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1.Contexto y objetivos europeos 

El mayor reto al que se enfrenta el hombre en el siglo XXI es 
frenar el cambio climático 

 
  Según datos publicados por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente a finales de marzo, España es uno de los 11 países que 
ha superado en 2012 los límites relativos a emisiones de CO2 

establecidos en la directiva europea de 2010 
 
Las industrias, los transportes y los hogares tienen que extender 
un compromiso fuerte para disminuir la emisión de CO2 

 



Contaminar sale caro 

El precio del gasóleo ha aumentado 
un 30% en 3 años 
 
España presenta una dependencia 
energética del un 73% (frente al 53% de 
media en Europa) 
 
Sólo en petróleo España importó lo 
equivalente a 45.000 millones en 2014 



2. VALOR AÑADIDO: biomasa y 
bioeconomía 

 La biomasa es una fuente de energía 100% renovable cuya 
aplicación puede ser destinada a distintos usos: 

 

 TÉRMICO : calefacción y ACS 

 ELÉCTRICO : generación de electricidad 

 BIOCOMBUSTIBLES: combustibles a partir de materias primas de 
origen biológico. 

  
 

 

  



España es el 
tercer país 
europeo con 
mayor 
disponibilidad de 
recursos 
 
Cerca del 78% 
de los recursos no 
se utilizan, 
exportando a 
otros países 
vecinos 

Evaluación del potencial de Energía de la biomasa. Estudio Técnico PER 2011-
2020. IDAE 



La biomasa crea un círculo virtuoso 
 

 No computa CO2   
 Ayuda a reducir la 

dependencia 
energética 

 Al ser gestionable, es 
la energía renovable 

que más empleo 
genera 

 Limpia los bosques y 

ayuda a prevenir 
incendios 

  
 

 

  



La biomasa genera riqueza y desarrollo 
en los entornos rurales 
 

En biomasa eléctrica por cada MW instalado 
se generarían entre 29 y 36 puestos de trabajo 
 
 
 
 

En cuanto a biomasa térmica, si tomamos 
como referencia la energía necesaria para 
abastecer de calor una población de 10.000 
habitantes los puestos de trabajo que se 
crearían son 135  - 9 con gasóleo 
 



El trabajo inicia en el monte y el proceso logístico es clave 

 

 

1. Acopio de la biomasa en montones, desembosque y transporte a cargadero 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Astillado en cargadero y almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Transporte de astillas a centro logístico 

 

 

 

 

 

 

 



 Sin embargo la biomasa para uso eléctrico está 

paralizada debido a las últimas reformas 
 

En el anterior Plan Nacional de Energías 
Renovables la biomasa apenas alcanzaba el 40% de los 

objetivos planteados 
 
 
 
 

La biomasa para generación de calor es la única 

vía hoy para el desarrollo del sector  

3. Sin embargo, a pesar de todo ¡¡¡ 



4. Diagnóstico de Biomasa Térmica en 
España 

 Astilla para uso 
Térmico 
 

 PELLETS 
 

SECTOR 
 
 

COMBUSTIBLES 
 
 

APLICACIONES 
 

 Estufas 
Calderas para 
uso Doméstico 
Calderas Uso 
Industrial 
 Redes de Calor 



4.1. Diagnóstico BT-España 

 Astilla para uso 
Térmico         ??? 
 

 PELLETS 
 

SECTOR 
 
 

COMBUSTIBLES 
 
 

Producción Pellet en 
España 2015 

• 80 plantas de producción de pellet ??? 

• Capacidad productiva: 1,3 M tn  

• Producción real: aprox. 475.000 tn 

Datos Apropellets, 2016. 



4.2. Diagnóstico BT-España 

 Astilla para uso 
Térmico 
 

 PELLETS 
(contexto) 

 

SECTOR 
 
 

COMBUSTIBLES 
 
 

Producción pellet en 
Europa: 13,5 M tn 

• Alemania: 2,1 M tn 

• Suecia: 1,6 M tn 

• Letonia: 1,3 M tn 

• Francia y Portugal: 1 M tn 

Datos del Informe Anual 

AEBIOM, 2015 



4.3. Diagnóstico BT-España 

 Astilla para uso 
Térmico 
 

 PELLETS 
(contexto) 

 

SECTOR 
 
 

COMBUSTIBLES 
 
 

Consumo pellet en 
Europa: 8,0 M tn 

AEBIOM, 

2015 

• Italia: 2,9 M tn 

• Alemania: 2 M tn 

• Suecia: 1,4 M tn 

• Francia: 0,9 M tn 

• Austria: 0,8 M tn 



4.4. Diagnóstico BT-España 

SECTOR 
 
 

APLICACIONES 
 

 Estufas 
Calderas para 
uso Doméstico 
Calderas Uso 
Industrial 
 Redes de Calor 

Biomasa térmica sigue 
creciendo … 
…en 2015… 

  • 160.000 instalaciones de biomasa 
térmica en funcionamiento 
 

• 7.275 MW instalados 
 

DatosObservatorio Nacional de 
Caldera de Biomasa (ONBC)  



4.5. Diagnóstico BT-España 

SECTOR 
 
 

APLICACIONES 
 

 Estufas 
Calderas para 
uso Doméstico 
Calderas Uso 
Industrial 
 Redes de Calor 

Redes de Calor con 
Biomasa … 
…en 2015… 

  • 247 redes en España de calor y frío 
de las cuales 168 son con Biomasa 

• 331 MW son Biomasa frente a 34 
redes de Gas que suman 556 MW 

• 400 km de Redes en España frente a 
28.000 km de Dinamarca 

Datos ADHAC  



5. Algunas perspectivas y tendencias 



Astilla térmica o pellet son 

las opciones más usadas en usos 
térmicos por su eficiencia y 
disponibilidad 

Detalle maquinaria, Valdaracete 2012 

Contar con un suministro fiable y de calidad suele 
ser una de las preocupaciones mayores en la toma 

de decisión del cambio del combustible 

Centros logísticos y fábricas de pellets de 
Valdaracete 



En Valdaracete se ha 
finalizado la puesta en 
marcha de la fábrica de 
pellet y de la planta de 
astillado. Ya está operativa y 
abasteciendo a la zona 
centro  

Disponer de un combustible 
eficiente, de buena calidad y 
certificado para obtener un alto 
poder calorífico es fundamental 

 
 Tanto las herramientas de 
trabajo como la capacidad de dar 
servicio en 24 horas es clave para 
alcanzar mayor competitividad 





El Proyecto Móstoles District 
Heating lleva calefacción y ACS con 

biomasa forestal a cerca de 2500 
viviendas con objetivo de llegar a 6000 

 
El proceso se realiza a través de 
tuberías enterrradas en la vía pública 

 

Ahorro económico mínimo 
del 15 al 25% 
Ahorro de emisiones de 
18.000 t de CO2 

Caso práctico: redes de calor 



El Proyecto Móstoles District 
Heating fue reconocido en la I 
Convocatoria de Proyectos 
Clima FES – CO2 por la 
eliminación de toneladas de 
CO2 que supone la ejecución 
del Proyecto 

 La Asociación 
ATEGRUS,  (Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio 
Ambiente) le concedió el Premio 
Bionergía 2013 

 La presentación del Proyecto tuvo 
una gran cobertura mediática y fue 
seleccionado para exponer en la 
Galería de Innovación en GENERA 
2013 









6. Limitaciones y tendencia 

La principal barrera para la consolidación de la biomasa como 

fuente de energía es el desconocimiento de su aportación a 

la sociedad y la necesidad de un cambio de mentalidad 

en los usuarios y en las administraciones públicas que 

deben dar ejemplo 
 

 
A pesar de ello el consumo de biocombustible para generación 

de calor está teniendo una tendencia positiva por todas las 

ventajas que representa la biomasa para la sociedad 



7. Conclusiones 

Sostenibilidad, eliminando grandes cantidades de CO2 al utilizar una 

fuente de energía renovable, disminuyendo los riesgos por manipular un 
combustible fósil 

Ahorro, reduciendo el gasto de las facturas frente a combustibles fósiles y 

revalorizando las viviendas con una calificación energética de nivel alto  

Beneficios sociales, contribuyendo a la generación de empleo , al 

desarrollo de zonas rurales y a combatir la pobreza energética con fuentes de 
energía propias 
 
 

En estos momentos la biomasa térmica en España tiene ante sí una 

importante oportunidad de desarrollo y que apuesta por tres pilares 
fundamentales: 



TODO MENOS…. 





O ESTO…. 
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