Proyecto Observatorio para
la dinamización de la biomasa sólida
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El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados por la Fundación CARTIF

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida”. El proyecto, desarrollado por la Fundación
CARTIF, ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha
por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo
de lucro, constituida para la realización de actividades de interés general relacionadas con
las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible
de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr
que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos
y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las
empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por
el proyecto Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida, debido a su potencial
para fomentar el aprovechamiento energético de la biomasa sólida en Castilla y León.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida ha sido desarrollado
por la Fundación CARTIF con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa
empleaverde.

La Fundación CARTIF es un Centro Tecnológico horizontal creado en 1994 que abarca un
amplio espectro de disciplinas científicas, dedicado a la investigación aplicada, al desarrollo tecnológico y a la innovación de procesos, productos y sistemas.
Su objetivo principal es potenciar la tecnología de los distintos sectores industriales y
económicos de Castilla y León, para que sean capaces de desarrollar nuevos procesos y
productos, consiguiendo la mejora continua de su competitividad. Con ello se pretende
poner a la investigación y a la formación al servicio de las empresas y de la sociedad en
su conjunto, así como favorecer la creación de empleo y el desarrollo de los sectores más
desfavorecidos.
El Área de Biocombustibles de la Fundación CARTIF, ejecutora del Proyecto, desarrolla su
trabajo en base a las tecnologías para la producción de energía a partir de biomasa y biocombustibles sólidos, centrando su campo de actividad en proyectos de aprovechamiento
energético de residuos en diversos sectores, fundamentalmente en el campo agroforestal
y de transformación de la madera.

El proyecto ha contado con la participación de dos socios colaboradores, que
han aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

 Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL)
 Oficina Medioambiental, S.L. (ECOLID)
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3. Datos generales
Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010
Presupuesto: 546.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Castilla y León

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida se llevó a cabo con el
objetivo de formar y sensibilizar acerca del aprovechamiento energético de la biomasa sólida
en Castilla y León.
¿Por qué el Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida?
El proyecto surgió ante la necesidad de solventar el desconocimiento existente en muchos
casos entre los trabajadores de los sectores agrícola, forestal y de la industria de la madera
en cuanto a los múltiples beneficios medioambientales, económicos y sociales que pueden
atribuirse a la utilización de la biomasa, ya que a pesar del apoyo institucional que están
recibiendo las energías renovables, no se están cumpliendo las previsiones, debido en muchas ocasiones a la falta de información.
El proyecto trató distintos aspectos relacionados con el aprovechamiento energético de la
biomasa, entre ellos:
situación de las PYMEs y de los profesionales del sector y la problemática asociada
 Lalaaprovechamiento
energético de los residuos generados.
a creación de empresas vinculadas a este sector, y por lo tanto de empleo, en las
 Lzonas
más desfavorecidas de la Región.

 El uso de energías renovables no contaminantes.
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3.2 El reto del Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida
El proyecto Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida ha contribuido a mejorar
la situación actual de las zonas más deprimidas de Castilla y León, ofreciendo un paquete de
soluciones basado en la utilización de energías renovables, que aporta beneficios medioambientales, sociales y económicos.
Para alcanzar los objetivos del proyecto se informó y sensibilizó acerca del aprovechamiento
energético de la biomasa sólida a través de la creación de una plataforma web para todos los
agentes vinculados al sector, contribuyendo a la creación de nuevas actividades económicas
en las zonas rurales en las que se ubica normalmente este recurso.

3.3 Principales participantes
Los participantes en las acciones del proyecto han sido fundamentalmente trabajadores
pertenecientes a los siguientes sectores:
ector forestal: selvicultores (personas vinculadas a labores de corta, poda, des Sbroce,
etc.), profesionales de la biomasa forestal (rematantes y elaboradores/procesadores de biomasa forestal), y profesionales vinculados a la gestión forestal en
general.

agrícola: profesionales vinculados a la agricultura y a la biomasa procedente
 Sdeector
la misma (residuos procedentes de la actividad agrícola, ganadera y de la industria agroalimentaria).

de la industria de la madera: profesionales de la madera y de las industrias
 Sdeector
transformación de la madera, tanto la primera como la segunda transformación
maderera. También los profesionales del envasado, embalaje con madera y estructuras de madera.

6

4. Acciones
El Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida ha desarrollado un total de 35
acciones, implicando en el proyecto a unos 3.500 destinatarios:

 4 cursos de formación
 11 estudios
 7 guías
 1 folleto
 2 campañas
 5 jornadas
 1 premio
 1 observatorio
 1 asesoramiento
 1 página web
 1 informe
Entre las acciones llevadas a cabo hay que destacar la creación de la página web
http://www.observatoriobiomasa.com, que ha permitido dar la máxima difusión a la información disponible sobre el aprovechamiento energético de la biomasa mediante diferentes secciones (legislación, agenda de eventos, noticias, mapas temáticos, cambio climático, diccionario bioenergético, etc.), y ha servido como punto clave para la consecución de
los objetivos del proyecto. Además en ella se plasma el observatorio para la dinamización
de la biomasa sólida, que ha permitido realizar el seguimiento del proyecto, la reestructuración de la información, prestar el servicio de asesoramiento y ofrecer el acceso a las
tecnologías ambientales en el sector de la biomasa.

Página web
del proyecto

7

También se impartieron cuatro cursos en modalidad presencial y a distancia en los que se
analizó la situación actual del sector de la biomasa en la región, las necesidades y el futuro
del sector en cuanto al papel de cada uno de los agentes vinculados, los perfiles profesionales y los modelos de producción. Todo ello con la finalidad de contribuir al impulso del
sector con agentes mejor preparados.
En el marco de las jornadas se trataron distintos aspectos como la situación del sector agrícola, forestal y de la industria de la madera en Castilla y León, la viabilidad de las instalaciones industriales de aprovechamiento energético de biomasa y de los cultivos energéticos agrícolas como alternativa a la agricultura tradicional, la producción y comercialización
de pelets o los requisitos para la instalación de calderas de biomasa.

Jornada sobre
producción y
comercialización
de pelets

Se elaboraron varios estudios que han permitido analizar la situación de la biomasa sólida
en los sectores forestal, agrícola e industria de la madera, así como el potencial energético
y de biomasa sólida que ofrece Castilla y León y los distintos perfiles profesionales del
sector.

Portada de los estudios
Identificación del sector
de la biomasa en Castilla
y León y Situación de
la biomasa sólida en
el sector forestal
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También se editaron varias guías en diferentes formatos con las que se trató de fomentar
la aplicación de buenas prácticas ambientales en los sectores forestal, agrícola e industria
de la madera.

Guía de buenas
prácticas ambientales
en el sector de la
Biomasa Agrícola

Con la finalidad de valorar, distinguir y difundir las actuaciones innovadoras realizadas
en el ámbito de la biomasa, se otorgó un premio, de una única categoría, que aunque sin
dotación económica, permitió la exposición y difusión de la actividad o proyecto ganador
en la campaña de comunicación final de los resultados del proyecto. La iniciativa premiada
fue el “Proyecto de Sostenibilidad Medioambiental del Grupo Matarromera”. Para la elección del proyecto ganador se tuvieron en cuenta el carácter innovador, ecológico, socioeconómico y potenciador del empleo de la acción en Castilla y León.

Premio a la
“Mejor acción
econinnovadora
en el ámbito de la
biomasa sólida”

Los talleres de sensibilización en el sector de la biomasa sólida han permitido difundir las
ventajas que supone el uso de la biomasa como fuente energética tanto desde el punto de
vista medioambiental como socioeconómico. Mediante estos talleres se ha conseguido
acercar la biomasa a más de 400 personas, todas ellas relacionadas directa o indirectamente con el sector.
Se desarrollaron un total de 52 talleres en distintos municipios de Castilla y León, en los
cuales existe una incertidumbre acerca de su futuro social y económico, por presentar síntomas de despoblamiento relacionados con la falta de oportunidades de trabajo. Por ello,
los talleres han informado acerca de las actividades económicas que pueden surgir a partir
del aprovechamiento energético de la biomasa así como de la mejora medioambiental derivada de un menor consumo de combustibles fósiles.
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Talleres de
sensibilización
en el sector de la
biomasa sólida

Por último, más de 150 destinatarios han recibido el servicio de asesoramiento para la
creación y gestión de empresas vinculadas al aprovechamiento energético de la biomasa
dentro de los sectores forestal, agrícola y de la industria de la madera. Se les informó sobre
las alternativas más viables a los residuos generados según sus necesidades energéticas,
costes de equipos, subvenciones a las que optar, etc.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial y
a distancia

Estudios

Guías y
folletos

Título

Destinatarios

Curso on-line sobre biomasa

142

Curso presencial sobre la biomasa en el
sector forestal

17

Curso presencial sobre la biomasa en el
sector agrícola

17

Curso presencial sobre la biomasa en el
sector de la industria de la madera

15

Estudio de situación de la biomasa sólida
en el sector forestal

205 ejemplares

Estudio de situación de la biomasa sólida
en el sector agrícola

196 ejemplares

Estudio de situación de la biomasa sólida
en el sector de la industria de la madera

185 ejemplares

Diagnóstico del potencial de biomasa
sólida de Castilla y León

181 ejemplares

Estudio del potencial de biomasa de
Castilla y León

191 ejemplares

Mapas temáticos

199 ejemplares

Desarrollo de sistemas de simulación de
plantas y equipos auxiliares

193 ejemplares

Estudio de identificación del sector de la
biomasa en Castilla y León

202 ejemplares

Desarrollo de Metodología Delphi para
el estudio de las tecnologías y usos de la
biomasa

183 ejemplares

Desarrollo de Metodología Delphi para
el estudio de las distintas fuentes de
biomasa

187 ejemplares

Estudio de los perfiles profesionales en el
sector de la biomasa

215 ejemplares

Guía de buenas prácticas en el sector
forestal

340 ejemplares

Guía de buenas prácticas en el sector
agrícola

335 ejemplares

Guía de buenas prácticas en el sector de la
industria de la madera

328 ejemplares

Guía de buenas prácticas de los sectores
forestal, agrícola y de la industria de la
madera

430 ejemplares

Folleto resumen de los estudios sectoriales

958 ejemplares
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción
Campañas de
información y
comunicación

Jornadas

Título

Destinatarios

Talleres de sensibilización en el sector
de la biomasa sólida

418

Campaña de comunicación final de los
resultados y sensibilización del Proyecto
Observatorio de la Biomasa

292

Mesa de trabajo sobre la biomasa en
el sector forestal

17

Mesa de trabajo sobre la biomasa en
el sector agrícola

13

Mesa de trabajo sobre la biomasa en
el sector de la industria de la madera

14

Jornada sobre instalación de calderas
de biomasa

34

Jornada sobre producción y
comercialización de pelets

34

Premio

Premio a la “Mejor acción econinnovadora
en el ámbito de la biomasa sólida”

Observatorio

Observatorio para la dinamización de
la biomasa sólida

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento para la creación y gestión
de empresas

Web

Desarrollo de la web del Observatorio
de la biomasa

–

Otros

Informe sobre el Observatorio para la
Dinamización de la Biomasa Sólida

1.123 ejemplares
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1 premiado
–
160

5. Resultados
5.1 Experiencia piloto
Las actividades forestales, agrícolas y de la industria de la madera producen una gran cantidad de residuos que son causa de problemas medioambientales. La formación de los trabajadores, la realización de los estudios de potencial y de logística de biomasa, el servicio
de asesoramiento en la implantación de instalaciones y la investigación en el ámbito de las
tecnologías, han permitido tener un amplio conocimiento sobre el sector de la biomasa.
El Observatorio supone un punto de encuentro para todos los trabajadores del sector y ha
permitido la difusión de la información actualizada sobre el sector entre los interesados.
Con ello se ha querido mejorar la situación actual de las zonas más deprimidas de Castilla
y León, aportando un paquete de soluciones basado en la utilización de energías renovables, que aporte beneficios medioambientales, sociales y económicos. Además, es un
ejemplo a desarrollar en otras regiones del territorio español.
Este proyecto supone una experiencia piloto, ya que puede tomarse como ejemplo para
crear otro observatorio que fomente el aprovechamiento energético de la biomasa en otras
regiones, de tal forma que se difunda toda la información y conocimiento sobre esta materia, con el fin de impulsar al sector.

5.2 Logros alcanzados
Creación de empresas. El proyecto ha contribuido a la creación de 4 empresas y de 9 nuevas líneas de negocio en empresas ya existentes dedicadas al sector de la biomasa.
Nuevas empresas:
ermosolar Biomasa Chavaler S.A.U.: empresa que desarrolla proyectos de energías
 Trenovables
(biomasa, energía térmica y solar).
y Confort C.B.: empresa que dedica su actividad a la venta de estufas, calde Brasiomasa
y equipos de combustión de biomasa.
Energy, S.L.: empresa que desarrolla proyectos de energías renovables (bioma Csa,astel
energía térmica y solar).
Medio Ambiente: empresa que dedica su actividad a la extracción de biomasa
 Benalata
la región de la Peña de Francia-Béjar.
Nuevas líneas de negocio en empresas ya existentes :
RCACYL (Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León): tras la reciente
 Ucreación
de su Departamento de I+D+i, bajo el asesoramiento de la Fundación CARTIF

en aspectos relacionados con la biomasa, ha puesto en marcha diversas iniciativas
vinculadas al empleo energético de la biomasa agrícola. De este modo, URCACYL prevé establecer una nueva y estable línea de actividad entre sus asociados, en la que la
revalorización de la biomasa agrícola sea una de los principales valores.
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olvering: empresa que ha decidido poner en marcha nuevas líneas de trabajo en el ám Sbito
del aprovechamiento energético de la biomasa de la Región de Castilla y León:
–Evaluación del potencial de biomasa.
–Estudio de la viabilidad del briquetado de biomasa mediante nuevas tecnologías.

rupo Maxam / Ubierna Bioenergía. S.L.: el Grupo MAXAM, a través de su empresa
 GUBIERNA
BIOENERGÍAS S.L., tiene previsto crear una empresa, participada por MAXAM
ENERGY y DURO-FELGUERA al 50% respectivamente.

ulticyclos, S.L.: desarrolla proyectos de energías renovables, entre los que se en Mcuentran
proyectos activos vinculados a la biomasa.
OINGES: desarrolla proyectos de energías renovables, entre los que se encuentran
 Cproyectos
activos vinculados a la biomasa.
rupo Lince: desarrolla proyectos de energías renovables, entre los que se encuentran
 Gproyectos
activos vinculados a la biomasa.
Maderas El Espinar, S.A.: desarrolla actividades vinculadas al aprovechamiento ener gético
de residuos biomásicos.
atuecas Natural: desarrolla actividades vinculadas al aprovechamiento energético de
 Bresiduos
biomásicos.
Maderas Alonso Llorente: desarrolla actividades vinculadas al aprovechamiento ener gético
de residuos biomásicos.
Formación. Aumento de conocimiento y cualificación medioambiental entre los trabajadores.
Hay que tener en cuenta que en los proyectos enmarcados dentro del Programa empleaverde
se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja
cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores del sector ambiental.
Se impartieron un total de 4 cursos en los que participaron 191 personas, de las que más
de un 80% fueron mujeres. También destaca la participación de destinatarios ubicados en
zonas rurales y despobladas, que suponen un 38% del total.
Difusión. El proyecto ha conseguido sensibilizar a los trabajadores acerca de la importancia
del aprovechamiento energético de la biomasa impulsando la creación de empleo vinculado
al sector. Esta difusión se ha materializado en la publicación de varios estudios, guías y folletos y en la celebración de jornadas y campañas.

Campaña de
comunicación final
de los resultados
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Resultados ambientales. Con la elaboración de los estudios y guías se ha conseguido dar
una correcta difusión a la gestión medioambiental de los residuos obtenidos en los sectores
agrícola, forestal y de la industria maderera. Las empresas han valorado las alternativas de
gestión y reutilización de residuos, así como los beneficios de realizar prácticas que impliquen una reducción de las emisiones a la atmósfera, ahorro energético y mejora de los procesos productivos.

5.3 Contribución del proyecto a la innovación
La contribución del proyecto a la ecoinnovación se ha materializado a través de las siguientes actividades:
ecopilación de información de los procesos tecnológicamente más innovadores que
 Rpueden
contribuir a la explotación sostenible y medioambientalmente respetuosa de
la biomasa sólida y de los residuos procedentes de la misma.

de la página web http://www.observatoriobiomasa.com/ que ha servi Idomplantación
como vector de difusión del proyecto para las técnicas actuales más innovadoras
de tratamiento de la biomasa en los sectores agrícola, forestal y de la industria de la
madera. Asimismo, se han incluido en la página web contenidos innovadores como un
diccionario de términos bioenergéticos, premios, simuladores de dimensionado, etc.

uesta en común de soluciones innovadoras a la problemática del sector mediante las
 Pmesas
sectoriales realizadas.
presenciales en los que se han tratado los avances más actuales e innovadores
 Cdeursos
sector de la biomasa sólida.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves para el buen funcionamiento del proyecto Observatorio para la dinamización de
la biomasa sólida han sido:
a creación del Observatorio a partir de la página web, que se establece como un
 Lpunto
de referencia para la divulgación y obtención de información de los agentes
implicados en el ámbito de la biomasa.

a participación de los colaboradores: Unión Regional de Cooperativas Agrarias de
 LCastilla
y León (URCACYL) y Oficina Medioambiental, S.L. (ECOLID), que ha sido esen-

cial para el correcto desarrollo del proyecto, permitiendo dinamizar el sector de la biomasa y potenciando el acceso y la formación de los trabajadores.

seguimiento del proyecto, la reestructuración de la información y el asesoramiento
 Ealtrabajadores
de los tres sectores.

6.2 Continuidad
El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, desde la Fundación CARTIF se
mantiene en funcionamiento la web http://www.observatoriobiomasa.com/. De este
modo, se seguirá actualizando la información, a la vez que se podrán incluir nuevos estudios desarrollados en la Fundación CARTIF en el ámbito del proyecto, de manera que
siga constituyendo un referente y un punto de encuentro para las personas vinculadas a la
biomasa sólida.
Además se dará continuidad a los cursos de formación, que seguirán realizándose con la
actualización previa de los contenidos, y al asesoramiento para la creación y gestión de
empresas, como parte del trabajo de los investigadores de la Fundación CARTIF, tal y como
se viene haciendo de manera habitual.

6.3 Observatorio para la dinamización de la biomasa sólida – Fuente de inspiración
El hecho de que la Fundación CARTIF haya desarrollado un Observatorio a través del cual
se difunda información y conocimiento del estado de la biomasa en Castilla y León, supone un referente para la mejora de la creación de empleo y un importante apoyo para los
trabajadores del sector.
El proyecto ha generado una gran cantidad de información sobre la biomasa sólida, así
como una amplia red de contactos (empresas productoras, consumidoras, distribuidoras,
etc.), principalmente de Castilla y León. Toda esta información facilitará que se puedan
llevar a cabo réplicas del proyecto en otras regiones del país.
Por último, la Fundación CARTIF participa en diversas redes y acciones internacionales (Red
CYTED, Proyectos Iberoeka, Proyectos INTERREG, Proyectos Intelligent Energy, Red MEDA),
a través de las cuales se difunden las acciones y resultados del proyecto.

16

CON LA COLABORACIÓN DE:

