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Conferencias Técnicas BIOENERGY INTERNATIONAL

Visita profesional

Bioenergía para la INDUSTRIA

09:00 - Hall de Acreditación

09:00 - Sala 1

Valladolid, Capital de la Bioenergía en 2019.

Oportunidades y casos de éxito en el sector industrial.
AAF International, Bioenergy Barbero, Aprosol, Hargassner Ibérica, Imartec

Conferencia Internacional Mercado del Pellet doméstico

Energía, Innergy, Natural Fire, Sugimat, Uniconfort, Viloria Otero y Vyncke.

Sala 2
09:30 - Inauguración.

Presentación del Sello Instalador de Biomasa Certificado

10:00 - Visión global de la situación de las materias primas. CONTRADI, COSE.

12:00 - Sala #AVEBIOM

10:40 - Situación del mercado de pellets a nivel nacional. APROPELLETS, CA-

Entrega de certificados.

LOR ERBI, BIOCURVE, BIOENERGY BARBERO, CALORDOM, ECOFOREST,
VEOLIA, TERMOSUN.

Premio a la Innovación Expobiomasa 2019

15:00 - Situación del mercado internacional de pellets. EUROPEAN PELLET

12:30 - Sala #AVEBIOM

COUNCIL, PROPELLETS FRANCE, AIMMP – PORTUGUESE PELLET ASSO-

Entrega del Premio y los dos accésits.

CIATION, PRODESA-CANADA, POLISH PELLET COUNCIL, PELTRADE-RUSIA,
CMBIOMASS-ITALIA.

Visita profesional
14:00 - Hall de Acreditación

II Seminario Hispano Finlandés de Biomasa

Bioenergía en industrias y servicios en Burgos.

Sala 1

Conferencias Internacionales

Tuohiniitty, Presidente de BIOENERGY EUROPE y de la ASOCIACIÓN DE

Sala #AVEBIOM

BIOENERGÍA DE FINLANDIA.

16:00 - Biomasa en Chile. Evolución y oportunidades de negocio. AChBIOM.

11:30 - Presentaciones tecnológicas. ANDRITZ, ARITERM, CONDENS, CO-

16:30 - Modelo Integrado de Gestión Sostenible del Mercado de la Biomasa Fo-

RESTO, INDUFOR, INRAY y KPA-UNICON.

restal en Circuito Corto en el espacio SUDOE. PROMOBIOMASSE.

13:30–18:30 - Reuniones bilaterales.

11:00 - Conferencia “Responsible district heating with biomass”. Mr. Hannes

17:00 - Soluciones danesas para proyectos con BIOGAS. AMMONGAS, GEMIDAN ECOGI y LUNDSBY.
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Conferencias Técnicas: Calderas, estufas y chimeneas

DPA

Sala #AVEBIOM

Jornada profesional de Construcción

10:30 - Premio a la Innovación Expobiomasa 2019.

09:00 - Sala 2

EcoPulser - Revolución en la trituración de madera. PALLMANN M.

Presentaciones para profesionales de la arquitectura y construcción.

11:00 - Sistema sobre el Internet de las Cosas. Proyecto STOVE4.0. DUEPI
GROUP.

Conferencias Técnicas: Claves tecnológicas para el uso de calor con agro-

11:30 - Mejor chimenea del mercado. Facilidad de montaje. CONVESA.

biomasa en pequeña potencia

12:00 - Estufas de pellet con Ecodesign. SOLARTECNIK.

Sala #AVEBIOM

12:30 - Eficiencia energética en las instalaciones de combustión con biomasa.

10:05 - Marco actual y nichos de innovación para la utilización de agrobiomasa

DINAK.

para generar calor. AVEBIOM y CIRCE.

13:00 - Sistemas de visión termográfica del interior de la caldera. VisionTIR.

10:30 - Propuestas tecnológicas innovadoras: recogida mejorada, pretratamien-

13:30 - Tecnología Blockchain para la cadena de suministro de la madera. G.O.

to comercial, seguimiento de calidad en tiempo real, quemadores innovadores,

BLOCKCHAIN.

combustión, monitorización y sistemas de limpieza de gases.

14:00 - Proyecto GEFRECON. Gestión Forestal Conjunta para prevención de Incendios Forestales. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
Conferencias Técnicas: Producción y fabricación de biocombustibles
Sala #AVEBIOM
Conferencias Técnicas: Calderas industriales y District Heating

11:30 - Pellet de hueso de aceituna. ECOLOMA BIOCOMBUSTIBLES.

Sala #AVEBIOM

12:00 - Economía circular: el valor de los residuos forestales, agroalimentarios

16:00 - Soluciones DINAK para la evacuación de productos de la combustión de

e industriales. ECOFRICALIA SOSTENIBLE.

instalaciones industriales de combustible biomasa. DINAK.

12:30 - La tecnología híbrida de la marca Logset. FOREST PIONEER.

16:30 - MAXIMUS. La nueva caldera policombustible de gran potencia para Dis-

13:00 - Promoción de pellets, astillas y briquetas con certificado de origen sos-

trict Heatings y calefacción industrial. SOLARFOCUS.

tenible PEFC. Estudio de mercado sobre disponibilidad y demanda en grandes

17:00 - Hibridación de calderas de biomasa con energía termosolar: el comple-

superficies y cadenas de bricolaje. PEFC.

mento para alcanzar la gestionabilidad. SUGIMAT.

13:30 - Burgos, una provincia por la biomasa. SODEBUR.

17:30 - Energía sostenible a través de la valorización de restos de poda de ma-

14:00 - F-PI, el proyecto ideal para fomentar inversiones privadas en materia de

torrales, vid y kiwi. BIOMASA_AP.

eficiencia energética, biomasa y autoconsumo. ANESE.
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MARTES

24
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Bioenergía en Industrias y Servicios en Burgos
Salida a las 14:00h desde el Acceso a Expobiomasa. Regreso estimado: 20:30h
Plazas limitadas. Precio 55 euros. Registro en expobiomasa.com o por tel. (0034) 975 102020

Ampliación de la central térmica de

Silo toploader, sala de caldera y red de calor

Caldera de Biomasa de 42MW y Chimenea

trigeneración de BIOCEN para L’OREAL y la red

con biomasa en el complejo asistencial

WESP en Kronospan- Castañares

del polígono industrial de Villalonquejar

Fuentes Blancas

Cuenta con una caldera de biomasa de 42 MW

Tras dos años consumiendo unas 30t diarias de

La red da servicio a edificios asistenciales, au-

térmicos de potencia, 500t de hierro, 250t de ma-

biomasa para suministrar energía a la fábrica de

las y residencias 24 horas al día los 365 días del

terial refractario, capaz de calentar 100.000 litros

productos cosméticos, la central de generación

año. Además de la nueva caldera de 1.800 kW de

de aceite para los procesos industriales y aportar

bioenergética ha ampliado su capacidad de su-

biomasa se mantienen conectadas las antiguas

calor al secadero. Además cuenta con una gran

ministro con una nueva caldera Compte.r de 8

instalaciones de gas y una instalación solar. La

chimenea WESP (Precipitado Húmedo Electrostá-

MW, un filtro de mangas AAF International y una

nueva sala de calderas y el silo de biomasa con

tico) que canaliza y trata todas las emisiones y la

red de calor de 4,6 km.

un sistema TOPLOADER se gestionan comple-

sitúan al día de la última normativa medioambien-

tamente de forma automática, sin necesidad de

tal de la Unión Europea.

presencia continua de personal.

MIÉRCOLES

25
SEPT.

Valladolid, capital de la Bioenergía en 2019
Salida a las 9:00h desde el Acceso a Expobiomasa. Regreso estimado: 13:00h.
Plazas limitadas. Precio 33 €. Inscripción en www.expobiomasa.com

Red de calor con biomasa de la UVa, una in-

Red de calefacción de biomasa y gas para 398

Red de Calor de Huerta del Rey

fraestructura abierta a nuevas ampliaciones

viviendas del Grupo Fasa

Nueva red que conectará 4 edificios adminis-

Es la red de calefacción con biomasa más im-

Con una potencia total instalada de 1MW en bio-

trativos, un polideportivo y la Escuela de Ar-

portante de España. Con 12 km de longitud, usa

masa y una red de tuberías pre-aisladas de 825

quitectura en una primera fase, y aunque ya se

biomasa para dar servicio de calefacción y agua

metros da servicio a 20 edificios y un total de 398

está programando nuevas conexiones, en esta

caliente sanitaria a 27 edificios, de los cuales 23

viviendas. El compromiso del proyecto ha sido

primera fase ya sustituye 16 calderas de com-

pertenecen a la Universidad de Valladolid y cua-

reducir el coste energético un 40% e incluir la ges-

bustibles fósiles.

tro a la Junta de Castilla y León. Con 4 calderas

tión energética de la instalación, la financiación

La sala de calderas cuenta con 2 calderas de 3,5

que suman 19,1 MW de potencia aportan unos

y realización de la misma, el mantenimiento de

MW, 2 depósitos de 40.000l y un silo de 800 m³.

30.000.000 kWh útiles/año. Destaca la última

todos los equipos y sistemas, la garantía total de

conexión que aporta el 90% de la demanda tér-

todos los equipos instalados y el servicio de asis-

mica del Hospital Clínico con 73.400 m².

tencia técnica a los vecinos 24/7.
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Biomasa
Nuestra fuente de energía renovable

El sector energético de la biomasa, que es la clave del desarrollo rural y la transición
ecológica en España, reclama a las instituciones un apoyo más decidido para lograr un
mayor aprovechamiento de sus amplios recursos agroforestales
Los nuevos objetivos sobre energías renovables

de costes energéticos mayor que cualquier otro

Es fundamental promover y apoyar nuevos pro-

para 2030 en Europa y los compromisos que ha

combustible. Sin ir más lejos, es importante ser

yectos que den un fuerte impulso a las zonas

asumido España deben ser un revulsivo proclive

conscientes de la importancia que está tomando

rurales de nuestro país y a nuestros bosques

a facilitar más la implantación del uso energético

últimamente, pues la bioenergía aporta a la eco-

creando miles de empleos y generando inver-

de la BIOMASA en nuestro país. Actualmente, la

nomía española el 0,34% del PIB.

siones sin posibilidad alguna de deslocaliza-

bioenergía es la energía renovable que más peso

ción, como ocurre ya con las fábricas de pellet

aporta al mix energético, alcanzando el 40% del

Las administraciones deben colaborar con más

españolas, ubicadas todas ellas en pequeños

total de energía renovable que se consume en Es-

acciones en la transición ecológica

municipios contribuyendo directamente a la

paña y más de dos tercios de la que se consume

Los proyectos de generación eléctrica con bio-

dinamización de la actividad económica de su

en toda Europa.

masa se frenaron en seco por el RD 1/2012. Ac-

entorno. España cuenta con gran cantidad de

Económicamente colabora de forma intensa en

tualmente, hay operativos 677 MW eléctricos con

biomasa forestal disponible, es el segundo país

reducir la dependencia de los combustibles fósi-

biomasa sólida de origen agrícola y forestal, y se

de la Unión Europea en superficie forestal, pero

les importados, que en España suponen el 74%,

están construyendo 200 MW más que entrarán

se caracteriza por su baja productividad forestal.

así como en paliar los costes y consecuencias

en funcionamiento en los próximos meses. Los

Y hay un hecho claro, que la biomasa es un recur-

del cambio climático. No sólo genera riqueza en

objetivos y compromisos políticos y económicos

so que requiere actuación. A diferencia de otras

el medio rural, origen de prácticamente toda la

asumidos por las administraciones públicas son

renovables, como la solar o la eólica, no aprove-

biomasa que se consume en España, sino que

claramente insuficientes en un proceso de transi-

char la biomasa es un peligro, pues se acumula y

además proporciona tecnología y una reducción

ción ecológica ante la acuciante crisis climática.

si no se gestiona y prioriza su aprovechamiento
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BIOMASA: NUESTRA FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
EXPOBIOMASA 2019

Las cifras de
negocio ratifican
a la biomasa
como la renovable
preferida por los
europeos

rectivas como la de Ecodiseño o la de Emisiones

La instalación de estufas y calderas de pellets

están favoreciendo enormemente la fabricación

vuelve a crecer en el sector residencial

e instalación de equipos mucho más eficientes,

En España el 47% del consumo energético de

autónomos y confortables, destinados a satis-

un hogar es calefacción, y el 18% es para agua

facer las necesidades de un consumidor mucho

caliente sanitaria. En total, el 65% del consumo

más exigente, conocedor y responsable que hace

energético de un hogar en España es térmico. Y

una década.

como la biomasa es la solución energética más

La potencia total instalada se ha multiplicado

eficiente y económica produciendo calor, allí

por siete en los últimos 10 años, pasando de

donde encaja hay una oportunidad, por ejemplo

1.510 MW instalados en 2008 a los 10.466 MW

el cambio es más fácil en los 18 millones de vi-

de 2018. Por quinto año consecutivo la instala-

viendas unifamiliares independientes.

ción de nuevos equipos supera los 1.000 MW

En 2018 se instalaron 50.000 estufas de pellet

térmicos, sumando la aportación de estufas,

en España, lo que supone un 16% más que el año

calderas y otros equipos que usan biomasa

anterior. El 90% de los equipos de biomasa en

con toda probabilidad acabará ardiendo de for-

de forma automatizada. Tal nivel de potencia

España son estufas, en total hay 268.000 estu-

ma descontrolada.

instalada permite generar una importante can-

fas de pellet instaladas y la potencia media es

tidad de energía, básicamente calor, que se es-

de 11,7 kW.

La climatización con biomasa bate récords

tima en 1.345 kTEP en el último año y, al mismo

En Europa, cada vez hay más estufas de pellets

cada año

tiempo, dejar de consumir e importar el equiva-

funcionando. Los últimos datos indican que en

En los últimos años, gracias a la modernización

lente de 1.567 millones de litros de gasóleo de

Europa hay más de 4,6 millones de estufas de

de los equipos y un suministro local de biocom-

calefacción.

pellets funcionando gracias a unas ventas anua-

bustibles de calidad estable y a menor precio

Debido a que es una energía renovable, las emi-

les que superaron en 2017 las 570.000 unidades.

que los combustibles fósiles, se ha pasado de

siones de la combustión no afectan al cambio

Destaca la evolución en los países del ámbito

9.600 modernas instalaciones de biomasa en

climático, y su consumo evitó la emisión de 4,1

mediterráneo, especialmente en Italia, que cuen-

2008 a las 298.399 de 2018. El progreso del uso

millones de toneladas de CO² al año generadas

ta con 2,6 millones de estufas funcionando y li-

si se hubieran mantenido los combustibles fó-

dera las ventas desde hace 10 años con 180.000

importante durante los últimos años, que en es-

siles como fuente de energía, equivalentes a la

unidades vendidas en 2017, un 6% más que el

tos momentos se encuentra en condiciones de

contaminación producida por 2,8 millones de

año anterior. Se vendió una estufa por cada 340

aspirar a satisfacer el 50% de la energía emplea-

vehículos, aproximadamente el 12% de los co-

italianos. Le sigue Francia, que contaba al final

da en calefacción. La llegada de las nuevas di-

ches en España.

de 2017 con 740.000 estufas de pellets funcio-

térmico de biomasa en España está siendo tan

Evolución semestral del precio de la energía al consumidor
(cents. € / kWh)
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nando. El incremento de ventas en 2017 con res-

de pellets de madera en España. Las expectati-

con potencia nominal igual o superior a 50kW .

pecto al año anterior fue del 35%, marcando un

vas apuntan a que el consumo supere el millón

Según los datos disponibles en el último Informe

récord al venderse casi 144.000 estufas, una por

de toneladas en el año 2022.

Estadístico Bioenergy Europe, Alemania cuen-

cada 465 franceses. En España las ventas fueron

ta con 11.000 calderas industriales de pellets y

una esfufa de pellet por cada 930 españoles.

La instalación de calderas y equipos industriales

unas ventas de 800 unidades anuales en 2017.

Respecto a las calderas domésticas, en 2018 se

mantiene un ritmo estable

En España el consumo de astillas para uso

instalaron en España 2.370 calderas de bioma-

España contaba en 2018 con más de 11.200

energético es mucho mayor que el de pellets de

sa con potencia inferior a 50kW, lo que elevó el

calderas de uso industrial o colectivo con

madera. Por un lado, debido al consumo de los

número total un 15%, hasta superar las 18.100

potencias entre 50 y 1000 kW; y más 1.100

350 District Heatings construidos en los últimos

calderas. En Europa funcionan un millón de cal-

calderas industriales con potencia superior

10 años, y cuya previsión es que se dupliquen

deras de uso doméstico con potencia nominal

a 1MW térmico. Las ventas anuales de equi-

en 2022. Y por otro lado, por el uso de la astilla

inferior a 50kW. Alemania, con más de 265.000

pos industriales de biomasa en los últimos 6

como combustible de respaldo en la industria

calderas de biomasa funcionando, e Italia, con

años se mantienen estable con cifras entre

al consumo de varios millones de toneladas de

115.000, lideran actualmente las cifras de ventas

3.000 y 3.600 equipos de biomasa. Un bajo

biocombustibles procedentes de la industria

con 15.000 unidades al año. Sin embargo, Aus-

precio del gasóleo de calefacción los últimos

agroalimentaria: orujillo, cáscaras de frutos se-

tria, con 125.000 calderas es el país con mejor

años y una agresiva política de precios por

cos, hueso de aceituna, posos de café, casca-

ratio por habitante al contar con una caldera por

parte de las empresas de gas natural en Es-

rilla de arroz, etc. La atomizada industria agro-

cada 70 habitantes.

paña ha mantenido el ritmo de instalación

alimentaria (almazaras, granjas, invernaderos,

El incremento anual de estufas y calderas está

estable. Sin embargo, la tendencia está sien-

panaderías…) y la industria forestal (aserraderos,

aumentando el consumo de pellets de madera

do más positiva gracias al actual precio del

carpinterías…) son el motor tractor de una mejora

ensacados y la pequeña distribución. Un merca-

gasóleo de calefacción, un 67% más caro

tecnológica necesaria en nuestro país.

do en auge, que es abastecido a nivel nacional

que hace tres años. Es el principal motivo de

En conclusión, la biomasa es la energía renovable

por 90 fábricas de pellet. En España, el 85% de

cambio a biomasa de un sistema de calefac-

preferida por los europeos. Y la principal razón

la producción de pellet está certificada ENplus®,

ción, pudiendo las industrias, familias y ad-

es que el sector ofrece innovadoras soluciones a

que garantiza una calidad homogénea para el

ministraciones obtener ahorros en la factura

los clientes con el fin de aportar eficiencia, soste-

buen funcionamiento de los equipos. La produc-

energética superiores al 50%.

nibilidad y estabilidad de precios para mejorar el

ción de pellet se ha multiplicado por 2,7 desde

En la Unión Europea funcionan cerca de 76.580

estilo de vida de los consumidores preocupados

2012. En 2018 se fabricaron 593.000 toneladas

equipos de biomasa de uso industrial o colectivo

por el ahorro y el medioambiente.
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25 DE SEPTIEMBRE

Día de Finlandia
en Expobiomasa

Finlandia es el país protagonista de Expobioma-

II Seminario Hispano Finlandés

sa 2019, una cita que será la sede del II Semina-

La celebración del esta segunda edición del

rio Hispano Finlandés de Biomasa el día 25 de

Seminario da continuidad al celebrado el 29 de

septiembre, en el que las empresas presentarán

noviembre de 2005 con motivo de las acciones

la tecnología más innovadora y expondrán los

previas a la primera de edición de la feria inter-

modelos de negocio que se implementan ac-

nacional de biomasa que organizó Avebiom.

tualmente, con especial atención al aprovecha-

Además de Avebiom, este año Business Finland

miento de astillas para uso tanto térmico como

e Inseltrade participa en la organización de esta

eléctrico, las técnicas de control de calidad, así

edición del Seminario, en el que también partici-

como la eficiente gestión y tecnología en ‘dis-

pa Bioenergy Europe y la Asociación Finlandesa

trict heating’ con biomasa.

de Bioenergía.

El mismo día, será además el Día de Finlandia
en Expobiomasa 2019 con lo que se pretende
reconocer tanto la presencia de 25 firmas finlandesas exponiendo en la feria como la colaboración de los profesionales de este país al desarrollo de la biomasa como uso energético en el
sur de Europa. En ediciones anteriores fueron
Portugal, Austria y Dinamarca los países invitados protagonistas de la feria.
El 35% de la energía consumida
Finlandia, un país en el que la bioenergía
representa el 35% de la energía consumida,
cuenta con un firme compromiso medioambiental de aprovechamiento sostenible de
sus bosques y el uso de la biomasa forestal
con fines energéticos. A primeros de la década de los 90 inició el desarrollo del modelo
‘district heating con biomasa de tamaño me-

10

diano’ y ya cuenta en la actualidad con más

El seminario, cuya participación es gratuita, in-

de 620 redes de calor en funcionamiento,

cluye un programa exclusivo con agenda per-

de entre 300 y 6.000 kW, de las que 141 son

sonalizada de reuniones en las se ofrece opor-

municipales, que calientan más de 200 es-

tunidades de negocio únicas con tecnologías,

cuelas, guarderías y residencias geriátricas,

proyectos y experiencias muy replicables en

entre otros edificios.

España desde el punto de vista de la robustez

En total, la mitad de la población finlandesa

de equipos, la eficiencia y la rentabilidad econó-

está conectada a un ‘district heating’ que cuen-

mica. Algunas de las firmas finlandesas partici-

tan en total con más 15.000 kilómetros de re-

pantes son: Andritz, Ariterm, Condens, Coresto,

des de conducciones de agua caliente.

Indufor, Inray y KPA-Unicon.

AVANCE DE ACTIVIDADES
EXPOBIOMASA 2019

CONFERENCIAS TÉCNICAS

Bioenergy
International

La revista líder mundial en bioenergía regresa a Expobiomasa con una serie de
conferencias técnicas sobre el uso de la biomasa en diferentes sectores industriales
Conferencias Técnicas BIOENERGÍA PARA LA INDUSTRIA
Feria de Valladolid, 24 de septiembre de 9:00 a 12:00. Inscripción gratuita en wwwbioenergyinternational.es
La industria en España se decantando por la

cementeras, papeleras, secaderos de madera,

En este sentido, las principales ventajas que

biomasa como combustible renovable funda-

de tabaco, de café, de frutos secos, todo tipo

ofrece el uso de la biomasa como fuente de

mentalmente en busca de ahorro económico.

de granjas, invernaderos y en el sector conser-

energía son:

Anualmente se instalan en España 1.000 equi-

vero entre otros.

pos y calderas industriales que usan biomasa

1) Es más económica que la de combustibles fó-

como fuente de energía renovable y abando-

siles.

nan el gas natural y el gasóleo, lo que permite

2) Estabilidad de precio frente la inestabilidad del

reducir los costes operativos (por un menor

precio del petróleo.

gasto en consumo energético) y mejorar ade-

3) Posibilidad de aprovechar subproductos pro-

más la imagen medioambiental al reducir la ge-

pios de la industria

neración de emisiones que afecten al cambio

4) Mejora la eficiencia energética.

climático.

5) Energía limpia, renovable y gestionable.
6) Reducción de emisiones de efecto invernadero.

Calderas de agua caliente, aceite térmico y vapor, calor industrial para procesos, así como

Esta serie de conferencias está organizada por

generadores de aire caliente y frío, secaderos,

Bioenergy International, con la colaboración

hornos, climatizadores o generadores de frío

del Cluster de Biomassa de Catalunya y cuenta

industrial para refrigeración y congelación pue-

Estos biocombustibles requieren una ligera

con CASOS DE ÉXITO y la participación de las

den emplear biomasa como combustible.

homogenización para optimizarse en la insta-

marcas líderes en el sector: AAF International,

lación y en muchos casos proceden de subpro-

Bioenergy Barbero, Aprosol, Hargassner Ibéri-

Se están valorizando energéticamente distin-

ductos de la propia industria: serrín, posos, cás-

ca, Imartec Energía, Innergy, Natural Fire, Sugi-

tos tipos de biomasa en industrias cerámicas,

caras, residuos orgánicos en general…

mat, Uniconfort, Viloria Otero y Vyncke
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EXPOSITORES

Las marcas
líderes
presentan sus
novedades en
#Expobiomasa
La Feria de Valladolid es el lugar y septiembre es el momento elegido por los fabricantes
para lanzar al mercado las últimas innovaciones y mejoras en eficiencia energética,
diseño y prestaciones
Los clientes demandan cada vez más servicios y productos personalizados, económicos y sostenibles. En Expobiomasa, los
fabricantes de equipos aprovechan para presentar las últimas novedades, que aportan
soluciones más eficientes e inteligentes, más
automatizadas, con materiales avanzados
y orientadas a un nuevo consumidor, más
consciente del uso responsable de la energía.

La demanda de biomasa aumenta cada
año; de hecho, las ventas de estufas, calderas y equipos industriales de biomasa
crecieron un 16,2% en 2018. Todos los
equipos están mejorando en eficiencia
energética, adaptándose a las tendencias
del mercado y a las nuevas directivas,
como la de Ecodiseño o la de Emisiones.
Este aumento de demanda se fundamenta

también en el importante ahorro económico para las familias, las empresas y las
propias administraciones al consumir biomasa en vez de combustibles importados
de origen fósil o electricidad.
Expobiomasa es, sin duda alguna, el escaparate perfecto para encontrar la tecnología, las novedades y la innovación que exige una sociedad moderna.

Novedades
forestales

De la mano de FOREST PIONEER llegan los nuevos motores híbridos que montan las
procesadoras forestales de la
firma finlandesa LOGSET y que
consiguen ahorros de combustible de hasta el 30% manteniendo un rendimiento de trabajo estable.

La firma portuguesa FRAVIZEL trae nuevas cizallas capaces de extraer tocones de forma lim-

La nueva procesadora CPE y la rajadora de leña FAM de la firma italiana PINOSA son capaces de optimi-

pia y eficiente que permite un aprovechamiento

zar al máximo la materia prima. Destacan por su versatilidad y capacidad de ofrecer desde astilla hasta

energético más eficiente de los mismos.

tacos de leña de diferentes tamaños de forma automatizada.

Las nuevas procesadoras John Deere 1270G,
que trae GUIFOR FORESTAL, llevan integrada
la aplicación de mapas TimberMatic para optimizar los trabajos de corta y saca, marcar los recorridos y los lotes en tiempo real, proporcionando
así un mayor rendimiento y una reducción en los
costes de explotación.
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LAS MARCAS LÍDERES PRESENTAN SUS NOVEDADES
EXPOBIOMASA 2019

Nuevos
biocombustibles
en el mercado

El grupo NAPARPELLET presenta en la feria sus astillas de calidad A1 con rendimientos controlados del 92% en una planta de 500kW y acordes a los niveles de emisión
que entrarán en vigor en 2020 con la legislación de ECODESIGN.

ECOLOMA presenta ECONO PELLET. La firma
jienense ha conseguido transformar y normalizar el hueso de aceituna BIOMASUD A1 en formato pellet, que se distingue por ser muy económico. Los primeros análisis cumplen varios
ERTA vuelve a Expobiomasa con su pellet ensa-

parámetros de la norma ENplus para pellets de

cado 100% natural de madera de pino, que cum-

madera, como son: humedad (9,4%), poder calo-

ple con el certificado de calidad ENplus.

rífico (3.920 kcal/kg) y cenizas (0,5%).
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Innovación tecnológica para producción de
astilla, pellets y otros biocombustibles

ECOPULSER de la firma PALLMANN, trae un nuevo molino que tritura la biomasa a través de “ondas
de choque”, logrando un ahorro energético del 80% en los procesos de triturar las astillas. Se trata de
un equipo destinado a productores de pellets, de briquetas, de astillas, plantas de generación y para
los recicladores de madera.

Procedente de Finlandia, SAALASTI presenta
PRESS 1803, un sistema de secado modular de

ATHISA presenta los equipos de limpieza y va-

astillas 35 veces más eficiente que el secado

lorización del sarmiento de la vid, basados en el

térmico estándar. La tecnología se basa en el

principio de separación por densidad en medio

control de la velocidad de rotación y los gradien-

húmedo en dos fases con capacidad de pro-

tes de presión entre dos cilindros por los que se

cesar 14 t/hora. El resultado es sarmiento va-

canaliza astillas hasta que se consigue romper-

lorizado con un poder calorífico de 19,12 Gj/t y

las a nivel celular.

unas cenizas inferiores al 3%.
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LAS MARCAS LÍDERES PRESENTAN SUS NOVEDADES
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El nuevo sistema modular para la generación de
energía térmica mediante tecnología de turbina
de aire caliente a partir de biomasas y residuos

Novedades
en el uso
industrial de
la biomasa

presentado por INNERGY.
Una solución “plug and play” permite que pequeños generadores de residuos y biocombustibles complejos puedan operar de forma automática, a un coste mínimo, para obtener calor y
electricidad.

BIOBURN+ es una novedad de la firma NATURAL FIRE. Un quemador policombustible de biomasa concebido para la sustitución de los tradicionales quemadores de combustibles fósiles
en calderas de vapor, ACS, hornos industriales,
secaderos o cualquier aplicación industrial demandante de una potencia de hasta 10MW.

NATURAL FIRE también presenta el nuevo generador de aire GNF300, que con una disposición
vertical de la cámara de combustión y del intercambiador garantiza una limpieza inédita en

SUGIMAT presenta su sistema de visión artificial aplicada a la combustión de biomasa, que ya se ha

este tipo de equipos destinados a invernaderos,

probado en plantas de Francia y Reino Unido, con capacidad de mejorar la combustión, reducir las emi-

granjas y naves.

siones y adelantarse a eventualidades no deseadas.
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Nuevo condensador de gases de combustión
ECOcond de HERZ que reduce las partículas
y mejora de la eficiencia de las instalaciones.
Ahorra hasta un 10% de combustible y permite
una separación eficiente incluso en operaciones de carga parcial, en las fases de inicio y
de apagado.

SOLARFOCUS presenta la nueva caldera policombustible de gran potencia MAXIMUS. Además de un filtro

El nuevo quemador autolimpiante de QUE-

electrostático instalado de serie, incorpora una parrilla

BINEX, con dos rascadores en la cámara de

escalonada con ajuste de velocidad automáticamente

combustión controlados por un autómata y

al combustible, control de temperatura de la cámara de

movidos por un servomotor, lo convierten en un

combustión y la recirculación de gases de combustión.

quemador ideal para uso industrial.

LAS MARCAS LÍDERES PRESENTAN SUS NOVEDADES
EXPOBIOMASA 2019

Novedades en calderas,
chimeneas y estufas

JOLLYMEC incorpora la patente “Vertical Air” a
su nueva estufa MELTEMI, gracias a la cual el

PALAZZETTI presenta en Expobiomasa el nuevo

aire caliente forma una pala vertical que mejora

hogar de leña ECOMONOBLOCCO WT, un equipo

considerablemente la difusión del calor. Además,

de líneas minimalistas que puede controlar a dis-

incluye toda la tecnología de la firma italiana en

tancia parámetros como la potencia de la llama,

cuanto a control y automatización.

la ventilación o la apertura y cierre de la puerta.

OPTIMA 9 es la nueva estufa de aire a pellet con

POB PATERNO presenta un calentador de pellets

La nueva chimenea modular metálica de pared

ECODESIGN de la firma EOSS que garantiza un

pirolítico para exteriores que trabaja con un pro-

doble con aislamiento AVANT KW de CONVESA

ahorro anual de al menos el 10% de pellet. Es óp-

ceso de micro gasificación. El innovador control

se caracteriza: por su estética sin bordones hacia

tima para consumidores que buscan bajo consu-

electrónico automático de la combustión de POB

fuera; por su técnica, con designación G50; y por

mo de pellet, bajo consumo eléctrico, un equipo

FARO hace posible tener una combustión com-

su facilidad de montaje en la que la abrazadera ya

muy silencioso y una limpieza reducida.

pletamente libre de humo y una perfecta visión

está colocada en la propia chimenea, así el instala-

de la llama a 360°.

dor sólo tiene que poner la pieza de la otra y cerrar.
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La estufa pirolítica de exterior HAPPY es una de las novedades que trae BIOENERGÉTICA PIRENAICA a
Expobiomasa. Ideal para calentar espacios abiertos o semicerrados. Sus 16kW de potencia necesitan 3
kilogramos a la hora de pellet, y tiene una autonomía superior a 5 horas.

NÓRDICA-EXTRAFLAME presenta nuevas calderas en las gamas PR y PK que incorporan

Los conductos de evacuación DEKO PELLETS

eficaces sistemas automáticos del intercambia-

STYLE de DINAK cuentan con un diseño minima-

dor entre otras mejoras, que permiten reducir el

lista de las uniones entre piezas, recubrimiento

mantenimiento sin renunciar a sus altas presta-

cerámico rugoso en el exterior y liso en el interior

ciones. Además de las insertables de pellet CON-

e incorporan el sistema DINAKISOL: una solución

FORT de 10 y 12 kW e insertables para leña WIDE

para atravesar los forjados y paredes de forma

de 7,5 y 9,5 kW.

totalmente aislada integrándose estéticamente.

DUEPI presenta en Expobiomasa su sistema IOT

Caldera de pellets VAP 5-20 kW. de ECOFOREST,

ROBAX (R) IR Max con decoración, de SCHOTT,

completo y funcionando. El fabricante electróni-

con limpieza automática del intercambiador, del

es el nuevo panel de vidrio vitrocerámico con un

co incluye ya una aplicación domótica que permi-

cestillo y un compactador de cenizas, y un cajón

revestimiento que refleja hasta 7 veces más ca-

te conectar las estufas con las aplicaciones de

cenicero extraIble que aumenta la capacidad de

lor en la cámara de combustión de la chimenea

Alexa y Google para ordenar y verificar el estado

acumulación. Capaz de controlar todos los pará-

en comparación con un panel no revestido. La

de la estufa o caldera mediante la voz.

metros necesarios para su correcta adaptación

gama de colores es óptima para elevar las pres-

a cualquier instalación, no requiere válvula anti

taciones de chimeneas y estufas tanto de leña

condensación en el retorno ni vaso de expansión.

como de pellets.
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EMPRESAS Y MARCAS PARTICIPANTES - PLANO DE LA FERIA
EXPOBIOMASA 2019

Recinto

El espacio expositivo en la Feria de Valladolid de esta nueva edición de
Expobiomasa reparte en tres zonas las distintas empresas y entidades
agrupadas por su actividad principal
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Calderas, estufas y chimeneas
Zona exterior y pabellones 2 y 4
Tecnología, diseño, precio y confort son las carac-

En Europa funcionan cerca de un millón de calderas

Austria, con 125.000 calderas, el país con mejor ratio

terísticas que más valoran los clientes europeos de

de uso doméstico y se venden entorno a 82.000 uni-

por habitante al contar con una caldera por cada 70

equipos domésticos con potencia menor a 50kW.

dades al año. Alemania, con más de 265.000 calderas

austriacos. Y España contaba en 2018 con 18.000

La principal tendencia en las firmas fabricantes es

de biomasa funcionando, e Italia, con 115.000 calde-

calderas de pellets para uso doméstico, año en el se

la adaptación de modelos a Ecodesign.

ras, lideran el ranking de ventas con 15.000 unidades.

vendieron 2.400 unidades, un 7,1% más que el anterior.
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Los últimos datos europeos disponibles indican que

Italia cuenta con 2,6 millones de estufas funcionando

España contaba en 2017 con 220.000 estufas de

hay más de 4,6 millones de estufas de pellets funcio-

y lidera el ranking de ventas con 180.000 unidades.

pellets operativas, una por cada 1.145 españoles.

nando y que las ventas anuales superan las 570.000

Le sigue Francia, que contaba al final de 2017 con

Un año después, el número estimado de estufas

unidades. Destaca la evolución positiva de ventas

740.000 estufas de pellets funcionando, y sus ventas

operativas en España era de casi 270.000, y las

en los países del ámbito mediterráneo.

crecieron un 35%, hasta las 144.000 unidades.

ventas habían aumentado un 19%.
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PBQ PELLET GRILLS
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Calefacción industrial y District Heating
Zona exterior y pabellones 2 y 4 		
La industria, las comunidades de vecinos y los Dis-

Anualmente se instalan en España más de mil equipos

Muchas empresas gestionan sus propios subpro-

trict Heating en España se decantan por la bioma-

y calderas para uso industrial y comercial capaces de

ductos y los valorizan energéticamente en indus-

sa en busca de ahorro económico y el control de

generar agua caliente, aceite térmico y vapor, así como

trias cerámicas, cementeras, papeleras, secaderos

costes. Los últimos datos indican que hay más de

generadores de aire caliente y frío, secaderos, hornos,

de madera, de tabaco, de café, de frutos secos, todo

11.000 equipos de entre 50 y 1.000 kW y más de

climatizadores o generadores de frío industrial que

tipo de granjas y otros productos agrícolas, inverna-

1.000 que superan 1 MW térmico de potencia.

pueden emplear biomasa como combustible.

deros y en el sector conservero, entre otros.
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Componentes auxiliares en instalaciones
Zona exterior y pabellones 2 y 4
En España se están instalando 50.000 equipos

Se está implantando masivamente en viviendas

En EXPOBIOMASA, las firmas líderes muestran

de combustión de biomasa anualmente, mu-

independientes, y cada vez más en comunida-

a los instaladores las últimas soluciones y avan-

chos de ellos sustituyendo sistemas de energía

des de vecinos, industrias, almacenes, granjas,

ces técnicos que mejoran tanto el ahorro y la

fósil, gasóleo y gas, que afectan negativamen-

invernaderos, hoteles, residencias, universida-

eficiencia energética como la calidad de vida y

te al cambio climático.

des, colegios, hospitales y piscinas.

el confort de sus clientes.
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Parte del éxito en la instalación de biomasa se

El apoyo de las marcas a los profesionales del

De hecho, una correcta planificación y ejecución

debe al control de calidad, diseño y tecnología

sector con formación, asesoramiento, ergono-

de la instalación de biomasa es clave para que

en los componentes de los propios equipos de

mía y eficacia en su trabajo es fundamental

los clientes consigan generar ahorros, confort

combustión como en los componentes auxilia-

para los 8.000 profesionales de la instalación

y sostenibilidad medioambiental en su sistema

res de la instalación.

vinculados con la biomasa en España.

de calefacción.
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Pellets y otros biocombustibles
Zona exterior y pabellones 2 y 4
En Europa el consumo de pellet ha pasado de

Los productores españoles garantizan el suminis-

La certificación ENplus del pellet se ha consoli-

4 a 14 millones de toneladas en los últimos

tro y aumentan la fabricación de forma acompa-

dado como referente de calidad entre los consu-

10 años. En este mismo periodo, el consumo

sada. La capacidad productiva de España supera

midores a nivel mundial. Actualmente, 39 fabri-

de pellet doméstico en España ha aumentado

ampliamente las 593.000 toneladas fabricadas

cantes españoles tienen el certificado en vigor y

desde las casi 100.000 toneladas anuales a las

el pasado año, que fueron suficientes para abas-

trabajan diariamente por mantener los paráme-

573.000 que se consumieron en 2018. Y las pre-

tecer al mercado nacional. Los fallos en el sumi-

tros exigibles, a la vez que aumentan los niveles

visiones apuntan a que se superará el millón de

nistro con algunos distribuidores poco previsores

de control e inspección con el fin de garantizar

toneladas en 2022.

fueron cubiertos por otros sin mayor problema.

la calidad.
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Fabricar biocombustibles
Zona exterior y pabellón 2

A la hora de fabricar pellet la mejora de la eficien-

Nuevos equipos para estandarizar astilla están imponién-

La leña, económica y sostenible, también requiere un

cia energética y la robustez tecnológica son dos

dose entre los suministradores. Ofrecer el combustible

proceso de manipulación, limpieza, corte y secado

factores que los suministradores de equipos ofre-

más económico y abundante no está reñido con la cali-

para llegar al consumidor y evitar los clásicos proble-

cen con el fin de mantener estándares ENplus.

dad, como demuestran los suministradores BIOMASUD.

mas de emisiones en hogares abiertos tradicionales.
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Equipamiento y maquinaria forestal
Zona exterior y pabellón 2

La tecnificación de los trabajos forestales es cla-

El consumo de biomasa para generar calor de forma

El uso de biomasa para generación eléctrica prevé

ve para ser eficientes en el sector energético con

automatizada se ha multiplicado por 4,4 en los últi-

un salto importante con la puesta en régimen de

biomasa, un sector relativamente nuevo que crece

mos 10 años. Sólo la fabricación de pellet en 2018

200MW los próximos meses. Los planes del gobier-

con paso firme. La demanda de madera en Europa

necesitó tres millones de metros cúbicos de madera

no prevén multiplicar por tres la potencia instalada

crecerá en las próximas décadas un 40%, y España

de pino en España y su previsión es que la fabrica-

actualmente, algo que sería clave para rentabilizar

tiene mucho camino por andar.

ción se multiplicará por dos en 2022.

los aprovechamientos forestales.
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Triturar biomasa
Zona exterior y pabellón 2

La demanda de biomasa para uso energético está au-

Ante este aumento de demanda cada vez se está

Toda esta biomasa requiere aumentar su homoge-

mentando considerablemente los últimos años, tan-

suministrando tanto astilla como otros biocombus-

neidad al punto óptimo (secar, moler, seleccionar…)

to para fabricación de pellet como para suministrar

tibles de origen agroforestal como son tocones, far-

antes de entrar en instalaciones aptas para este tipo

directamente instalaciones industriales, Distritc Hea-

dos de ramas, podas de frutales, orujillo, cascarillas,

de biomasa con el fin de conseguir una valorización

tings y las nuevas plantas de generación eléctrica.

sarmientos, matorrales… y material de reciclaje.

energética eficiente y que cumpla la normativa.
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Promoción de proyectos de bioenergía
Pabellones 2 y 4

En España la bioenergía moviliza 3.700 millones

Empresas de servicios, financieras, de comuni-

Un sector clave para la fijación de empleo, que

de euros entre generación eléctrica, térmica y

cación, grupos de inversión, empresas públicas,

aprovecha los recursos propios y de cercanía re-

biocarburantes para el transporte. Y es, sin duda,

administraciones, asociaciones profesionales y

duciendo la dependencia energética y la importa-

la fuente de energía renovable que mejor cumple

empresariales promueven y participan en multitud

ción de petróleo y gas. Las industrias de pellet no

los postulados de la bioeconomía, implicando a

de proyectos con el fin de implementar soluciones

se pueden deslocalizar y todas están en peque-

miles de profesionales de diferentes sectores.

tanto para consumidores como para profesionales.

ños municipios que los llenan de vida.
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Pallmann,
Premio a la Innovación
Expobiomasa 2019
El jurado ha otorgado dos accésits, que reconocen las innovaciones
de la valenciana Innergy y de la finlandesa Saalasti
Expobiomasa ha otorgado el Premio a la Innova-

res de 22 kW cada uno, lo que permite generar un

presión, así como el agua, vapor o aceite como

ción 2019 a la empresa alemana Pallmann por

ahorro en costes energéticos del 80% en relación

fluido de transferencia de calor para mover la

su proyecto EcoPulser, un innovador molino que

con los de los ‘molinos’ convencionales (de marti-

turbina.

tritura la madera mediante las ‘ondas de choque’.

llos, viruteadoras o similares).

Los dos accésits han sido para la multinacional

Como se trata de un modelo de roturación no sus-

Saalasti Press 1803 Hippo

valenciana Innergy, por su nuevo generador Bio-

tentado en el contacto físico de sus piezas, reduce

El accésit de Saalasti responde a la innovación

Bloc; y para la finlandesa Saalasti, por la innova-

a una tercera parte los costes de mantenimiento.

de su prensa de última generación ‘Saalasti

ción que presenta su prensa de última generación

Además, en la trituración no produce polvo de ma-

Press 1803 Hippo’, 35 veces más eficiente que

‘Saalasti Press 1803 Hippo’.

dera, por lo que evita la formación de zonas ATEX

las anteriores en el secado mecánico de biomasa

Un jurado formado por representantes de la Con-

y el sistema de aspiración necesita entre un 10% y

para fines energéticos, ya que permite secar una

federación Nacional de Instaladores y Mantenedo-

un 20% menos de energía.

tonelada con unos 25kWh. Este ahorro energéti-

res (CNI), la Revista de Rehabilitación, Reformas

co genera un importante ahorro económico y una

y Eficiencia Energética ANERR-News, el Centro

Innergy presenta su Bio-Bloc en Expobiomasa

considerable reducción de emisiones que no se

de Desarrollo de Energías Renovables (Ceder-CIE-

El accésit obtenido por el grupo Innergy se debe

liberan al medioambiente.

MAT) y Avebiomha valorado el carácter innova-

a su innovador Bio-Bloc, un nuevo generador de

La tecnología se basa en la canalización de un

dor, la originalidad, la eficiencia energética de 32

energía térmica mediante tecnología de turbina

flujo constante de astillas entre dos cilindros de

candidaturas.

de aire caliente a partir de biomasas y residuos,

acero macizo de casi dos metros de diámetro

cuya presentación mundial tendrá lugar en Expo-

cada uno. El diseño es tan robusto que no se ve

EcoPulser: ahorro, eficiencia y calidad

biomasa.

afectado por ocasionales impurezas, pudiendo

EcoPulser puede molturar alrededor de cinco to-

Bio-Bloc, con un diseño compacto y transpor-

operar sin parar la línea en caso de la introduc-

neladas de madera a la hora, con solo dos moto-

table, permite eliminar la caldera o el equipo a

ción accidental de piedras u otras impurezas.
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AVEBIOM otorga el
premio ‘Fomenta la
Bioenergía 2019’ al EVE
Ente Vasco de la Energía recibe el reconocimiento por su apoyo a la utilización de la
biomasa para la generación térmica en edificios públicos y privados
La Asociación Española de Valorización Ener-

rios de garantía de suministro, competitividad

a la sustitución de calderas tradicionales por

gética de la Biomasa, Avebiom, ha otorgado

en costes, sostenibilidad y desarrollo tecno-

nuevos sistemas automatizados y sostenibles.

este año el premio ‘Fomenta la Bioenergía

lógico; así como participar activamente en su

2019’ al Ente Vasco de la Energía (EVE) en re-

desarrollo y contribuir a la consecución de los

En la actualidad, en línea con las estrategias

conocimiento a las distintas acciones, tanto de

objetivos definidos en las mismas. Realizó en

europeas de impulso a las renovables orienta-

divulgación como de apoyo e inversión, desa-

1985 la primera evaluación del potencial ener-

das hacia la descarbonización del sector ener-

rrolladas en los últimos años, sobre todo, en lo

gético de biomasa y en los 90 llevó a cabo pro-

gético, desarrolla programas de ayudas anua-

referido a la utilización de la biomasa para la

yectos de investigación y desarrollo de tecno-

les, a través de los que ha promovido cerca de

generación térmica en edificios tanto públicos

logías basadas en la pirolisis y la gasificación

4.000 instalaciones de biomasa térmica.

como privados.

para abordar distintas tipologías de aprovechamientos. También constituyó sociedades con

Ocho galardonados desde 2010

Una apuesta constante por la biomasa

ayuntamientos para valorizar energéticamente

En ediciones anteriores han recibido el pre-

El País Vasco es una región con un alto consu-

el biogás procedente de vertederos.

mio el Ayuntamiento de Tarrasa (2010), IDAE

mo energético que desde siempre ha apostado

(2011), la Agencia de la Energía de Andalucía

por la biomasa. Actualmente supone el 80% del

Más adelante, ha promovido proyectos para

(2012), la Junta de Castilla y León (2013), la

total de la participación de las energías renova-

poner en marcha plantas de generación eléc-

Oficina del Cambio Climático del Ministerio de

bles en el balance energético.

trica basadas en biomasa forestal y agrícola,

Agricultura y Medio Ambiente (2014), la Xunta

al tiempo que se ha potenciado el estudio y ex-

de Galicia (2015), la empresa pública Nasuvin-

El EVE se creó en 1982 y es la Agencia Energé-

ploración de nuevas tecnologías para utilizar

sa (Navarra de Suelo y Vivienda, en 2016), la

tica del Gobierno Vasco, cuya misión es propo-

la biomasa para fines térmicos. Cabe destacar

Universidad de Valladolid (2017) y el Ceder-

ner las estrategias energéticas bajo los crite-

su apuesta por el uso de pellets y el impulso

Ciemat de Soria (2018).
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EXPOBIOMASA

La cita
europea de
la biomasa
en 2019
Expobiomasa reunirá 15.000
visitantes de 40 países durante los
días 24, 25 y 26 de septiembre en
Valladolid

Evolución del saldo exportador
Epígrafes TARIC agregados para estufas, insert y calderas de biomasa
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Hasta la fecha, y en el conjunto de las ediciones

agregan estufas, inserts y calderas de biomasa

celebradas desde la primera convocatoria, han

están evolucionando positivamente en los úl

pasado por EXPOBIOMASA más 143.000 visitan-

timos 10 años. Sin embargo, el saldo exportador

tes profesionales, de los cuales el 9% procedían

de España es negativo, es decir, que ahora se

Visitantes profesionales en
Expobiomasa

de un total de 94 países. En concreto, más de

importa mayor volumen económico de lo que se

Procedencia internacional. Años 2006-2017

10.000 profesionales internacionales han pa-

exporta en este tipo de productos, algo normal

sado por Valladolid desde 2006. Y sin ninguna

teniendo en cuenta el considerable aumento de

duda, los portugueses son los que llegan a la fe-

nuevas instalaciones de biomasa.

ria de forma masiva, como es lógico, por cercanía

Desde España se exporta principalmente a Francia

y porque también es su “feira”.

y Portugal, y se importa principalmente desde Italia

El éxito internacional de este evento organiza-

y China, aunque son significativas las importacio-

do por la Asociación Española de Valorización

nes de equipos de Portugal, Austria, Dinamarca,

Energética de la Biomasa (Avebiom), se debe a

Francia y Bélgica.

un conjunto de apoyos y colaboración con de-

EXPOBIOMASA es un ejemplo del creciente prota-

cenas de entidades, como Bioenergy Europe, la

gonismo del negocio de importación y exportación

Asociación Mundial de Biomasa WBA, las ofici-

de equipos tecnológicamente avanzados de bio-

nas comerciales de las embajadas de Austria,

masa. De hecho, en la pasada edición de la feria las

Portugal, Dinamarca, Finlandia, Republica Che-

ventas aumentaron 17 millones de euros, según los

ca, Polonia, Alemania, Suecia, Francia, Italia...

datos de la encuesta realizada a los expositores.

Y también, gracias a la colaboración de medios

La presencia de firmas españolas en EXPOBIOMA-

especializados y otros eventos internacionales

SA es mayoritaria, aunque han participado hasta la

con los que se promueven misiones comercia-

fecha 154 firmas italianas, 89 portuguesas, 80 ale-

les, como Elmia Wood (Suecia), EnergieSpar-

manas, 54 austriacas y 41 danesas, cuyo principal

messe (Austria), Bois Energie (Francia) o Pro-

reto ha sido, y es, acercar soluciones y tecnología a

getto Fuoco (Italia).

profesionales no sólo de España sino, como ya se
ha mencionado, a casi un centenar de países. Por

Una oportunidad de negocio IMPORT-EXPORT

ello, EXPOBIOMASA está reconocida por el Minis-

Según las estadísticas DATACOMEX y otras

terio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno

fuentes oficiales, los epígrafes en los que se

de España como una feria internacional.
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Italia 6%
Portugal 58%

Chile 4%

Francia 3%
Alemania 3%

Otras procedencias:
12% Europa
11% América
4% Resto del mundo

