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Bienvenido a la 2ª newsletter de BIOMASA-AP

En este número te puedes poner al día sobre los avances realizados durante el primer 
semestre de 2018, así como los eventos nacionales e internacionales en los que Biomasa-
AP ha participado. Para que conozcas mejor quiénes somos y qué hacemos, hemos 
creado una nueva sección en la que te presentamos los artículos publicados y los 
reportajes emitidos sobre el proyecto.
También te invitamos a conocer más en detalle la estructura y servicios que te ofrecerá la 
red transfronteriza de biomasa que lanzaremos a finales de año y de la que te animamos 
a formar parte.
No te olvides de consultar los próximos eventos organizados por el propio consorcio o en 
los que Biomasa-AP tratará de estar presente.
¡Síguenos la pista!

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

Arranca el laboratorio para investigar nuevos combustibles  
procedentes de biomasa

El líder del proyecto, EnergyLab, inauguró en sus instalaciones 
de CITEXVI, un nuevo laboratorio en el que, entre otros 
objetivos, se persigue a través del uso de la biomasa 
procedente del sector agrícola y forestal regional, la 
obtención de nuevos biocombustibles, de mejor calidad y 
menor impacto ambiental (leer más). 

Avances en la selección y recogida de biomasa

Durante el primer semestre de este año, el proyecto Biomasa-AP ha realizado avances 
importantes en la selección y recogida de los 4 tipos de biomasa objeto del proyecto: 
restos de poda, matorrales, kiwi y vid.
Así, se han identificado los principales productores de 
biomasa según sector (bodegas de diferentes 
denominaciones de origen, productores de kiwi, 
propietarios de terrenos o forestales, etc.) y ubicación 
geográfica. Se ha seleccionado una serie de parcelas, 
tanto en Galicia como en Portugal, para posteriormente 
llevar a cabo la recogida de biomasa, el testeo de las 
diferentes tecnologías seleccionadas en el proyecto y la 
cuantificación de cargas de combustibles. Leer más.
Ver presentación // Ver vídeos de recogida de restos de Kiwi, de vid, de matorral

Herramienta online para la puesta en marcha de la red 



transfronteriza de biomasa

Ya se ha definido la estructura y contenidos de la web que albergará nuestra red 
transfronteriza de biomasa y que permitirá interactuar a todos los agentes implicados en la 
cadena de valor de la biomasa.

Esta herramienta online permitirá a todos los miembros de la red acceder, con carácter 
gratuito y exclusivo, a una serie de servicios que contribuirán a mejorar su competitividad 
y posicionamiento en el mercado: fuentes de financiación de ámbito regional, nacional y 
europeo, búsqueda de socios o presentación de perfil para participar en proyectos, 
acceso a nuevas tecnologías y tendencias del mercado, apoyo para la participación en 
proyectos, formación y otra información y recursos de interés.

¡No esperes y sé de los primeros en conectarte! Si estás interesado en formar parte de 
nuestra red o deseas más información, puedes enviar un correo a info@biomasa-ap.com

ARTÍCULOS TÉCNICOS Y REPORTAJES

Artículos

Hacia la economía circular: Valorización de residuos biomásicos en Galicia y Norte 
de Portugal. Revista FuturEnergy, Mayo 2018. (leer más)

Reportajes

El pasado mes de abril los programas Labranza y O Agro de la Televisión de Galicia 
emitieron un reportaje sobre el proyecto Biomasa-AP. En los enlaces podéis ver los 
vídeos, en los que investigadores de las diferentes entidades que participan en el proyecto 
nos muestran algunas de las tecnologías de recogida de biomasa.

Dos de los socios del proyecto, IPVC y XERA -Axencia Galega da Industria Forestal 
(antes GAIN-Cis Madera), participaron en el programa RTP Play de Portugal, en donde 
explicaban el proceso de transformación de los restos de vid en biomasa.



ESTABLECIENDO RELACIONES

Participación en eventos

Los días 22, 23 y 24 de marzo se presentó el proyecto Biomasa-AP en la Feria de la 
Energía de Galicia en Silleda (Pontevedra). 

Distintos miembros del consorcio aprovecharon la ocasión 
para interactuar con los asistentes y explorar posibles 
colaboraciones e identificar potenciales stakeholders para 
formar parte de la futura red transfronteriza de biomasa.
Con más de 5.500 visitantes profesionales y firmas 
expositoras de 16 países, la Feria sirvió de punto de 
convergencia entre empresas, instituciones, profesionales 
y usuarios en un foro con presencia de todos los tipos de energía y el mejor planteamiento 
posible para la generación de negocio, la innovación y también la divulgación, tanto 
técnica como social.

Entre sus ejes principales se encontraban la bioenergía, el ahorro y eficiencia energética y 
los combustibles alternativos para sectores difusos (transporte, ganadería, residuos…). Si 
desea ver un vídeo o las fotos de la feria pinche aquí.

Biomasa-AP también estuvo presente en Enoforum 2018, el mayor congreso técnico-
científico del sector vitivinícola en Europa y celebrado por primera vez en España del 31 
de mayo al 1 de junio.

Es un lugar de encuentro, intercambio y debate para 
todos los actores de la cadena productiva vitivinícola: 
agrónomos, enólogos, investigadores, proveedores de 
tecnologías y servicios.

Durante dos días, los asistentes tuvieron acceso a 
diferentes avances e innovaciones para el sector, 
presentados a través de conferencias y ponencias, póster, 
catas, stands expositivos, audiovisuales, artículos 
técnicos y folletos.

Los días 28, 29 y 30 de Junio de 2018 tuvo lugar la Feria Forestal Galiforest ABanca. 



Dentro de la Jornada Técnica de presentación de proyectos, Gonzalo Piñeiro Veiras, 
Técnico de XERA (Axencia Galega da Industria Forestal), participó con la ponencia sobre 

Biomasa-AP, titulada “Mejora de las capacidades de 
investigación en biomasa para un uso energético 
optimizado de biomasa No valorizada pero de Alto 
Potencial en al Euroregión” Ver presentación

La quinta edición del monográfico Galiforest Abanca, en la 
que varios socios del proyecto estuvieron presentes, se 
celebró en el monte e instalaciones del Centro de 
Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude 

(Boqueixón), con la presencia de más de 254 firmas expositoras.

El certamen acogió también jornadas técnicas en las que se abordaron temas como la 
certificación forestal, la construcción con madera certificada en Galicia, historia de la 
fabricación de maquinaria forestal y primera transformación en Galicia, y la seguridad 
laboral.

El personal de Biomasa-AP aprovechó la ocasión para identificar y entablar relaciones con 
posibles stakeholders de la red transfronteriza de biomasa.

Próximos eventos 

En España

Feria de biomasa de Cataluña. Del 18 al 20 de Octubre de 2018, Vic (Barcelona-
España).

La Feria se dirige a todas las empresas vinculadas al 
sector de la biomasa y del biogás, a consumidores finales 
(técnicos de la administración, granjas y sector ganadero, 
industriales, instituciones, investigadores, arquitectos, 
aparejadores, administradores de fincas, etc.) y, 
finalmente, también a la ciudadanía en general. Su 

principal objetivo es la promoción de la biomasa como fuente energética doméstica y el 
biogás como alternativa de energía en las instalaciones ganaderas. Además del espacio 
expositivo, la Feria contará con diferentes actividades paralelas como encuentros 
profesionales, conferencias y talleres para todos los públicos.
Se prevé contar con la participación de conferenciantes y asistentes de otras regiones de 
Europa que permitirán intercambiar experiencias e impulsar las actuaciones de promoción 
de biomasa y biogás a través de diferentes actividades de transferencia de conocimiento.

14ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, Conama 2018. Del 26 al 29 de 
noviembre de 2018, Madrid (España). 
Encuentro bienal que se ha convertido en un evento ambiental de 
refrencia en españa por la calidad y amplitud de los contenidos 
tratados, el alto nivel de participación y la variedad de perfiles 
profesionales y sectores ambientales representados.
Con más de 7.000 participantes en su última edición y una red de 
493 instituciones colaboradoras, entre las que hay empresas, 
administraciones, universidades, centros tecnológicos y entidades del tercer sector, el 
Conama, como es popularmente conocido, es una cita imprescindible para el networking 
ambiental, la puesta en común de conocimientos y experiencias y la creación de redes de 
colaboración entre actores diversos que trabajan por el desarrollo sostenible en España e 



Iberoamérica.

Ecofira 2018: Feria internacional de las soluciones medioambientales y las energías. 
Del 6 al 8 Noviembre de 2018, Valencia (España).

ECOFIRA es el certamen internacional de las soluciones 
medioambientales, un punto de encuentro en el que empresas y 
organismos públicos presentan los últimos avances en gestión 
medioambiental eficiente. La oferta de ECOFIRA reúne todos los 

ámbitos de interés en la gestión medioambiental, desde la recogida, transporte y 
tratamiento de residuos a la valorización y reciclaje de residuos o sistemas de eliminación 
de residuos.

Resto de Europa

7th International Symposium on energy from biomass and waste.
Del 15 al 18 de octubre de 2018, Venecia (Italia). 
El objetivo del Simposio de Venecia 2018 es centrarse en los 
avances realizados en la aplicación de diferentes sustratos y 
tecnologías biológicas / térmicas para la recuperación de energía a partir de biomasa y 
residuos y fomentar la discusión en estos campos. La conferencia contará con tres días de 
presentaciones científicas más un día de visitas técnicas guiadas en plantas bioquímicas y 
termoquímicas, con una asistencia prevista de más de 600 delegados de decenas de 
países de todo el mundo.

Pollutec 2018. Del 27 al 30 de noviembre de 2018, Lyon (Francia).
Pollutec celebrará su 40 aniversario en 2018.
La feria ha conseguido convertirse en un evento medioambiental 
de referencia, concretamente de equipos, tecnologías y servicios para el medio ambiente 
y la energía. A lo largo de los 4 días de duración, los asistentes podrán conocer las 
últimas novedades de mercado y crear oportunidades de negocio a nivel internacional.

Sinergias de Biomasa-AP

Proyecto uP_running (H2020): Take-off for sustainable supply of Woody biomass 
from agrarian pruning and plantation removal. Líder: Fundación Circe
Objetivo: uP_running persigue la reducción del inmovilismo actual de los actores de la 
cadena de valor para la utilización de biomasa leñosa procedente de podas agrícola y 
limpieza de plantaciones (APPR). Para ello uP_running incorpora un conjunto de acciones 
directas destinadas a cambiar la percepción del sector sobre esta cuestión. Leer más

Proyecto Enerbioscrub (LIFE): Gestión sostenible de formaciones arbustivas para 
uso energético. Líder Ciemat
Objetivo: El proyecto persigue la consecución de los objetivos en materia de política 
ambiental de la UE promoviendo la gestión de masas forestales marginales de matorral 
mediante la obtención de biocombustibles sólidos y de esta forma poder alcanzar los 
objetivos comunitarios en materia de medio ambiente: cambio climático, gestión forestal y 
energías renovables. Pretende reducir el riesgo de incendios forestales mediante el 
aprovechamiento energético sostenible de masas forestales de elevada inflamabilidad, 
utilizando métodos novedosos de gestión y recolección de masas forestales que 



actualmente no se llevan a cabo por no ser suficientemente conocidas y no estar 
demostradas en el Sur de Europa. Leer más

CASOS DE ÉXITO Y BUENAS PRÁCTICAS

El proyecto Viñas x Calor, que finalizó en diciembre de 2017, recibió el Premio Best 
LIFE de la Unión Europea el 23 de mayo de 2018, que distingue aquellos proyectos cuyos 
resultados, si se aplican ampliamente, podrían tener un impacto más positivo sobre el 
medio ambiente. Sus resultados ya se están aplicando, la Empresa Municipal de Aguas de 
de Vilafranca del Penédes suministrará agua caliente para calefacción con el proyecto 
(leer más).
VignesxCalor tiene como objetivo aplicar e implementar un Círculo Virtuoso de las Viñas 
(VVC) como estrategia local para mitigar el cambio climático que contribuya a alcanzar los 
objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de acuerdo con el SEAP (Plan de 
Acción de Energía Sostenible) derivados del compromiso político y del Pacto de los 
Alcaldes. El Círculo Virtuoso de las Viñas aprovecha la poda de las viñas para generar 
calor y frío para las bodegas. Este VVC involucra a todos los actores de la cadena de 
valor de la biomasa: proveedores de biomasa procedentes de viñas, recolectores de 
biomasa, y consumidores de energía, con la supervisión de un garante institucional: el 
municipio de Vilafranca.

Proyecto VITIBIOM: "Utilización de los sarmientos como recurso de biomasa en Rioja 
Alavesa”
El proyecto, finalizado en diciembre de 2017 y liderado por el Gobierno Vasco, tiene como 
objetivo principal la valorización y aprovechamiento energético de la biomasa sobrante 
proveniente de la poda que cada año se realiza en los viñedos de Rioja Alavesa y el 
establecimiento de una estrategia territorial para gestionar el circuito de la biomasa del 
sarmiento en la comarca. Para determinar la viabilidad técnica y económica de este 
aprovechamiento, se ha creado un equipo de innovación que involucra a gran parte de los 
agentes comarcales del sector y que, de acuerdo con las políticas europeas de estrategia 
de cambio climático y energía limpia, establecerá una cadena de valor en torno a la 
biomasa de los viñedos, para obtener energía térmica (calor y frío) y abastecer a las 
bodegas y edificios cercanos que lo deseen (leer más).
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