O.J.D.: 40909
E.G.M.: 90000

CINCO DIAS PYMES

Fecha:
23/03/2009
Sección: ESPECIAL
Páginas: 4,5

Pequeños

con grandes
miras.
Labiomasa
llamaa la puertade la
expansiónde las energíasrenovables
en España,dondelos actores pequeños
tienen un granpapel que jugar
gías permiüráen poco tiempola construcción de plantas que eleven el rena regeneración de los bosques dimientode la tecnologiaexistente, bacomoestímulo para la economía. sada en el aprovechamientodel vapor
Es una opción que ya han toma- creado por la quemade biomasa para
do Estados Unidoso Repúblicade Corea la generaciónde electricidad. Como
proY es que, según la FAO,"inverür en la veedorasde biomasa,las pequeñasy megestión sostenible de los bosquespodña dianas empresastienen un nicho de necrear 10 millones de empleosverdes: El gocio potencial en la gestión y abasteorgauismode alimentacióny agricultura cimientode materia primaganadera,
fode la ONUestima que una mayor in- restal y agrícola.
versión en bosquespuedecrear empleos El sector contemplados vtas para el
en la gestión forestal, el sector agrofo- desarrollo de plantas pequeñas:la aplirestal, en una mejorgestión de los in- cación de una tarifa eléctrica diferencendios, la restauración de bosquesde- ciada que garantice la rentabilidad y
gradadosy la plantación de nuevosbos- el desarrollo de nuevastecnologias. La
ques.
gasificación, por la que
............" .......... las plantas generangas
Todosestos aspectos
üenenunaUado
común:
y obtienen un rendila biomasa. La generamiento
energético
:~
ción de electricidada parmayor, "permitiña
:
tir de esta fuente de
poner plantas más peenergía renovablese basa
quedasallí dondeestá el
precisamenteen el apr~
recurso~ según la Asovechamientode residuos
ciación de Productores
de explotacionesforestade Energías Renovales (claras, limpieza de
bles (APPA).
~&~~
Ante las pequeñas y
montes,etc.); de indusmedianas empresas se
trias (serreñas, fábricas .............................................
abre un gran campode
de muebles,etc.); de cultivos energéticos y de residuos agrico- posibilidades de negocio. La biomasaya
las comosarmientos, paja de cereales, se uüliza en redes de climaüzación
y calsorgo, y de industrias comoalmazaras deras en edificios públicosy en bloques
de
viviendas
y
unifamiñares.
El
sector
o harineras.
Ante el batacazo económicomundial, industrial tambiénse ha sumadoal uso
la FAOy los expertosaugurana la bio- de esta energla renovablepara procesos
masa una opción empresarial con térmicos, plantas eléctricas y el sumiPero las pymestammuchofuturo. En la nuew~tendencia nkstro a combusüóm
que se perñla, las pymestienen un gran bién puedenser clientes y recurrir a la
papel que jugar, comoactores y como biomasapara instalar en sus negocios
clientes del sector.
calderas de esta energta renovable.
La investigación en nuevastecnoloLa pyme Factor Verde se creó en

L

Fuente:Comisibn
Europea
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El potencial renovable
de la biomasa
l Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2000 la
directiva sobre fomento
del uso de energia procedente de fuentes renovables. La norma, que como
algunos
aspectos
de la politica comunitarla podría
parecer ajena a nuestros
intereses, es de una importancia capital, al establecer
unos objetivos vinculantes
a los Estados miembros
para el año 2020.
Esta apuesta está motivada por un compromiso
medioambiental y una necesidad de asegurar el suministro energético con
fuentes autóctonas. El objetivo para Españaes francamente ambicioso. La
energia que se utilice en
nuestro país ese año deberá provenir de energias renovables en al menosun
20%.En la actualidad está
en preparación el Plan de
Energías Renovables20112020, la hoja de ruta que
debellevar a nuestro país,
junto con la prometida ley
de renovables, a alcanzar
estos ambiciososobjetivos.
La industria española de
energías renovables se encuentra bien situada tanto
por la investigación y tecnología desarrollada como
por las especiales caracteñsticas de sol y viento de
España. Sin embargo, el
Plan de Energías Renovables debe afinar la puntería con otras tecnologías
que, a diferencia de la eólica y la fotovoltalca, están
muyalejadas de sus objetivos particulares a pesar de
disponer de un tremendo
potencial.
España goza de una importante tradición agrícola

E

2000para la recogida,tratamientoy co- dios y acciones de formacióny difusión
mercialización de biocombustiblesf0- de la biomas~Su objetivo es "impulsar
siles. Ha sido pionera en el sector en el aprovechamiento
de la biomasasóliEspaña, donderecicla y valoriza miles da comorecurso energético renovable
de toneladas de biomasa.
dentro de los sectores forestal, agñcoDesdela Administraciónse ha pues- la y de la industria de la maderaen Casto en marcha el programaEmpleaver- tilla y LeSn",segúnrecogeel proyecto.
de, con el que el Ministeño de Medio El sector ganadero de LeSntambién
Ambiente, a través de la
quiere aprovecharlas oporFundación
Biodiversidad,
...............................,___ . _~, tunidadesque brinda el dequiere dar un impulso al NuevaiocnolQ~la san~llo de la biomasa. La
sector ambiental. La bio- permite
Unión de Ganaderos y
masa es uno de sus proAgricultores
de León
llevarplantas (UGAI~UPA)
y~~~.,os,
ha creado
~~.~de ~.~~o~- pequeñas
proyecto para estudiar el
baja la fundaciónCarti~ un
rendimiento sobre difecen~tecnológico
con
so-al lugar
donde rentes cultivos energéticos
lucionesintegralesparaes~íel recurso y biomas¿ Tambiénasesoempresasque quiere qlegar
ra a las explotacionesgaa ser unreferenteinterna-...............................
naderas. En definitiva, se
cional en la investigación
trata de facilitar conociaplicada, el desarrollo tecnológicoy la mientossobre el a~orro y la eficiencia
innovaciónde procesos, productosy sis- energéticaen las explotacionesagrarias
temas", según explica el organismoen y producir biomasa destinada a biosu página web.
combustiblesde primera y segundageCartif ha creado un observatoño de neración. Esta asociación de ganaderos
h biomasa,en el que ofrece servicios de ha puesto en marchaun proyectode calconsuitorla para eldesarrollo
de estu- deras para viviendas.

y ganadera, una tradición
que cobra especial relevancia en estos tiemposde crisis y desempleo,en el que
nuestros campos pueden
convertirse, combinados
con una tecnologia renovable comola biomasa, en
una importante oportunidad de desarrollo rural a la
vez que trabajamos para
alcanzar los objetivos de la
Unión Europea y creamos
empleo.
La biomasa, en sus distintas vertientes, es una
tecnología renovable que
no sólo reduce nuestra dependencia energética mediante la generaciónautóctona, sino que presenta indudables ventajas adicionales. La revitalización de
nuestros campos mediante
cultivos energéticos, la reducción de nuestra dependencia energética y la generación de empleoson algunas de esas ventajas.
Además,no debemosolvidar que, mediantela biomasa,se produceel tratamiento de residuos urbanos, agñcolas y ganaderos
que pasan así de desechos
a materia prima.
Nuestro país dispone de
un inerelble potencial biomásico. Estamos preparados para alcanzar los objetivos europeos, aprovechandopara ello todas las
tecnologias renovables a
nuestra disposición. Para
conseguirlo debemosdar
respuesta a losproblemas
que impiden el despegue
de tecnologias tan importantes comola biomasa.
Nobastasóloconestar
preparados,
debemos
ponerlosmedios
necesariosparacumplir
nuestros
propios
objetivos.

®Jornadas
de buenas
prácticas
ambientales
enestablecimientos
turísticos.
Organizador Consellde Menorca.

0bj~~o Fomentarbuenas
prácticas ambientalesen
pymesde la Reservade la
Biosfera de Menorca.
Fecha23 y 24 de marzo.
LugarSededel ConsellInsular de Menorca,MaS.
Cometowww.cime.es
emplea.verde@
cime.es
¯ Congreso
Medio
Rural
y Cambio
Climítflco.
Organizador
AsociaciónSectoñal Forestal Galega.
ObjetivoCelebrarun foro de
encuentroentre profesionales relacionadoscon medio
rural y cambioclimático.
Fecha26 de marzo.
LugarPalacio de Congresos
y
Exposicionesde A Coruña.
Contactodtor.tecnico@asefoga.org; www.asefoga.org
¯ Talleres
desensibilización
delsector
dela biomasa
sólida.
Organizador
FundaciÓn
Carril.
Objetivo
Concienciar
sobrelas
ventajas y oportunidadesde
negocioque ofrece la biomasa.
F~=lm
Segúntaller.
Lugar
Variaslocalidadesde
~sülla y Le5nsegúntaller.
Contacto
observatoriobiomasa@cartif.es
e) Jornada
recursos
energéficos
convencional..
Organizador
Fundación
para el
Desarrollode la Cienciay la
Tecnologíade Extremadura.
ObjetivoFomentar
el ahorro
y
laeficiencia
energética
de
empresas
extremeñas.
Fecha26 de marzo.

LugarDiputaciónde Cáceres.
~m info@efimex~es;
www.efimex.es.
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