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Arranca el proyecto BIOMASA-AP

En abril de 2017 comenzó Biomasa-AP, un proyecto de cooperación transfronteriza que 
tiene como objetivo optimizar la explotación y el uso de la biomasa procedente de restos 
de poda, matorrales, vid y kiwi en las regiones de Galicia y Norte de Portugal.

El proyecto pretende mejorar las capacidades de los Centros de I+D de esta Eurorregión 
para aplicar métodos y tecnologías innovadoras que consigan un uso energético 
optimizado de esta biomasa, un recurso muy abundante en ambas regiones pero poco 
valorizado, lo que permitirá reducir los costes de su gestión, generar empleo a través de la 
creación de nuevos productos y mejorar, en definitiva, la competitividad de los sectores 
agrícola y forestal.

Biomasa-AP contempla la creación de una Red Transfronteriza de la que te animamos a 
formar parte. A través de esta red, en la que participarán todos los agentes del sector 
energético, interesados o implicados en la producción de biomasa, se podrá compartir 
nuevas ideas, conocimiento, poner en marcha nuevos proyectos o acceder a información 
de utilidad.
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Biomasa-AP es un proyecto enmarcado dentro del Programa V-A España-Portugal 2014-
2020 (POCTEP). Está coordinado por El Centro Tecnológico EnergyLab  y en él participan 
otros 4 socios de Galicia y 4 de Portugal.

El proyecto tiene una duración de casi tres años, hasta diciembre de 2019. Por ello, te 
invitamos a ser partícipe del mismo y a conocer nuestros progresos y resultados a través 
de éste y futuros boletines.

Encontrarás más información del proyecto en la página web http://biomasa-ap.com/. y 
también puedes seguirnos en 

El programa INTERREG POCTEP

El Programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) apoya la 
cooperación en la línea fronteriza entre ambos países para avanzar en la mejora de 

la calidad de vida de los habitantes del Espacio de Cooperación, financiando 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER).

Los proyectos aprobados dentro de esta convocatoria deben estar organizados por 
socios públicos o privados procedentes de regiones de España y Portugal, y 
deberán tratar sobre uno de los cinco ejes prioritarios definidos: crecimiento 

inteligente para el impulso de la innovación, crecimiento integrador a favor de la 
competitividad empresarial, crecimiento sostenible para la prevención de riesgos y 

la mejora de los recursos naturales, mejora de la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública y asistencia técnica 

(http://www.poctep.eu/).

ACTIVIDADES BIOMASA-AP

Presentación del proyecto a los medios

El 8 de noviembre se celebró la jornada de presentación oficial del proyecto en Vigo.

La jornada de presentación fue inaugurada por D. 
Juan I. Rodríguez Fernández-Arroyo, Director 
General de EnergyLab, y tuvieron lugar, entre 
otras, intervenciones por parte de Emérito Freire 
Sambade, Director del Departamento de Energía 
y Planificación Energética del Instituto Enerxético 
de Galicia (INEGA), y de Rui Sà, Director 
Coordenador de Consultoria e Serviços del 
Instituto de Ciência e Innovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial 
(INEGI), que nos hablaron de la situación actual del sector energético en Galicia, una 



región con gran capacidad para la transformación de energía, y con altas expectativas de 
evolución en cuanto al sector forestal se refiere, y de la situación actual de Portugal en 
cuanto a prevención y tratamiento de residuos forestales.

También se destacó la importancia de este proyecto y el valor de la cooperación entre 
entidades del Norte de Portugal y Galicia tan importantes para el desarrollo de proyectos 
de I+D, que a futuro nos reportarán una reducción en la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera.

Más tarde tuvo lugar la ponencia del Dr. Jorge Xiberta Bernat, Catedrático Universitario 
del Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo, que nos presentó los recursos, 
tecnologías y políticas en el tránsito a un nuevo modelo energético, para una correcta 
gestión de la cantidad y calidad de la energía.

 Para finalizar la jornada, se desarrolló una mesa redonda en la que todos los socios del 
proyecto debatieron sobre el futuro de la biomasa en la Eurorregión, y en la que se 
destacó la potencialidad de los recursos biomásicos, las nuevas tecnologías y tendencias 
de I+D en el ámbito de la valorización de la biomasa, el papel de las Administraciones 
Públicas en el impulso y el fomento de la biomasa y la importancia de las actividades de 
transferencia para generar hábitos de consumo adecuados.

Primeras reuniones del proyecto

El 6 de junio se celebró la reunión de 
lanzamiento del proyecto. El Consorcio se 
reunió en Vigo, en las instalaciones de 
Energylab, el líder del proyecto. En esta reunión 
se hizo una planificación general para la 
ejecución de las actividades del proyecto y se 
definieron las acciones más inmediatas a llevar 
a cabo, tanto en la parte técnica como en la de 
comunicación del proyecto.

Asimismo, y como parte de una correcta planificación y ejecución del proyecto, se nombró 
a los líderes de cada acción, que se encargarán del seguimiento de cada una de las 
actividades para el cumplimiento de plazos y objetivos.
Desde entonces se han venido celebrando reuniones periódicas dentro de cada uno de 
los Comités del proyecto: Técnico, de Comunicación y de Dirección en las que se ha 
realizado un seguimiento de las actividades llevadas a cabo y planificación de futuras 
acciones.

Primeros avances del proyecto

El proyecto contempla tres actividades de carácter técnico, referidas a la selección y 
recogida de la biomasa, al diseño de nuevos combustibles y al desarrollo de tecnologías 
de aprovechamiento energético; y una de carácter transversal, orientada a la transferencia 
de tecnología, la formación y estudios de viabilidad técnico-económicos.



En estos primeros meses de trabajo las acciones técnicas se han centrado en la actividad 
relacionada con la selección y recogida de biomasa. En este sentido, se ha llevado a cabo 
un estudio del estado del arte sobre tecnologías de recogida y se ha comenzado con la 
selección y caracterización de las parcelas para la toma de muestras de la biomasa objeto 
de estudio, que en algunos casos depende de su estacionalidad, como es el caso del Kiwi 
y la vid. Además, se está procediendo a la selección y adquisición de la maquinaria para 
testear y optimizar los procesos de recogida de la biomasa.

Por otro lado, y relacionado con la tercera actividad del proyecto sobre desarrollo de 
tecnologías de aprovechamiento energético, se están recibiendo los primeros equipos que 
conformarán el nuevo laboratorio de cogeneración de EnergyLab, que estará completo 
aproximadamente en Mayo de 2018, y en el que se harán los experimentos y 
simulaciones para desarrollar y optimizar las tecnologías de aprovechamiento energético 
con la biomasa recogida.

Creación de una Red transfronteriza de biomasa

Biomasa-AP ha dado los primeros pasos para poner en marcha su red transfronteriza de 
biomasa, un espacio de encuentro del que agricultores, bodegueros, propietarios de 
terrenos, gestores de residuos, profesionales del sector, empresas o asociaciones de 
empresas, agentes intermedios, investigadores, centros de investigación y Administración 
Pública formarán parte.

Conéctate! En esta primera fase estamos identificando a los posibles miembros y usuarios 
de esta red, si tú eres uno de ellos y quieres sacar partido de esta red, no tienes más que 
enviar un correo a info@biomasa-ap.com

Esta red nos permitirá conectar a expertos y agentes interesados en la producción y uso 
de biomasa, para el intercambio de experiencias y conocimientos, crear sinergias para la 
generación de nuevas ideas y proyectos, y facilitar información de utilidad.

La creación de esta red garantizará la interactividad entre todos los agentes, facilitará  el 
conocimiento de primera mano de las necesidades del sector en todo momento, 
asegurará la llegada de los resultados a todos los stakeholders interesados y además, 
asegura la perdurabilidad de la colaboración entre los socios del proyecto y el resto de 
entidades interesadas más allá de este proyecto.

Sus integrantes podrán:

• Participar en un equipo multidisciplinar motivado, teniendo la oportunidad de 
aprender de expertos de áreas específicas.

• Tener acceso a conocimiento e información de otras zonas.
• Ampliar sus contactos.
• Tener influencia en la información a transferir a otros stakeholders.
• Visibilidad para la organización.
•  Oportunidad para nuevas colaboraciones y proyectos.
• Acceso a formación



ESTABLECIENDO RELACIONES

Participación en eventos

El 26 de octubre fue presentado Biomasa-AP en el 
marco de la II Edición del Programa Centro de 
Excelencia para el impulso del crecimiento sostenible 
de la pyme innovadora gallega - "AgroBiotech 
Innovación". Este programa está dirigido a impulsar el 
despegue de las empresas con gran potencial en los 
campos Biotecnológico, Agroalimentario y Biomasa 
(http://agrobiotech.gal/).

 Está previsto asistir a la Feria de la Energía de Galicia en Silleda (Pontevedra) que se 
celebra el 22-24 de Marzo de 2018 (https://feiraenerxiagalicia.com/es/), en la 
EnergyLab y GAIN-CIS Madeira son miembros del Comité organizador. La intención es 
presentar el proyecto en una de las jornadas que se organicen y establecer sinergias y 
colaboraciones futuras con las empresas participantes y otros asistentes.
Entre sus ejes principales estarán la bioenergía, el ahorro y eficiencia energética y los 
combustibles alternativos para sectores difusos (transporte, ganadería, residuos…).

Sinergias de Biomasa-AP

Grupos operativos:

Grupo Operativo UAIBIF: Unidad de aprovechamiento integrado de biomasa 
forestal. Líder: Greenalia Forest, S.L.
Objetivo: desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de la biomasa forestal que 
permitan movilizar ese gran volumen de biomasa existente en España que en su mayor 
parte quedan abandonadas con graves consecuencias medioambientales y pérdida de 
oportunidades para nuestra economía (https://www.uaibif.eu/) .

Grupo Operativo AgriREFIN: Biorefinería agrícola para valorización de bioresiduos 
de la horticultura intensiva. Líder: ANECOOP S COOP.
Objetivo: la obtención de bioproductos económica y ambientalmente viables, utilizando 
diferentes rutas biotecnológicas, para el aprovechamiento global del residuo vegetal, 
obteniéndose a partir del mismo producto de valor añadido como bioetanol, biofertilizantes 
y bioproductos.

La Asociación Europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícola, EIP-agri por sus siglas en inglés, es el principal instrumento de la Comisión 
Europea para impulsar y acelerar la innovación en el medio rural. La EIP-agri se pone en 
práctica mediante su programación específica en los programas 
de desarrollo rural autonómicos y en el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural (PNDR), que es gestionado desde el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA). La creación de los grupos operativos es una de sus 
herramientas clave. 
Los Grupos operativos son agrupaciones de agentes de diferente perfil con intereses 
comunes, tales como agricultores, ganaderos, empresas, centros de investigación o de 
formación, que se asocian para poner en marcha mecanismos o prácticas innovadoras 
con el objeto de dar una respuesta conjunta y multisectorial a un problema o necesidad. 



Más información

Otros proyectos Poctep:

Proyecto MOVBIO: Movilización de biomasas de poda para su valorización 
energética. Líder Fundación CIDAUT.

Objetivo: Permitir la valorización de biomasa existente que actualmente no tiene un 
circuito de aprovechamiento definido y que no tiene un uso energético debido a sus 
especiales características. En concreto, mediante la evaluación de la viabilidad técnica y 
económica de adaptaciones sobre los procesos de pretratamiento y aprovechamiento 
térmico, se facilitará la valorización energética de biomasa de poda de origen agrícola 
(viña, olivo, frutales) y urbano (biomasa de poda de parques y jardines). Se pretende 
reforzar el modelo económico, haciéndolo más sostenible mediante el aprovechamiento 
eficiente de biomasa residual y el fomento de la innovación empresarial. 
(http://movbio.eu/)

Proyecto BIOTECFOR: Bionegocios y tecnología para la valorización eficiente de los 
recursos forestales endógenos en el norte de Portugal y Galicia. Líder: FORESTIS - 
Associação Florestal de Portugal.

Objetivo: Aumentar los niveles de eficiencia en la utilización de los recursos forestales 
(biomasa forestal), a través de la aplicación de sistemas robóticos inteligentes, en su 
recogida y procesamiento así como en la búsqueda de nuevas aplicaciones para nuevos 
materiales, contribuyendo al desarrollo de la bioeconomía y de la economía circular en el 
espacio transfronterizo de cooperación Galicia – norte de Portugal. 
(http://forestis.pt/pagina,2,410.aspx)

Copyright © 2017 BIOMASA-AP, All rights reserved.

Todos los agentes implicados en la producción y uso de la biomasa de la Eurorregión reciben esta 

newsletter.

Esperamos que sea de su interés.

Nuestra dirección de envío es:

FEUGA

Avenida Lope Gómez de Marzoa, s/n

Santiago de Compostela, A Coruña 15705

Spain

info@biomasa-ap.com

http://biomasa-ap.com/
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