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DATOS GENERALES
Datos generales

CIDAUT se constituye el 2
de Febrero de 1993

Fundación Privada sin
ánimo de lucro.

Desde 1995 en el Parque
Tecnológico de Boecillo

Superficie Total 23.304 m22

Equipamiento de I+DT (hasta
2010) 63,4 M. Euros

Centro privado de I+D
multidisciplinar impulsor de
Tecnologías, Empresas y
Nuevos modelos de negocio

Presupuesto estimado 2011
20,2 M. Euros

Personal investigador 309
personas (70% universitarios)

Mas de 400 clientes
industriales
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Evolución hacia nuevos modelos energéticos







Es un error comparar solo en términos de coste final por kWh,
mercados energéticos altamente desarrollados con nuevos
modelos aún en desarrollo (logística, mercado, normativa,
tecnología, percepción usuarios/consumidores, etc)
Aún así, ya existen proyectos en los que la sustitución de
combustibles fósiles por biomasa ya es una realidad rentable. Esto
ya da una idea del potencial que tenemos entre manos
Se debe apoyar decididamente el desarrollo del modelo energético
de generación distribuida basado en biomasa, para poder alcanzar
una implantación masiva que incremente gradualmente su
competitividad
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La economía de la biomasa
¿Es caro el modelo de biomasa? NO, si miramos a los lados
 Generación de empleo y ahorro en desempleo
 Ahorro en la factura nacional de compra de hidrocarburos
 Ahorro en la factura de CO
2
 Intangibles medioambientales
 Prevención de incendios (ahorro)
 DESARROLLO INDUSTRIAL. Si desarrollamos nuestra tecnología
todos los esfuerzos económicos quedarán reinvertidos
Nuestra aportación desde CIDAUT es el desarrollo de tecnología
nacional orientada para su implantación en proyectos muy unidos
al entorno que fomenten el desarrollo rural y el empleo
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Algunos ejemplos
Gasificación downdraft de biomasa para la
producción conjunta de energía eléctrica y térmica

Equipos de recogida y astillado de biomasa
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Algunos ejemplos(II)
Desarrollo de nuevos combustibles
peletizables a partir de residuos autóctonos

Tecnología propia para la producción de
biodiesel a partir de aceites vegetales usados
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CONCLUSION




Es posible y necesario fomentar un modelo energético en el que la
biomasa tenga una presencia significativo en el mix generando
riqueza de forma distribuida.
Aunando esfuerzos podemos conseguir que TODAS las inversiones
que se realicen en el fomento de este modelo queden reinvertidas en
el fomento de iniciativas de fomento de empleo y desarrollo. Para
visualizar esto hagamos un balance GLOBAL sobre los beneficios
económicos y no económicos del modelo.
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