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Bienvenido a la 4ª newsletter de BIOMASA-AP

En este número ya puedes conocer las principales conclusiones a las que se están 
llegando en cada una de las actividades del proyecto y ponerte al día sobre los avances 
realizados en el mismo durante los primeros meses de 2019. También tenemos 
disponibles nuevos vídeos, entrevistas y artículos que seguro serán de tu interés.

Asimismo, verás las jornadas técnicas y eventos nacionales e internacionales en los que 
Biomasa-AP ha participado, o tiene previsto participar, y conocer algunas de las 
actividades programadas para 2019.

Nuestras Red transfronteriza de biomasa ya está en pleno funcionamiento. Si todavía no 
eres miembro, te invitamos a adherirte y aprovechar las oportunidades que te ofrece como 
la posibilidad de interactuar con otras entidades relacionadas con el mundo de la biomasa, 
poner en marcha proyectos en colaboración o sacar partido a las actividades de formación 
previstas.

No te olvides de consultar los próximos eventos organizados por el propio consorcio o en 
los que Biomasa-AP tratará de estar presente.
¡Síguenos!
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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



Avances en el proyecto Biomasa-AP
Tal y como recogíamos en nuestra newsletter anterior, la Actividad 1 del proyecto, relativa 
a la selección y recogida de las biomasas procedentes de restos de poda de vid, kiwi y 
matorrales, está finalizada. En el enlace que figura más abajo, están recogidas las 
principales conclusiones.

Actualmente, se están llevando a cabo las actividades 2 y 3 del proyecto, relativas al 
diseño, preparación y optimización de biocombustibles sólidos y a las tecnologías de 
aprovechamiento energético. Por un lado, se está evaluando el comportamiento y 
viabilidad de estas biomasas como combustibles, tanto desde el punto de vista físico 
(capacidad de secado, compactación y densificación en pellets y briquetas de vid, kiwi y 
matorral) como por su capacidad calorífica, rendimiento energético, o emisiones de 
partículas al medio ambiente en su combustión.

Por otro lado, se están realizando análisis y valoraciones del rendimiento de las calderas 
con el objetivo de evaluar oportunidades de desarrollo de tecnologías que permitan su 
adaptación a estos nuevos biocombustibles.

Los resultados están siendo prometedores, diferiendo según el tipo de biomasa estudiada. 
Puedes leer más pinchando aquí. También puedes ver esta presentación.

Red transfronteriza de biomasa

¿Aún no eres miembro de nuestra Red transfronteriza de biomasa! Únete

La Red ya cuenta con cerca de 120 usuarios de más de 80 entidades de Galicia y Norte 
de Portugal, de las que más de la mitad son empresas y profesionales interesados en la 
producción y uso de biomasa.

Centros de investigación, asociaciones, administración y otros agentes se han unido para 
buscar sinergias tanto a nivel de investigación como de negocio en la producción y uso de 
biomasa. La Red facilita la interrelación entre los diferentes agentes y promueve la 
colaboración entre sus integrantes.

1era Reunión de la Red. Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019

Con este objetivo, el pasado 23 de abril se celebró en la sede central de Feuga la primera 
reunión de la Red, donde se dieron cita cerca de 40 miembros para conocer los últimos 
avances del proyecto, discutir retos sobre la biomasa y ampliar su red de contactos en la 
eurorregión.



La jornada incluyó una presentación realizada por la Asociación Española de Valorización 
Energética de la Biomasa (AVEBIOM) y contó con la presencia de responsables de 
empresas y profesionales de la biomasa, que pudieron mantener reuniones B2B con otros 
asistentes de Galicia y Norte de Portugal.

La 2da reunión de la Red tendrá lugar en Braga el próximo 23 de mayo. Apúntate aquí

Formación prevista para 2019

Durante los meses de septiembre y octubre tendrán lugar los cursos sobre aspectos 
técnicos, económicos y medioambientales de la biomasa, disponibles en formato on line y 
presencial, tanto en Galicia como en Portugal, dirigidos a estudiantes, técnicos, 
profesionales y a cualquier persona que quiera adquirir los conocimientos necesarios para 
poder trabajar en un ámbito profesional con futuro, como es el de la biomasa. Reserva tu 
plaza para el presencial enviándonos un correo a biomasap@feuga.es.

Los tres módulos del curso de Biomasa-AP se estructurarán del mismo modo: las jornadas 
de mañana se dedicarán a los contenidos de carácter teórico, mientras que las jornadas 
de tarde se centrarán en el estudio y análisis de casos prácticos y visitas guiadas a 
instalaciones de biomasa.

El curso do Biomasa-AP se basa en un enfoque educativo donde se combinan contenidos 
teóricos, impartidos por profesionales con probada experiencia y reputación profesional en 
el sector de la biomasa en Galicia, con casos prácticos y visitas guiadas a instalaciones de 
biomasa. Este método educativo teórico-práctico permitirá a los participantes afianzar los 
conocimientos de un modo eficaz y sencillo. ¡Apúntate! 

ARTÍCULOS, VÍDEOS Y ENTREVISTAS



“Renovavéis Magazine” ha publicado un artículo sobre el proyecto Biomasa-AP. Accede 
al texto completo:

Ya está disponible el vídeo sobre el proyecto Biomasa-AP, donde podrás ver y conocer 
sus actividades y objetivos:

Entrevistas

La revista especializada “Renovavéis Magazine” 
ha publicado una entrevista realizada al 
responsable del Dpto. Técnico de la Agência 
Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho 
(AREA Alto Minho) en la que se destaca el papel 
de la Agencia en el proyecto y su importancia 
para la Eurorregión. La publicación está en 
portugués y podéis leerla aquí.

El programa “A tarde” de la emisora Radio 
Galega, realizó una entrevista a Araceli 
Regueiro, Investigadora de la Universidade de 
Vigo, en la que se habló de manera destacada 
sobre el potencial de la biomasa derivado de 
residuos agroforestales en la Eurorregión, así 
como sobre los estudios que se están realizando 
actualmente. Escuchar

ESTABLECIENDO RELACIONES



Presencia internacional

Stand en el EUBCE-27th European Biomass and Conference&Exhibition. Lisboa, 
Portugal. Edición Anual. Del 27 al 30 de mayo de 2019. 

  BIOMASA-AP estará presente con un stand en el 
EUBCE en Lisboa, un evento que se celebra cada año en 
una ciudad europea y que combina uno de los Congresos 

de ciencia y tecnología de biomasa más grandes con una exhibición industrial de alta 
calidad, que atrae a profesionales de la biomasa de todo el mundo. ¡Ven a visitarnos!

Próximos eventos 

En España

Expobiomasa 2019. Valladolid, España. Edición Bienal. Del 24 al 26 septiembre de  
2019. 

 Expobiomasa es un Feria que une a todos los profesionales 
que participan en generar ahorros a los consumidores de biomasa: 
empresas de maquinaria forestal e industrias de biocombustibles 
sólidos y pellets, fabricantes, distribuidores e instaladores de 

sistemas de climatización, en especial soluciones con estufas y calderas, industrias y 
grandes consumidores de calor, agua caliente y vapor de proceso; además de toda la 
industria auxiliar, ingenierías y grupos de inversión.

Resto de Europa

ICSAEF 21st International Conference on Sustainable  
Agriculture, Enviroment and Forestry. Londres, United  
Kingdom. Edición Anual. 27 y 28 de junio 2019

Congreso internacional para intercambiar y compartir experiencias 
y resultados de investigación sobre agricultura sostenible, medio ambiente y silvicultura.

The Bioenergy International Conference 2019. Portaalegre, Portugal. Edición Anual. 
Del 11 al 13 de septiembre de 2019. 

El congreso tiene el objetivo de unir a académicos, investigadores 
y empresas en un foro internacional para discutir asuntos 
relacionados con las tecnologías de bioenergía, economía y 
aspectos políticos. La Conferencia incluirá una Feria Tecnológica 

para promover oportunidades de negocios de bioenergía. Los expositores tendrán así la 
oportunidad de presentar sus productos, equipos y / o servicios, así como ampliar sus 
contactos y redes.

ICWMEE2019. 21st International Conference on Waste 
Management and Environmental Engineering. Londres, 
United Kingdom. Edición Anual. 25 y 26 de septiembre 2019.



Congreso internacional para el intercambio de conocimiento sobre 
las innovaciones más recientes, tendencias y retos, así como los desafíos concurrentes y 
las soluciones adoptadas en los campos de la gestión de residuos y la ingeniería 
ambiental

Mantente informado sobre estos y otros eventos en nuestra Red trasfronteriza de 
biomasa: https://redtransfronterizabiomasa.com/

Sinergias de Biomasa-AP

Proyecto AgroBioHeat (H2020). Promoting the penetration of agrobiomass heating 
in European rural áreas. Líder: Centro de Investigación y Tecnología Hellas (CERTH).

El objetivo principal del proyecto AgroBioHeat es producir un 
despliegue masivo de soluciones de calefacción mejoradas y 
listas para el mercado que se ejecuten en biomasa en Europa. A 

través de sus actividades, AgroBioHeat tiene como objetivo aumentar la confianza en la 
biomasa, formar a las partes interesadas locales para desbloquear el mercado e influir en 
el desarrollo del marco europeo y nacional de una manera que sea favorable para la 
aceptación del mercado de las soluciones de calefacción de biomasa. Leer más

Proyecto BioMassTep (Interreg Poctep): Desarrollo y transferencia a las empresas 
bioenergéticas de una tecnología innovadora NIR (Near-Infrared Spectroscopy) para 
el análisis rápido y económico de la calidad de biomasa autóctona del área 
transfronteriza. Líder: Universidad de Córdoba

Objetivo: Mediante la caracterización por metodologías oficiales de 
biomasas autóctonas, llevar a cabo la optimización y el desarrollo 
de una metodología analítica rápida, no contaminante e innovadora, 
basada en la aplicación de laTecnología NIR, para la predicción de 
parámetros de calidad de estos residuos y potenciar la capacidad 

innovadora de las actividades de las empresas del sector, con el fin de que los resultados 
de la investigación sean explotados comercialmente y permitan generar valor añadido 
(biomasa de calidad). Leer más.

Puesta en valor del sarmiento generado en Castilla la Mancha para su uso en la 
producción de energía térmica y eléctrica. Líder: Pelets, Combustible de La Mancha 
S.L (Grupo Athisa). Ver presentación. Ver vídeo
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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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