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La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa 

(AVEBIOM) se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el 
desarrollo del sector de la Bioenergía en España. 



180 Empresas Asociadas
2.200 Millones €
11.335 empleos 



¿Qué hacemos?



Promovemos el suministro SOSTENIBLE y de CALIDAD de los Biocombustibles



Se  pretende reducir el riesgo de incendios forestales mediante el aprovechamiento 
energético sostenible de masas forestales de elevada inflamabilidad. 

El proyecto promueve la gestión de masas forestales marginales de matorral 
mediante la obtención de biocombustibles sólidos.



España tiene un gigantesco stock de madera y sigue creciendo

IFN2 1996: 594 millones m3 de madera
IFN3  2009: 921 millones m3 de madera
(un incremento del 64% en 13 años!!)

Crecimiento anual: 46 millones de m3 de madera (2007)

Actualmente en España se aprovechan 16 millones de m3 (35%) anualmente
La media europea es del 61% (se podrían aumentar las cortas en 12 millones de m3

anualmente de manera SOSTENIBLE)
12 millones de m3 significan:

- 12.000 empleos
- 25 millones de barriles de petróleo 
- 9 millones de toneladas de CO2 no emitidas

Potencial biomasa



Potencial biomasa UE

http://www.aebiom.org/statistical-report-2016

http://www.aebiom.org/statistical-report-2016


FACTORES QUE INCIDEN EN LAS EMISIONES DE LA COMBUSTIÓN 

EN GENERAL Y DE LA BIOMASA EN PARTICULAR

CALIDAD DEL 

BIOCOMBUSTIBLE

NIVEL 

TECNOLÓGICO 

DEL EQUIPO 

PRINCIPAL 

DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE LA 

INSTALACIÓN

REGULACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS

Emisiones en la combustión de biomasa



Number size distribution of particles from wood stoves under different operation conditions monitored
in the size range from 20 nm to 10 μm by Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) and
Optical Particle Counter (OPC). Mass concentrations measured with gravimetric method according
to VDI and indicating only solid particles without condensables at 13 Vol.-% O2 [Klippel & Nussbaumer
2007 b].

Incidencia de las condiciones de operación: partículas
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Hueso de aceituna: 

Combustión en estufa de pellets de alimentación superior 
Incremento porcentual de las emisiones de CO con respecto a pellets  ENplus con un 10% de humedad

Hueso con un 0,1% de grasa

Fuente: CEDER-CIEMAT. Proyecto BIOMASUD

Beneficios de estandarizar y certificar los biocombustibles sólidos



• Confianza para los usuarios de calderas

• Para mantener la calidad del aire en condiciones aceptables fijadas 

por la legislación 

• Mercado más transparente

• Para preservar el medio ambiente mediante la óptima utilización de 

los recursos naturales, la eficiencia energética y la reducción de 

Gases de Efecto Invernadero GEI

• Para poder establecer un funcionamiento normalizado de los 

equipos de combustión (fabricación de calderas adaptadas)

Beneficios de estandarizar y certificar los biocombustibles sólidos



La biomasa no es una vuelta al pasado

Biomasa, tecnología actual

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_5KkH8L2AO2YlM&tbnid=PSynAuzAb3YYmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://moligom.blogspot.com/2012/07/mas-madera-es-la-guerra.html&ei=V5rJUb7rHKyr0gWh2IGIDw&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNH1Xe1kqwuP6ojZorwODwlLrdoOZQ&ust=1372253117472398
http://fotservis.typepad.com/.a/6a00d8341c018253ef012876dabcc7970c-popup


• Calderas con tecnologías avanzadas con funciones automatizadas

• Control y mantenimiento sencillo. Ej. encender calderas con SMS

• Rendimientos energéticos altos entre 75 y el 95% de eficiencia

• Combustibles Estandarizados (pellets, huesos, etc.)

TECNOLOGÍA BIOMASA ACTUAL

Biomasa, tecnología actual



(1) respecto a PCI

(2) No incluye producción ni transporte.  

(3) Inventario nacional de emisiones. Factores de emisión  (Anexo 8)

Rendimiento y emisiones medias indicativas de calderas de 
biomasa del sector doméstico de tecnologías mas avanzadas en 

comparación con las de gasóleo y gas natural

Fuente: CEDER-CIEMAT

Biomasa, tecnología actual
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2011 2012 2013 2014 2015
2016 

(Noviembre)
Productores 4 8 15 18 39 46
Distribuidores 0 0 6 10 17 20
Empresas 
Certificadas

4 8 21 28 56 66

Mercado de pellets España



Objetivos específicos

• Extender el sistema de certificación de calidad y sostenibilidad BIOmasud a todos 
los países mediterráneos participantes 

• Extender sistema de certificación de calidad y sostenibilidad BIOmasud a 
biocombustibles importantes y ampliamente utilizados en el sectore residencial

• Mejorar los requerimientos de sostenibilidad de BIOMASUD®

• Realizar un estudio de calidad de los más importantes biocombustibles sólidos
presentes en los mercados de los países mediterraneos

• Caracterizar las emisiones y eficiencias de las estufas y calderas comerciales
• Extender la herramienta GIS BIORAISE de cálculo de recursos de biomasa a todos

los países mediterráneos participantes
• Promover la produción sostenible de biocombustibles y su uso mediante una

adecuada comunicación



• La fabrica media en España tiene una capacidad  de 
producción 17.500 toneladas mercado doméstico

• Producción media real en España 8.200 toneladas/año

• 85% de la producción en España certificada ENplus A1 
(403.000 toneladas – 2016)

• Calidad muy alta de los pellets (inspecciones sorpresa)

Mercado de pellets España

Características



Mercado de pellets España

• Precio estable y muy competitivo  Ahorro

• Potencial disponible en España  independencia energética y 
empleo

• Calidad muy alta de los pellets  sin problemas de emisiones 
ni en instalaciones

Ventajas 



Gracias por su atención!
Pablo Rodero Masdemont

Telf. 983 113 760 
pablorodero@avebiom.org

@AVEBIOM

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

mailto:pablorodero@avebiom.org

