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GRANADA ES VERDE, promoción de Biomasa en la Provincia. 
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Granada Es Verde. Entregables: 

 

Revista Bioenergy Internacional, donde podreis consultar muchos de 

los datos que se darán en las 2 primeras presentaciones de la 

Jornada, y profundizar sobre los diferentes temas. 
http://www.bioenergyinternational.es/ 
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Granada Es Verde. Entregables: 

 
BIÓPTIMA es uno de los principales eventos sobre biomasa que se celebran 

en el sur de Europa. Es una cita ineludible para el sector de la biomasa y los 

servicios energéticos. Cada edición se especializa en una temática diferente 

en torno a la biomasa, fundamentalmente la derivada del olivar, 

Es un punto de encuentro no sólo para la exposición y comercialización de 

productos y servicios relacionados con la biomasa y la eficiencia energética, 

sino también para el conocimiento. Los Foros, Jornadas Técnicas, Mesas 

redondas y Congreso celebrados con motivo de Bióptima han expuesto las 

últimas tecnologías en el ámbito energético y medioambiental. 

Se celebrará del 2 al 4 de abril, http://www.bioptima.es/ 

Granada es Verde 

http://www.bioptima.es/
http://www.bioptima.es/
http://www.bioptima.es/
http://www.bioptima.es/
http://www.bioptima.es/
http://www.bioptima.es/
http://www.bioptima.es/


Granada Es Verde. Problemas de la Biomasa: 

 

oMalos olores, emisiones, pavesas, partículas 

oInstalaciones defectuosas, mal dimensionadas 

oBiomasa de poca calidad 

oCalderas malas o no adaptadas al tipo de Biomasa 

oBiomasa que compite con alimentos 

oDesforestación, cambio de uso de la tierra 

oBiomasa de lejos, no es eficiente 

oSon muy caras. 

 

Granada es Verde 

Documento importacion-exportacion 

www.bioenergytrade.org 

http://www.bioenergytrade.org/


Granada Es Verde. Camino incuestionable: 
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Granada Es Verde. Camino incuestionable: 

 
Últimos 10 años se han quemado más de 1.200.000 ha, en torno al 

4,4% de la superficie forestal del país  60 Mton Biomasa que 

ardieron. 

 

45.000M€ al año en importaciones energéticas, imposible competir 

terceros paises (YPF) 

 

Informe de Agencia Internacional de la Energía, , los gobiernos 

inyectaron 523.000 M$ en 2011 a fósiles, 5 veces más que a las 

renovables. 

 

No tenemos la capacidad mediática de las 

grandes multinacionales. Necesitamos ser 

muy profesionales ante nuestros clientes, 

ellos, los que han cambiado a la biomasa y 

están satisfechos, son nuestros mejores 

comerciales. 

Javier Díaz Gonzalez AVEBIOM 
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Granada Es Verde: 

 

Proyectos CEI Biotic con UGR, Calidad de la poda del Olivo, Estudio 

Potencialidad 

 

Proyecto CLIMA Diputación 

 

Ejecución instalaciones Calderas de Biomasa en los municipios, se 

están terminando de ejecutar las 12 primeras, aunque esperamos poder 

acometer más con las nuevas convocatorias de fondos FEDER 

(objetivos vinculantes de inversión en actuaciones de Energía 

Sostenible) 
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Granada Es Verde: 
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Granada Es Verde. Encuesta: 

 

Empresas Productoras/Distribuidoras de Biomasa de Cara a publicar sus 

datos en nuestra sección Granada Es Verde y en el “Marketplace” del 

proyecto Europeo ROKWOOD. 
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Granada Es Verde. Teléfono Verde, Encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia Biomasa: 

Granada es Verde 

88; 42% 

51; 25% 

42; 20% 

14; 7% 
13; 6% 

Asistentes a la Jornada 

Profesional del sector 

Responsable o Técnic@ 
Municipal 

Otro (UGR, JUNTA, y 
Empresas consultoras 
principalmente) 

Ciudadan@ 

Andalucía 

España 

Portugal 

Fuera 

BIOMASUD 

Si 

No 

ENPLUS 

Si 

No 
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Granada Es Verde. Teléfono Verde, Municipios: 

 



Granada Es Verde. Municipios, Precio BIOMASA: 

Variabilidad estacional, mejor comprar en Abril-Mayo, si no a principios 

de temporada. Contratos de garantía de suministro a lo largo del año. 

Granada es Verde 

Combustible 
Coste por unidad de 
energía 

Fósiles 
Gasóleo C 8,71 c€/kWh 
GLP canalizado 8,12 c€/kWh 
GLP Butano-propano (11 
kg) 

8,5 c€/kWh 

Fuelóleo 5,76 c€/kWh 

Gas natural 
5,75 c€/kWh 
(+ coste fijo mensual) 

Biocombustibles (precios en fábrica) 

Pellets saco de 15 kg 
4,75 c€/kWh (datos de 
marzo, AVEBIOM) 

Pellets granel 
3,64 c€/kWh (datos de 
marzo, AVEBIOM) 

Astilla pino 1,39 c€/kWh 
Hueso aceituna 2,,87 c€/kWh 
Cáscara almendra 2,22 - 1,27 c€/kWh 
Zuro de maíz 1,29-0,82 c€/kWh 
Electricidad 

Electricidad 
15,09 c€/kWh (+ coste 
fijo mensual) 



Granada Es Verde. Teléfono Verde, Municipios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bioinvertia.com 
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Granada Es Verde. Teléfono Verde, Municipios: 

 

-. Queremos autorización de los ayuntamientos para ceder los datos de 

sus Auditorias Energéticas a las empresas que participan en la campaña 

Granada Es Verde. 

 

-. Hemos preparado unos pliegos guía de licitación tipo ESE de Calderas 

de Biomasa basados en los del IDAE, y estamos a disposición de los 

municipios para asesorarles en el camino. 

 

-. Las empresas que están en el BIOMCASA, o que estaban preparando 

su adhesión, están a disposición de los municipios para estudiar la 

viabilidad de proyectos Financiados o ESE. 
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Granada Es Verde. Potencial de Biomasa: 

 

Según IDAE, el 67% del consumo energético de un piso medio en 

España se invierte en calefacción y agua caliente sanitaria. En la 

actualidad, casi en el 90% de los casos esta necesidad se satisface 

mediante combustibles fósiles (gas natural, gasóleo y GLP), cuyo precio 

no deja de subir y sus emisiones no dejan de contaminar y devaluar la 

calificación energética. 

 

“los programas reconocidos para la certificación energética contabilizan 

“nulas” las emisiones de CO2 por la combustión de biomasa para usos 

térmicos, por lo que con el cambio de una caldera fósil por otra de 

biomasa, el edificio experimentará un gran salto hacia adelante en la 

calificación”. 
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Granada Es Verde. Potencial de Biomasa: 
 

 

Orden 29 de Diciembre 2011, por la que se regula el 

aprovechamiento de la biomasa forestal con destino energético 

•Artículo 6. Especies forestales de crecimiento rápido: SRPs (o PRC) 

se pueden utilizar para mejorar la reforestación y la producción de 

Biomasa (debe ser aprobado por la Junta de andalucía) 

•Disposición adicional única: SRPs (o PRCs) implantados en 

terrenos agrícolas seguirán teniendo el mismo tipo de clasificación, a 

no ser que se produzcan grandes modificaciones en la forma de 

cultivo. 
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Granada Es Verde. Potencial de Biomasa: 
 

 

Existen datos concretos de la cantidad de biomasa disponible en la 

provincia para diferentes tipos de Biomasa: 

•OnClutivos 

•Bioraise 

•SIG Forestal de la J.A. 

•Atlas de E.Renovables de la Diputación de Granada y la 

Agencia Provincial de la Energía de Granada 

Proyecto UGR para mejora de estos estudios según propiedades físico-

químicas 
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Granada Es Verde. Cultivos Energéticos ROKWOOD : 

 

Líneas actuales de salida de la Biomasa en España: 

-. Exportación (paises con regulación favorable a la Producción de 

Electricidad mediante Biomasa, normalmente Reino Unido, Bélgica, 

Italia)  Pellet, solución temporal. 

-. Calor Sector terciario  Necesitamos incrementar la demanda, y 

tenemos un problema de CALIDAD. 

-. Cogeneración en la Industía  Clientes posibles de astillas de Chopo 

si se aumenta la demanda. 

-. Biocombustibles de segunda generación  En estado de I+D 

principalmente. 
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Granada Es Verde. Cultivos Energéticos ROKWOOD : 
 

Spanish Pellet current capacity production: 900.000 tons/year 

Spanish Pellet current production: Nearly 250.000 tons/year 

Difficult for Poplar Biomass to be ENPlus Certified (Chlorine, Clean product, problems on mechanized treatment in mud 

areas, scarce of water, quality). 

 

•Olive industry subproducts: Price 

 

•Forest subproducts (Pine mainly, developing now quite fast): Quality 

 

•Other agricultural subproducts (Almond shell in Granada): Price 

 

•Importation and other cultives for 2nd generation Biomass uses: R&D, 

Price 
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FOCUS: 
 

•Inform about the advantages of Biomass and of 

SRPs (as well as techniques to reduce the price of 

SRPs Biomass)  INCREASE ON DEMAND 

 

 

•Chips   Mainly industrial activities 

•2nd Generation Biomass  More I&D&i 

•Pellet  Exportation with less volume, electricity and 

industry. 
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Granada Es Verde. Cultivos Energéticos ROKWOOD: 

 

-. La madera sigue siendo uno de los mejores combustibles, quemada a 

temperaturas de entre 1000-1200 ºC no tienen problemas, bajo 

contenido en cenizas (2%), poca silice, potasio, etc. (bajofundientes). 

 

-. Densidad elevada (1600-10000 plantas/ha), turnos de corta muy bajos 

(1-5 años), suelos y técnicas agrícolas, mecanización muy intensa, 

regeneracion natural de rebrote. 

–Plátano–Aliso–Arce–Sauce–Chopo–Eucalipto–Ailanto–Robinia  

 

-. Gran superficie de zonas agrarias abandonadas, necesidad de 

contratos de entrega, HAY QUE ACTIVAR EL MERCADO DE LA 

DEMANDA  ¡¿Mercado Local?!, Autoconsumo. 
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Granada Es Verde. El Arbol Es Vida: 
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Granada Es Verde. Emisiones: 

 

Ya se han recibido algunas denuncias por molestias vecinales: malos 

olores, mucho humo, inquemados y “pavesas”, etc. Estas molestias 

vienen provocadas, en muchos casos, por una instalación defectuosa y 

sin “normalizar” de chimeneas escasas de altura o mal ubicadas. 

 

Principales Efectos para malas emisiones: Malos arranques, la 

irregularidad en la calidad y humedad del combustible así como en la 

variedad de dispositivos utilizados: no todo son calderas homologadas. 
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Granada Es Verde. Emisiones: 
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Granada Es Verde. Emisiones: 

 

Niveles de emisión son muy inferiores a las de calderas de carbón, y 

comparables a gasóleo y gas natural (CIEMAT) 

Las calderas de Biomasa cumplen UNE EN303-5 clases 1,2,3 e incluso 

4 y 5 

Granada es Verde 



Granada Es Verde. Emisiones: 

 

El incremento se está produciendo fundamentalmente en el sector de la 

calefacción doméstica y residencial que está regulada por el RITE y es 

de competencia municipal en cuanto a emisiones al aire. 

  

La legislación nacional no ha recogido históricamente este combustible 

como de uso industrial común y por ello no existían unos límites 

específicos de emisión: por esta razón la Consejería de Medio Ambiente 

aprobó en 1998 una Orden que sigue en vigor:  

 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 12 DE FEBRERO DE 1998, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

LÍMITES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE DETERMINADOS AGENTES CONTAMINANTES PROCEDENTES DE 

LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN DE BIOMASA SÓLIDA. (BOJA 37/1998, de 2 de abril) 

  

Esta Orden está dirigida a instalaciones industriales. 

Granada es Verde 



Granada Es Verde. Emisiones: 

 

La Consejería ha aprobado hace poco 13 planes de mejora de la calidad 

del aire por contaminación de partículas en suspensión (Granada y área 

metropolitana incluidas). 

 

El PLAN AIRE (Plan Nacional de Calidad del Aire y protección de la 

Atmósfera 2013-2016) contempla: 

 -         La regulación de la biomasa a emplear como combustible en las 

calderas del sector residencial, comercial e institucional:  

  

El previsible crecimiento del empleo de la biomasa como combustible en 

las calderas de este sector hace necesaria la regulación de esta 

combustible con el fin de minimizar los niveles de emisión de los 

contaminantes resultantes de la combustión. 
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Granada Es Verde. Emisiones: 

 

Para las calderas de menor potencia térmica se exigirá que la biomasa 

empleada cumpla con la norma CEN (Comité Europeo de 

Normalización) de aplicación. Para la biomasa que no esté contemplada 

en ninguna norma CEN el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente establecerá unos requisitos técnicos que deberá cumplir 

para su empleo (por ejemplo, humedad, granulometría, inertes). En el 

caso en el que una caldera utilice un tipo de biomasa que no esté 

contemplada en norma CEN, y que el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente no haya previsto requisitos técnicos para 

esta biomasa, las emisiones de dicha caldera estarán sujetas al 

cumplimientos de valores límite de emisión. 
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Granada Es Verde. Emisiones: 

 

Además se prevé una regulación “extra” para las calderas de 

combustibles sólido en el sector residencial, comercial e institucional 

(que en su gran mayoría será biomasa): 

  

Actualmente las emisiones de muchas instalaciones térmicas de este 

sector se encuentran únicamente reguladas en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), aprobado en el Real 

Decreto 1027/2007. 

Se pretende regular las emisiones a la atmósfera procedente de las 

instalaciones de combustión que utilizan combustibles sólidos mediante 

la imposición de valores límite u otros requisitos técnicos 

compatibilizando la regulación con el RITE. 
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Granada Es Verde. Otros proyectos en la provincia: 

 

En la Jornada se hablará de varias experiencias interesantes para 

conocer en la provincia, sin embargo estas no son las únicas, tenemos 

mucho potencial. 

oBOP20140227 Fábrica de Pellets en Huescar promovido por la 

empresa TUBOCAS (quemadores, cascara de almendra, sector 

agroalimentario, etc.) 

oBiomaSUR (Astillas, Pino, Chopo, etc.) 

oAgropelletsDauro en DARRO (Pellet y Compost). 

oY muchos otros……. 
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Granada Es Verde. Convocatorias: 

 

oProyectos CLIMA 

oHorizonte 2020 

oLíneas de Financiación Privada (Ejemplo Banco Sabadell, leasing 100%) 

oLíneas de financiación Públicas (ICO, IDEA Reembolsables, PAREER, 

BIOMCASA, EEEF, etc.) 

oPlan de Activación Socioeconómica sector Forestal 

oLíneas Específicas Agricultura (PIMA Tierra tractores, Nueva PAC, Ayudas 

Parques Naturales, etc.) 

oAyudas AAE, Prosol. 

BioFINANCE “Alternativas actuales para la financiación de proyectos de Bioenergía en España”: 

http://www.conectabioenergia.org/biofinance 
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Granada Es Verde. Áreas Trabajo: 

 

oCalidad Biomasa local, aplicaciones. 

oCalderas adaptadas a la Biomasa local (Cascara de Almendra, 

Poda Olivo, Cultivos Locales, etc.) 

oIntegración de energía Solar y Biomasa. 

oMejora de la eficiencia total del sistema. 

oRecuperar Plantas de Biomasa FALLIDAS. 

oAprovechamiento residuos Jardines. 

oAprovechamiento otro tipo de residuos. 
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Granada Es Verde. Áreas Trabajo: 

 

oMercados Locales a pequeña/mediana escala, Autoconsumo. 

oPelletizar a Pequeña escala. 

oCentros logísticos de Biomasas (se ha pasado de 8 a 22) España 

aprovecha el 35% del potencial de Biomasa Forestal, alto Stock. 

oAprovechamiento tocones Forestales 

oEmisiones, acumulador de calor, recuperación gases, 

autopropulsor, etc. 

oConocer el consumo ayuda a ahorrar 

oRehabilitar con Biomasa 
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Muchas gracias por su asistencia!. 

AHORRA, SE EFICIENTE 

NO TE PEOCUPES, OCUPATE 
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