR, S.L.     PROCINSA, S.A. 
       



Proyecto en Aznalcázar (Sevilla) 

Promotor:  BIOENERSUR, S.L. 

Ingeniería:  PROCINSA, S.A. 

Construcción llave en mano: En proceso 
adjudicación 

Comienzo obra: 2º T de 2012 

Potencia neta: 10 MWe 

Producción eléctrica:  80.000 MWh 

Rendimiento: 30 % 

Punto de conexión a 200 m en barras de 
66 kV en subestación de ENDESA 

Biomasa:  70% cultivo energético forestal 
y 30 % paja de cereal 

Combustible auxiliar: GNL (máximo 10% 
energía primaria) 

Necesidad biomasa: 85.000 t/año 

Proyecto en Salas (Asturias) 

Promotor:  BIORENOVA, S.L. 

Ingeniería:  PROCINSA, S.A. 

Construcción llave en mano: En proceso 
adjudicación 

Comienzo obra: 2º T de 2012 

Potencia neta: 10 MWe 

Producción eléctrica:  80.000 MW 

Rendimiento: 30 % 

Punto de conexión a 500 m en barras de 
22 kV en centro de reparto de HC 

Biomasa: cultivos y residuos forestales  
(80% pino, 15% eucalipto y 5% castaño) 

Combustible auxiliar: GN (máximo 10% 
energía primaria) 

Necesidad biomasa: 85.000 t/año 



Proyecto en Aznalcázar (Sevilla) 

Estado  tramitaciones: 

02-11-2010  Priorización de acceso a la 
red 

09-05-2011 Autorización Administrativa 
(BOP Sevilla de 10-08-2011) 

Emplazamiento:  finca de 12 ha 
propiedad del Ayuntamiento 

14-07-2010  Informe favorable de 
compatibilidad de uso de la parcela. 

01-09-2011 Adjudicación de contrato  
de arrendamiento de la parcela. 

Suministro biomasa: 

Contratos a largo plazo para gestión de 
cultivos forestales  

Contratos a largo plazo suministro paja 
de cereal 

Proyecto en Salas (Asturias) 

Estado  tramitaciones:  

06-04-2010  Condiciones de  acceso a la red 

01-12-2010  Solicitud Autorización 
Administrativa 

30-06-2011  Aprobación EPIA 

Emplazamiento:  Parcela de 6 ha en polígono 
Industrial del Ayuntamiento de Salas 

18-04-11 Firma de convenio con 
ayuntamiento para uso de la parcela  

Suministro biomasa:  

Elaboración de inventario y plan de gestión 

forestal 

18-04-11 Convenio con Ayuntamiento para 

gestión de montes de su propiedad 

Contratos a largo plazo para gestión de 

montes con propietarios particulares 



•Borrador de 26-07-11 del PER 2011-20: Tras sólo conseguir cumplir 
con el 41% del objetivo de 2010 para biomasa, se mantiene el 
objetivo en 1.350 MW. 

•Biomasa instalada hasta junio 2011 según CNE: 551 MW. Al ritmo de 
crecimiento actual se necesitan 13 años para cumplir el objetivo de 
2010 de 1.317 MW. 

• Tarifas insuficientes para los grupos b.6 del RD 661/2007 

•Cultivo energético, b.6.1:  158 €/MWh  
• residuo forestal, b.6.3:  127 €/MWh  
• residuo agrícola, b.6.2:  116 €/MWh 

•  Plazos de tramitaciones largos  

Legislación 

•Costes adicionales: Refuerzo de la línea existente para evitar posibles 
fallos. 

Punto 
conexión 

•Dificultades en realizar contratos a largo plazo  
Suministro 
biomasa 

Principales barreras encontradas 



• Fincas pequeñas de titularidad dispersa  y en ocasiones controvertida 

• Elaboración de convenios y contrato de suministro a largo plazo con 
propietarios públicos y privados. 

• Fuertes pendientes del terreno y contenido en humedad. 

• Limitación a replantaciones con especies autóctonas 

• Elaboración de inventario y planes de gestión forestal de montes 

Suministro 
de 

biomasa 
en Asturias 

• Inicialmente se planteo el uso de paja de arroz sin aprovechamiento 
actualmente.  

• problemas de logística: corto periodo de recogida que se produce en época 
de lluvias.   

•Alto contenido en cenizas, problemas de corrosión y ensuciamiento en 
caldera por su contenido en cloro y álcalis  

•Reducida tarifa eléctrica para residuo agrícola  

•Dificultad de contratos a largo plazo: reducido beneficio para el agricultor. 

 

•Actualmente se plantea un aprovechamiento del 70-80 % cultivo forestal: 

•Contratos de arrendamiento de fincas para cultivos energéticos 

•Contratos para la gestión de aprovechamiento de madera de fincas 

•Contratos para suministro a largo plazo de paja de cereal 

Suministr
o de 

biomasa  
en Sevilla 



FORESTA CAPITAL 
I+D en Bioenergía

Julio de 2011

Foresta Capital

I+D en Bioenergía

PRIVATE & CONFIDENTIAL



� Foresta Capital es una empresa pionera que combina en sus actividades la 
biotecnología, una cuidada ejecución de plantacione s, la aplicación de técnicas 
agronómicas avanzadas y un detallado programa de I+ D

1.i. Presentación del Grupo: Nuestro Know-How

Biotecnología
Reproducción 

In vitro

2
Foresta Capital

1

3

2

4

Tecnología 

Agronómica
Selección 

Clonal



� Foresta Capital explota la tecnología necesaria par a llevar a cabo la 
reproducción in vitro de diversas especies forestales

� Foresta Capital cuenta con instalaciones de 
primera calidad localizadas en EEUU y España 
que incluyen bancos de clones de especies 
frondosas, viveros e invernaderos

Propagación In vitro

1

3

2

4

Introducción Multiplicación

Presentación del Grupo: Nuestro Know-How
(Reproducción in vitro)

3
Foresta Capital

frondosas, viveros e invernaderos

� En la actualidad, Foresta posee su propia 
tecnología de clonación que incluye los procesos 
de obtención de pies por semillas, yemas, 
injertos y aclimatación

� Foresta Capital, mediante investigación ha 
desarrollado tecnologías innovadoras de 
reproducción in vitro, basadas en la inmersión 
temporal de los cultivos en medio líquido, en 
diversos géneros vegetales  

AclimataciónPlanta enraizada

ElongaciónEnraizamiento



� Foresta Capital posee el know how necesario para seleccionar los clones 
que garantizan mayores crecimientos y una óptima ad aptación al medio

1

3

2

4

Chopo

Paulownia

Presentación del Grupo: Nuestro Know-How
(Selección Clonal)

4
Foresta Capital

Selección clonal

Paulownia

Eucalipto

Frondosas



� Foresta Capital cuenta con técnicas agronómicas apl icables a cultivos 
forestales diversos

Tecnología Agronómica

� Mantenimiento del suelo

Riego por goteo

1

3

2

4

Presentación del Grupo: Nuestro Know-How
(Agronomía)

5
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� Riego por goteo

� Fertirrigación

� Tratamientos fitosanitarios

� Podas

� Control dasométrico

� Certificación y calidad



El Por Qué de la Biomasa 

Disminución de la dependencia energética del 

exterior

Utilización de un recurso autóctono, sostenible, 

previsible y vinculado a la tierra

Energía limpia: Contribuye a la disminución de 

CO2 y gases de efecto invernadero

����

����

����

6
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� Existen 4 tipos de Biomasa en función de su generac ión

Fuentes de 

Generación de 

Biomasa

Residuo Forestal

Residuo Industrial

Residuo Agrícola y de 
Jardinería

La actividad del Grupo 

Foresta se centra en el 

cultivo energético agrícola 

leñoso intensivo

Es por tanto Biomasa Leñosa

Cultivo Energético 
Agrícola y Forestal

1

2

3

4



Aprovechamiento 
de Plantaciones 

Agrícolas

� La Biomasa cultivada presenta importantes ventajas,  incluso respecto de otras 
fuentes de energía renovables, siendo especialmente  reseñable el componente 
social de la misma

Ventajas Sociales

� Mejoras que proporcionan los cultivos leñosos 
intensivos: mejora del suelo, creación de 
microclimas favorables, …)

� Cada MW de producción energética mediante “Centrales que utilicen 
2

1
� Fijación de la población del medio rural ����

Alternativa a los cultivos actuales ante la 
incertidumbre que presenta la PAC

� Enriquecimiento de la tierra de cultivo

Ventajas de la Biomasa

7
Foresta Capital

� Cada MW de producción energética mediante 
biomasa supone un total de  aproximadamente 13 
puestos de trabajo

“Centrales que utilicen 
como combustible 
principal biomasa 

procedente de cultivos 
energéticos.”

Art. 2.1 b) RD 661/2007

2

Balance ecológico 
favorable

� Impacto paisajístico positivo (“hacemos 
bosques”)

� Secuestro de CO 2 durante la fase de producción 
del combustible

� Contribución a los objetivos nacionales de 
reducción de emisiones

Energía de 
Base/Gestionable

� La Biomasa al igual que las energías fósiles 
(Carbón, Fuel y Gas) presenta un factor de carga 
superior a las 8.000 horas anuales que facilita su 
explotación y gestión por el gestor de la red

4

3
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Foresta Capital, S.L.
Cardenal Marcelo Spínola 2, 1º
28016 Madrid
Teléfono: (+34) 91 768 03 73
Fax: (+34) 91 383 34 95



Situación del mercado, necesidades y objetivos 
según empresas suministradoras

1. Ignacio Macicior Vicepresidente de ASEMFO y gerente de FORESA

2. María González Técnico en la Confederación de Empresarios de 
la Madera de Castilla y León (CEMCAL)

3. Javier Alejandre Miembro del Gabinete técnico de UPA

4. Josu Azpitarte Presidente de COSE

5. Ignacio Benjumea Gerente de la Sociedad Andaluza de Valoriza-
ción Energética de la Biomasa

Congreso 
Internacional 
de Bioenergía

AVEBIOM

Organiza Patrocina Colabora

Construyendo el plan de fomento de 
la biomasa para uso ELÉCTRICO y la  COGENERACIÓN  

20 octubre 2011



Suministro de 

COMBUSTIBLE 
a empresas 

ELÉCTRICAS 

Ignacio Macicior Tellechea 

Vicepresidente de ASEMFO 



Posición del suministrador 

• El suministrador no es el propietario del 

monte. 

• La propiedad esta muy repartida. 

• La administración tutela a la mayor parte 

de los propietarios de alguna dimensión. 

• La industria de la madera funciona así. 



• Se pueden conseguir contratos a largo 

plazo. 

• Hay que hacerlo sobre bases sólidas. 

• No es lo mismo suministrar astilla cuando 

se tiene, que tener que garantizar un 

suministro estable anual.  

Posibilidades 



0

200

400

600

sep/06 sep/07 sep/08 sep/09 sep/10

P
re

ci
o

Precio SPOT Precio largo plazo

Mercado del gas 



En el campo se habla de agri-cultura 

En el monte se habla de selvi-cultura 
 

• Los cultivos energéticos pueden abarcar 

los dos tipos de cultivo. 

• La persistencia de la masa esta en la 

esencia de la selvicultura. 

Cultivos energéticos 



• Lo más barato del monte es lo que se 

llevan las fábricas de tableros. 

• No hay limpiezas  No hay restos 

• La madera entra en fábrica de tableros a 

33-45 €/tm y 45%H en rollo. 

• Con costes de astillado de 10 €/tm esto 

supone 59-75 €/tm y 25%H. 

Precio 

Problema: Expectativa > Realidad 



VI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 

BIOENERGÍA 

CEMCAL 

CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE LA MADERA DE 

CASTILLA Y LEÓN 



CONSUMOS DE MADERA 2010 

• El consumo de madera en la anualidad 
2010 por parte de las empresas de 
explotación forestal de nuestra 
comunidad ascendió a: 

– 300.000m3 de madera procedente de 
CyL 

– 120.000m3 de madera procedente de 
otras comunidades limítrofes 

– 1.080.000m3 de madera de Francia 

• El crecimiento medio del volumen 
maderable de los bosques de Castilla y 
León es de 7,5 millones de m3 por año 

CONSUMO M3 2010 

300.000; 

20%

120.000; 8%

1.080.000; 

72%
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LEÓN

COMUNIDADES
LIMÍTROFES

FRANCIA



CONSIDERACIONES DE 
CULTIVO ENERGÉTICO 

 Necesidad de definición de cultivo energético 
 

 Frondosas carentes de mercado en Castilla y León al 
no poseer aplicación en la industria de la madera 
 

 Residuos procedentes de los tratamientos selvícolas 
no comerciales y no aprovechables debido a su elevado 
coste de elaboración 

 
 Residuos procedentes de los aprovechamientos 

forestales incluidos tocones y meleras resinadas 



CONCLUSIONES 

 Desde Cemcal creemos que estas 
consideraciones pondrían en valor una 
importante cantidad de biomasa que: 

 
Ayudaría a crear puestos de trabajo en el 

sector 
 
Colaboraría en el saneamiento de muchas 

hectáreas de bosque improductivas a día de 
hoy  
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Valladolid,  
20 de octubre de 2011 

Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España 

Josu Azpitarte 
Presidente de COSE 

 



46 millones de m3 de crecimiento anual madera  
Aprovechamiento actual de 1/3 
456 Mm3 madera en 1975; 921 Mm3 en 2009. (IFN1, IFN3).  
 El principal potencial de biomasa en masas ya existentes lo genera la 
gestión de estas masas forestales existentes.  
 

Fuente: Borrador de PER 2010-2020. julio de 2011 

Tipos de biomasa 
forestal según el 

PER 



kWh 

Tarifa: 
€/kWh 

Gastos de 
aprovechamiento 

y transporte 
€/Tn (PCI) 

•Proyecto eficiente:  
máxima valorización de biomasa €/Tn (PCI) 
 

Inversión y gestión por parte de propietarios €/Tn (PCI) 
 

Planta 

energética 

Logísti

ca 

Propiet

ario 

MARCO ESTABLE Y 
SOSTENIBLE 



PROPIETARIOS: 
•Necesidad de agrupar multitud 
de silvicultores 
•Asesoramiento 
•Logística múltiple 
 
 
 

PLANTAS ELÉCTRICAS: 
•Necesidad de contratos 
de suministro para 
financiación 
•Dificultad por dispersión 
de la materia prima 
 
 

Interés mutuo en 

acuerdos sólidos y 

sostenibles 
 

MEJOR GESTIÓN A TRAVÉS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 



ASOCIACIÓN PROPIETARIOS: 
•Informar y asesorar al 
propietario 
•Integración de Planes de 
gestión y figuras de ordenación 
forestal 
•Agrupar y organizar la oferta 
•Valorar las labores 
•Inspeccionar y evaluar el 
aprovechamiento 
•Opción preferencial a empresa 
más eficiente y que financie 
estas labores 

PLANTAS ELÉCTRICAS: 
•Financiar asesoramiento y 
organización de las labores de 
aprovechamiento 
•Precios que posibiliten el 
aprovechamiento 
•Indexación de precios a factor 
de actualización de primas 
•Reparto de parte de los 
beneficios en suministro de 
biomasa 
•Posibilidad de participación en 
capital social de silvicultores 



Josu Azpitarte Andrinua 

Presidente de COSE 

 
Plaza de la Villa 1, bajo dcha 
28005 Madrid 
Tel: 34 91 547 64 46; Fax: 94 91 548 47 43 
E-mail: josu.azpitarte@selvicultor.es   
www.selvicultor.es 



Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa

Jornada de Elaboración de un Plan de Fomento de la Biomasa Eléctrica

Ignacio Benjumea Llorente

Mercado de la Biomasa eléctrica en 
Andalucía



Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa

Situación general

• Superficie: 8.759.700 Has.

• 29,6% forestal

• 4,3% agrícola

• 38,8% olivar

• Potencial: 3.958 Ktep/año (fuente: Agencia Andaluza de la Energía)

• Biomasa consumida en 2.010: 30% del potencial total.

Jornada de Elaboración de un Plan de Fomento de la Biomasa Eléctrica



Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa

Jornada de Elaboración de un Plan de Fomento de la Biomasa Eléctrica

Situación olivar

• Superficie: 1.500.000 Has.

• Potencial biomásico: .1.526 Ktep/año

• Aprovechamiento del potencial:

• 48% dentro de la comunidad

• 8% fuera (otras regiones españolas y europeas)



Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa

Jornada de Elaboración de un Plan de Fomento de la Biomasa Eléctrica

El sector de la biomasa eléctrica en Andalucía

• 18 plantas en funcionamiento

• 208,7 MW instalados

• 2 plantas en construcción

• 50,7 MW en construcción.



Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa

Jornada de Elaboración de un Plan de Fomento de la Biomasa Eléctrica

Consumo de biomasa eléctrica

• 65% orujillo y otros subproductos del olivar

• 33% licores negros y corteza de eucalipto

• 1% residuos agrícolas de invernaderos

• 1% subproductos de la madrea



Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa

Jornada de Elaboración de un Plan de Fomento de la Biomasa Eléctrica

Problemática planteada

• Falta de normativa adecuada para clarificar el concepto de CE

• Para los residuos forestales y agrícolas, la prima es insuficiente

• En concreto, poda de olivar, no salen los números

• Potencial poda del olivar

• 2.500.000 Tm.

• 803 Ktep/año

• 21% del potencial total de Andalucía
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