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La biomasa: Claves y sinergias 

y su círculo de éxito 



ENERGIA 
de 

CALIDAD 

Sostenible-
Renovable 

Barata 

Gestionable 

Eficiente Universal 

Contamina 
poco 

Baja huella 
de carbono 

La Biomasa: Energía de Calidad 



 Genera empleo. 1MWt genera 3 nuevos puestos de trabajo 

 Ayuda al asentamiento de población en el rural. 

 Redistribuye el valor añadido entre toda la cadena de valor. 

 Ayuda a preservar el patrimonio forestal y reduce 
significativamente el impacto de los incendios forestales. 

 Ayuda a reducir emisiones de Gases Efecto Invernadero [GEI] 

 Su impacto sobre la calidad del aire es mínimo siempre que 
se utilicen equipos adecuados y biocombustibles 
normalizados y la instalación y el mantenimiento sea 
realizado por profesionales con experiencia. 

 Precio competitivo y muy estable con el que se consigue un 
AHORRO en la factura energética. 

Claves y sinergias de la Biomasa 



 Por cada 1.000 kW térmicos se generan 
3 nuevos puestos de trabajo 

Materia prima / Biocombustibles 
Acopio. 
Acondicionado. 
Distribución. 

O & M [Operación+Mantenimiento] 
Instaladores. 
Mantenedores. 
ESEs. 

Equipos 
Fabricación. 
Distribución. 
Reparación. 

Fuente: Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa [ONCB] 

Claves y sinergias de la Biomasa - EMPLEO - 



El circulo de éxito de la biomasa  

Promocionar la 
DEMANDA de 
instalaciones 

Promocionar 
la OFERTA de 
biomasa local 

∑ kWh/año 

Garantía de mínima demanda. 
Economía de escala>Mancomunar 



Claves en la promoción de instalaciones. <DEMANDA> 

> Localización y análisis de la demanda 
térmica de los potenciales usuarios.  

> Estudio de la viabilidad técnica, 
económica y financiera. 

> Usuarios SIEMPRE informados. 
> Inversión suficientemente dotada para 

los equipos e infraestructuras. 
> Instalación eficiente y de calidad. 
> Empresas instaladoras con experiencia. 
> Asegurar un buen mantenimiento 

(preventivo y correctivo). 

> Utilizar biocombustibles con garantía y 
certificación de calidad. 

Promocionar la 
DEMANDA de 
instalaciones 

GARANTIZAR LA VIABILIDAD Y EL BUEN  FUNCIONAMIENTO  



Claves en la promoción de la <OFERTA> de biomasa 

> Plan de gestión forestal. Garantizar la 
sostenibilidad medioambiental y 
económica. 

> Análisis de la disponibilidad de 
biomasa forestal de cada municipio o 
territorio. 

> Planificación de los aprovechamientos.  
> Análisis de autoabastecimiento. 
> Posibilidades de venta a otros 

consumidores. 
> Construcción de una planta de 

producción (pellet) o de un Centro 
Logístico de Biomasa (astilla). 

Promocionar 
la OFERTA de 
biomasa local 

GARANTIZAR SUMINISTRO Y CERCANÍA 
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La biomasa forestal en Portugal y España 

• Portugal cuenta con 4,9 Mll de hectáreas de superficie 

forestal [53,2%] de su territorio, siendo la superficie 
arbolada aproximada de 3,18 Mll de hectáreas. 

Especies 
forestales 

% Área forestal 

PORTUGAL ESPAÑA 

Pinus 40,3% 31,1% 
Quercus 40,0% 36,1% 
Eucalyptus 12,4% 4,7% 
Otras especies 7,3% 28,1% 

• España es el TERCER país de Europa en superficie forestal 

arbolada. Cuenta con 27,7 Mll de hectáreas de superficie 
forestal [54,8%] de su territorio, siendo la superficie 
arbolada aproximada de 18,42 Mll de hectáreas. 

 Galicia aporta el 23% de la madera que se consume en 
España (6,5 Mll m3/año). 



• Países de nuestro entorno con 

un clima y una conformación 
del bosque semejante y un 
sector bioenergético bastante 
más maduro (Francia e Italia) 
los % en el uso de la madera 
para energía tiene un peso 
mucho mayor. 

Es la tendencia lógica para 
para ESPAÑA y PORTUGAL 

•  aunque …, Portugal es el 

país europeo con mayor % 
de aprovechamiento 
industrial tradicional (sierra, 
pasta papel y tablero). Sector 
muy potente y consolidado >> 
mayor presión para el cambio. 

Situación del uso de la biomasa en España y Portugal 
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Situación del uso de la biomasa en España 

El consumo de madera para un uso tradicional (papel, sierra y tablero) tiene un techo 
más o menos definido, pero el uso energético (mayoritariamente térmico) de la 
biomasa forestal ha crecido de manera sostenida durante la última década. 
El consumo final de la energía BIO crece++ por el enorme grado de eficiencia. 



Centros de producción y  

Logística de la Biomasa en la 

Península ibérica 



Centros de producción de biocombustibles. 



Plantas de pellet 



Centros de producción de biocombustibles. 

Portugal tiene muy desarrollada la industria de fabricación de pellets (precio muy 
competitivo), pero la mayor parte lo están exportando como pellet industrial, a 
Inglaterra y a países de Centroeuropa. 



Situación del uso de la biomasa 

térmica en España 



 

 

Situación del uso de la biomasa térmica en España 

Estimaciones Biomasa-térmica en ESPAÑA – 2.017. [Acumulado] 
Equipos de biomasa instalados:  244.919 
Potencia acumulada (kW): 9.401.854 



Situación del uso de la biomasa térmica en España 

www.observatoriobiomasa.es 

http://www.observatoriobiomasa.es/


Situación del uso de la biomasa térmica en España 

www.observatoriobiomasa.es 

http://www.observatoriobiomasa.es/


Grandes sectores de consumo 



Situación del uso de la biomasa en España 

Fuente: Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa [ONCB-2017] 

Calefacción urbana en EUROPA 
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Potencia [kW]

Nº de Redes

Redes de Calor con biomasa x CC.AA : 



Situación del uso de la biomasa en España 

Residencias de Mayores con Biomasa x CC.AA : 
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Residencias CON BIOMASA

ResidenciasTOTALES

Fuente: Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa [ONCB-2.017] 

El 17% de las Residencias Geriátricas de Galicia se calientan con biomasa. 



Fuente: Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa [ONCB-2.017] 

Situación del uso de la biomasa en España 
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Piscinas climatizadas con Biomasa x CC.AA : 

El 20% de las piscinas climatizadas de Galicia se calientan con biomasa. 



Fuente: Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa [ONCB-2.017] 

Situación del uso de la biomasa en España 

Colegios con Biomasa x CC.AA : 
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Empresas a uno y otro lado 

de la raya 



GEBIO, S.L. 

Empresas a uno y otro lado de la raya 

Algunas instalaciones GEBIO realizadas 
en territorio peninsular. 

Sedes en la península 



GEBIO, S.L. 
En los hoteles Bom Jesus de Braga (Portugal) GEBIO-BIOHOT instaló la primera red de 
calor ligada a la biomasa en Portugal, como parte de la nueva remodelación del 
‘Hotel do Parque’. Se ha conseguido ahorrar hasta un 55% del coste de la energía 
térmica, dejando de lado el diésel y gas propano. 

Sector térmico portugués es muy atractivo, en especial para las ESEs. Existen pocas 
instalaciones de biomasa en la industria, sector terciario (servicios) y edificios públicos. 
Tienen combustibles fósiles (gas-gasóleo) mucho más caros que en España (no existe el 

gasóleo bonificado para calefacciones). Energía cuesta de media un 12% más. El IVA al 23%. 

Empresas a uno y otro lado de la raya 



SOLZAIMA (Portugal) 

Empresas a uno y otro lado de la raya 



ECOFOREST (España) 

Nueva sede “PORTO DO MOLLE” Nigrán  

Empresas a uno y otro lado de la raya 



Sistemas de Calidad. Sistema BIOmasud 



Nuevos Biocombustibles: 
• Podas de olivo 
• Podas de vid – Sarmientos 
• Cáscaras de pistachos 
 

Criterios de Sostenibilidad: 
• Criterios en función del origen del material [Documento base PEFC-España]. 
• Mejora metodología GEI y Balance Energético. 
• Evaluación de Emisiones. 

 

Nuevos países 
• El Sistema BIOmasud se extenderá a los países del consorcio: Italia, Grecia, 

Eslovenia, Croacia y Turquía. 

Proyecto H2020 BIOMASUD PLUS (CSA – LC14) 



Financiado por el programa H2020. 

Topic: LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 - Market Uptake support 

Título: Penetración de la calefacción con agrobiomasa en áreas 
rurales de Europa. 

Periodo ejecución: 1 enero 2019 – 31 diciembre 2021 

Grant Agreement Nº 818369 

Presupuesto: 2,998,043.75 € 

Coordinador: Centre for Research and Technology Hellas (Greece) 

Website: http://www.agrobioheat.eu 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 

2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 

818369. 

http://www.agrobioheat.eu/


Socios de  

Socios Técnicos (GR, ES, AT) 

Multiplicadores Nacionales (ES, FR, GR, HR, RO, UA) Asociación Europea (BE) 

Expertos en paja, 
networking y ejemplos  (DK) Expertos en ciencia social 

(BE) 
Operador instalaciones 

ejemplo (FR) 

(Coordinador) 



Objetivo principal: Hacer de la agrobiomasa para usos 
térmicos una opción real para la descarbonización del sector de 
calefacción Europeo, especialmente en áreas rurales. 
 

• AgroBioheat elegirá varios casos de éxito para demostrar y 
promocionar el buen funcionamiento de instalaciones de 
agrobiomasa (8 en Europa). 

• AgroBioHeat acompañará y dará apoyo a varias iniciativas / 
proyectos con agrobiomasa (6 en total, 2 en España). 

• AgroBioHeat facilitará recomendaciones técnicas para el uso 
de la agrobiomasa – apoyo para que los legisladores de la Comisión 

puedan revisar la directiva Ecodesign en los próximos años –  



Gracias por su atención! 
 
Juan Jesús Ramos Llorente 
 
jjramos@avebiom.org 
 

@AVEBIOM 

https://www.facebook.com/AVEBIOM/ 

mailto:jjramos@avebiom.org

