
Pequeños

con grandes

miras.
La biomasa llama a la puerta de la
expansión de las energías renovables
en España, donde los actores pequeños
tienen un gran papel que jugar

L a regeneración de los bosques
como estímulo para la economía.
Es una opción que ya han toma-

do Estados Unidos o República de Corea
Y es que, según la FAO, "inverür en la
gestión sostenible de los bosques podña
crear 10 millones de empleos verdes: El
orgauismo de alimentación y agricultura
de la ONU estima que una mayor in-
versión en bosques puede crear empleos
en la gestión forestal, el sector agrofo-
restal, en una mejor gestión de los in-
cendios, la restauración de bosques de-
gradados y la plantación de nuevos bos-
ques.

Todos estos aspectos
üenen un aUado común:
la biomasa. La genera-
ción de electricidad a par-
tir de esta fuente de
energía renovable se basa
precisamente en el apr~
vechamiento de residuos
de explotaciones foresta-
les (claras, limpieza de
montes, etc.); de indus-
trias (serreñas, fábricas
de muebles, etc.); de cul-
tivos energéticos y de residuos agrico-
las como sarmientos, paja de cereales,
sorgo, y de industrias como almazaras
o harineras.

Ante el batacazo económico mundial,
la FAO y los expertos auguran a la bio-
masa una opción empresarial con
mucho futuro. En la nuew~ tendencia
que se perñla, las pymes tienen un gran
papel que jugar, como actores y como
clientes del sector.

La investigación en nuevas tecnolo-

gías permiürá en poco tiempo la cons-
trucción de plantas que eleven el ren-
dimiento de la tecnologia existente, ba-
sada en el aprovechamiento del vapor
creado por la quema de biomasa para
la generación de electricidad. Como pro-
veedoras de biomasa, las pequeñas y me-
dianas empresas tienen un nicho de ne-
gocio potencial en la gestión y abaste-
cimiento de materia prima ganadera, fo-
restal y agrícola.

El sector contempla dos vtas para el
desarrollo de plantas pequeñas: la apli-
cación de una tarifa eléctrica diferen-
ciada que garantice la rentabilidad y
el desarrollo de nuevas tecnologias. La

gasificación, por la que
............ " .......... las plantas generan gas

y obtienen un rendi-

:~
miento energético

: mayor, "permitiña
poner plantas más pe-
quedas allí donde está el
recurso~ según la Aso-
ciación de Productores
de Energías Renova-
bles (APPA).

~&~~ Ante las pequeñas y
medianas empresas se.............................................
abre un gran campo de

posibilidades de negocio. La biomasa ya
se uüliza en redes de climaüzación y cal-
deras en edificios públicos y en bloques
de viviendas y unifamiñares. El sector
industrial también se ha sumado al uso
de esta energla renovable para procesos
térmicos, plantas eléctricas y el sumi-
nkstro a combusüóm Pero las pymes tam-
bién pueden ser clientes y recurrir a la
biomasa para instalar en sus negocios
calderas de esta energta renovable.
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2000 para la recogida, tratamiento y co-
mercialización de biocombustibles f0-
siles. Ha sido pionera en el sector en
España, donde recicla y valoriza miles
de toneladas de biomasa.

Desde la Administración se ha pues-
to en marcha el programa Empleaver-
de, con el que el Ministeño de Medio
Ambiente, a través de la
Fundación Biodiversidad, ...............................,___ . _~,
quiere dar un impulso al Nueva iocnolQ~la
sector ambiental. La bio- permitemasa es uno de sus pro-
y~~~.,os, llevar plantas

~~.~ de ~.~~o ~- pequeñas
baja la fundación Carti~ un
cen~ tecnológico con so- al lugardonde
luciones integrales para es~í el recurso
empresas que quiere qlegar
a ser un referente interna- ...............................
cional en la investigación
aplicada, el desarrollo tecnológico y la
innovación de procesos, productos y sis-
temas", según explica el organismo en
su página web.

Cartif ha creado un observatoño de
h biomasa, en el que ofrece servicios de
consuitorla para el desarrollo de estu-

dios y acciones de formación y difusión
de la biomas~ Su objetivo es "impulsar
el aprovechamiento de la biomasa sóli-
da como recurso energético renovable
dentro de los sectores forestal, agñco-
la y de la industria de la madera en Cas-
tilla y LeSn", según recoge el proyecto.

El sector ganadero de LeSn también
quiere aprovechar las opor-
tunidades que brinda el de-
san~llo de la biomasa. La
Unión de Ganaderos y
Agricultores de León
(UGAI~UPA) ha creado 
proyecto para estudiar el
rendimiento sobre dife-
rentes cultivos energéticos
y biomas¿ También aseso-
ra a las explotaciones ga-
naderas. En definitiva, se
trata de facilitar conoci-

mientos sobre el a~orro y la eficiencia
energética en las explotaciones agrarias
y producir biomasa destinada a bio-
combustibles de primera y segunda ge-
neración. Esta asociación de ganaderos
ha puesto en marcha un proyecto de cal-
deras para viviendas.

OPINIdN

JOSEP TURMO
Presidente de la sección
de biomasa de APPA

El potencial renovable
de la biomasa

E l Parlamento Euro-
peo aprobó en di-
ciembre de 2000 la

directiva sobre fomento
del uso de energia proce-
dente de fuentes renova-
bles. La norma, que como
algunos aspectos de la po-
litica comunitarla podría
parecer ajena a nuestros
intereses, es de una impor-
tancia capital, al establecer
unos objetivos vinculantes
a los Estados miembros
para el año 2020.

Esta apuesta está moti-
vada por un compromiso
medioambiental y una ne-
cesidad de asegurar el su-
ministro energético con
fuentes autóctonas. El ob-
jetivo para España es fran-
camente ambicioso. La
energia que se utilice en
nuestro país ese año debe-
rá provenir de energias re-
novables en al menos un
20%. En la actualidad está
en preparación el Plan de
Energías Renovables 2011-
2020, la hoja de ruta que
debe llevar a nuestro país,
junto con la prometida ley
de renovables, a alcanzar
estos ambiciosos objetivos.

La industria española de
energías renovables se en-
cuentra bien situada tanto
por la investigación y tec-
nología desarrollada como
por las especiales caracte-
ñsticas de sol y viento de
España. Sin embargo, el
Plan de Energías Renova-
bles debe afinar la punte-
ría con otras tecnologías
que, a diferencia de la eóli-
ca y la fotovoltalca, están
muy alejadas de sus objeti-
vos particulares a pesar de
disponer de un tremendo
potencial.

España goza de una im-
portante tradición agrícola

y ganadera, una tradición
que cobra especial relevan-
cia en estos tiempos de cri-
sis y desempleo, en el que
nuestros campos pueden
convertirse, combinados
con una tecnologia renova-
ble como la biomasa, en
una importante oportuni-
dad de desarrollo rural a la
vez que trabajamos para
alcanzar los objetivos de la
Unión Europea y creamos
empleo.

La biomasa, en sus dis-
tintas vertientes, es una
tecnología renovable que
no sólo reduce nuestra de-
pendencia energética me-
diante la generación autóc-
tona, sino que presenta in-
dudables ventajas adicio-
nales. La revitalización de
nuestros campos mediante
cultivos energéticos, la re-
ducción de nuestra depen-
dencia energética y la ge-
neración de empleo son al-
gunas de esas ventajas.
Además, no debemos olvi-
dar que, mediante la bio-
masa, se produce el trata-
miento de residuos urba-
nos, agñcolas y ganaderos
que pasan así de desechos
a materia prima.

Nuestro país dispone de
un inerelble potencial bio-
másico. Estamos prepara-
dos para alcanzar los obje-
tivos europeos, aprove-
chando para ello todas las
tecnologias renovables a
nuestra disposición. Para
conseguirlo debemos dar
respuesta a los problemas
que impiden el despegue
de tecnologias tan impor-
tantes como la biomasa.
No basta sólo con estar
preparados, debemos
poner los medios necesa-
rios para cumplir nuestros
propios objetivos.

® Jornadas de buenas
prácticas ambientales
en establecimientos turísticos.
Organizador Consell de Menor-
ca.
0bj~~o Fomentar buenas
prácticas ambientales en
pymes de la Reserva de la
Biosfera de Menorca.
Fecha 23 y 24 de marzo.
Lugar Sede del Consell Insu-
lar de Menorca, MaS.
Cometo www.cime.es
emplea.verde@ cime.es

¯ Congreso Medio Rural
y Cambio Climítflco.
Organizador Asociación Secto-
ñal Forestal Galega.
Objetivo Celebrar un foro de
encuentro entre profesiona-
les relacionados con medio
rural y cambio climático.
Fecha 26 de marzo.
Lugar Palacio de Congresos y
Exposiciones de A Coruña.
Contacto dtor.tecnico @ asefo-
ga.org; www.asefoga.org

¯ Talleres de sensibilización
del sector de la biomasa sólida.
Organizador FundaciÓn Carril.
Objetivo Concienciar sobre las
ventajas y oportunidades de
negocio que ofrece la bioma-
sa.
F~=lm Según taller.
Lugar Varias localidades de
~sülla y Le5n según taller.
Contacto observatoriobioma-
sa@cartif.es

e) Jornada recursos
energéficos convencional..
Organizador Fundación para el
Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología de Extremadura.
Objetivo Fomentar el ahorro y
la eficiencia energética de
empresas extremeñas.
Fecha 26 de marzo.
Lugar Diputación de Cáceres.
~m info@efimex~es;
www.efimex.es.
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