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 "Hay una fuerza motriz más poderosa que el
vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad"
Albert Einstein

 “La lucha de la vida es básicamente una competición por la
energía disponible”
Ludwig Bolztam 1886
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 "Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor,
segundo, la técnica".
Antoni Gaudí
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CLUSTER EMPRESARIAL BIOMASA & ENERGÍA (CEB&E)
QUIENES SOMOS ?
CEB&E constituye una plataforma empresarial o asociación de organizaciones con capacidades
complementarias y objetivos comunes.
Formamos parte del mismo: promotores, tecnólogos, asociaciones, organismos de investigación,
propietarios forestales, empresas de cultivos energéticos, logística de biomasas, ESEs,
financieras… y más.
Fue constituido en noviembre de 2011 y mantiene acuerdos de colaboración con instituciones de
varios países para el desarrollo de proyectos internacionales.
Es una organización independiente que se financia exclusivamente de recursos propios
procedentes de sus asociados.
El Clúster CEB&E se encuentra inscrito con el nº 597257 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio
del Interior como Asociación Empresarial Innovadora sin ánimo de lucro, al amparo de la Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnología y del Plan Nacional de Investigación, sometiéndose a la Ley 1/2.002 de 22 de Marzo
reguladora del Derecho de Asociación.
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Nuestros objetivos
 Desarrollar las energías renovables con base en las biomasas.
 Promocionar y desarrollar proyectos
 Aportar innovación al sector
Y de forma más detallada, aspiramos a:
 Analizar la situación actual de la biomasa en todos sus aspectos y detectar las necesidades
en I+D+I.
 Recomendar la financiación en investigación en áreas con alto nivel de relevancia para la
biomasa, cubriendo toda la cadena económica de valores, sensibilizando y movilizando a
autoridades públicas regionales y locales.
 Plantear estrategias y alternativas sostenibles, en particular de tipo tecnológico, para el
desarrollo del mercado de la biomasa y la eliminación de las barreras existentes para su
implantación.
 Promover la coordinación entre los diferentes sectores implicados.
 Difundir las posibilidades de la biomasa
 Identificar e impulsar el desarrollo de proyectos concretos.
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QUÉ HACEMOS ?
 Promovemos proyectos y tecnologías de pequeñas centrales destinadas
a la generación mediante energías renovables basadas
en biomasas y el aprovechamiento integral.
 Nuestro modelo es una central de +- 2 Mw eléctricos, con tecnología
de gasificación, garantía de suministro en base a biomasas disponibles
y cultivos energéticos, que considere la posibilidad de hibridar tecnologías y
– esto lo consideramos cada vez más indispensable- el aprovechamiento energético integral
mediante la valorización de la energía térmica en procesos productivos.
 No creemos en la eficiencia energética de los proyectos de gran potencia por el coste de la
logística de biomasas, el impacto ambiental de grandes extensiones de los cultivos que
requieren, la carencia de aprovechamientos térmicos y su menor rentabilidad social.
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Líneas estratégicas
 Cultivos energéticos
 Logística de biomasas
 Aplicaciones de la energía térmica
 Hibridación de tecnologías
de producción energética
 Impulso de la eficiencia y
sostenibilidad medioambiental
 Identificación y Desarrollo de proyectos: I + D + i
 Desarrollo rural y creación de empleo
 Formación y divulgación
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Áreas de intervención
 identificación de escenarios oportunos
 análisis de viabilidad
 promoción de la cooperación sector
público/privado
 evaluación de tecnologías generación
 coordinación administrativa
 logística de biomasas
 aprovechamientos térmicos:
o valorización industrial
o agro-alimentario
o residencial urbano
….en definitiva, apoyo integral a proyectos e iniciativas.
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Fases
 identificación
 evaluación viabilidad técnico-financiera
 plan de negocio
 estructura de financiación
 construcción de la central
 puesta en marcha
 gestionar de forma integrada
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ANTES DE NADA: POR QUÉ UN CLÚSTER ?
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Qué es un clúster ?
Las AEI, Asociaciones Empresariales Innovadoras o clústers son una agrupación de
empresas, instituciones y entidades de I+D+I, cuyo fin es compartir experiencias y buenas
prácticas, desarrollar proyectos en colaboración de manera coordinada para conseguir el marco
competitivo más favorable para el desarrollo de sus actividades.

En qué se basa ?
Los clúster se basan en innovación y cooperación.
La clave de su éxito es llegar a tener una masa crítica de recursos en el área profesional de su
especialización y zona geográfica de su influencia.
Es muy importante la colaboración en tres aspectos:
empresas
universidades y entidades de I+D+I
responsables públicos de carácter regional y local
La mayoría de los Estados miembros de la UE están desarrollando e implementando políticas de
clústers, tanto a nivel nacional como regional, como parte de su política para responder a los
objetivos de la Estrategia de Lisboa.
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La península Ibérica y el sur de Europa presentan un contexto de necesidades y oportunidades
adecuado para la creación de clústers de energías renovables basados en recursos de biomasa:
 necesidad de un salto cualitativo hacia una mayor
sostenibilidad de su modelo de desarrollo rural
 actividad económica, agrícola e industrial unidas a
una desigual densidad de población
 territorios históricamente considerados como
generadores de energía, con disponibilidad de
residuos forestales y agrícolas procedentes de labores
silvícolas y actividades agro-alimentarias.
 necesidad de fomentar el conocimiento y
aplicación de nuevas tecnologías de generación integradas.
 promoción de una necesaria política de innovación,
fundamentalmente en sectores con capacidad para
incrementar fuertemente la productividad en I+D+I
creando empleo rural estable a medio y largo plazo.
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Líneas estratégicas
1.
2.
3.
4.

Cultivos energéticos
Logística de biomasas
Aplicaciones de la energía térmica
Hibridación de tecnologías de producción
energética
5. Impulso de la eficiencia y sostenibilidad
medioambiental
6. Identificación y Desarrollo de proyectos:
I+D+i
7. Desarrollo rural y creación de empleo
8. Formación y divulgación
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Por qué un Clúster precisamente de energías renovables de biomasa y en España ?
Porque creemos en las energías renovables, y la biomasa más en concreto, como yacimiento de
desarrollo rural estable.
Creencia basada en estas realidades:
 España es el tercer país con más bosques de la Unión Europea por detrás de Suecia y
Finlandia, según refleja el ‘VI Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal y,
durante la última década, el segundo del mundo, tras China, en crecimiento anual de
superficie arbolada.
 Nuestros bosques ocupan una tercera parte de la superficie española, aproximadamente
18 millones de hectáreas.
 Suecia, como ejemplo, genera más del 51% de la energía que consume y esta producción
de energía está basada fundamentalmente en una inteligente aplicación de sus recursos
forestales. Otros países como Alemania, Finlandia, Dinamarca o Austria ya han
desarrollado desde hace décadas programas energéticos basados en las biomasas.
 El desarrollo de las biomasas con fines energéticos constituye un motor de creación de
empleo estable en el entorno rural y reducen el riesgo de incendios forestales: el uso
12

www.clusterbiomasa.org

térmico de la biomasa produce hasta 136 empleos directos nuevos, frente a nueve que
produce el petróleo o el gas natural, por cada 10.000 habitantes.
 Las biomasas proporcionan independencia y ahorro energético, creación de empleo rural
estable, facilitando actividades productivas en procesos paralelos que requieran energía
térmica.
 El desarrollo de las biomasas energéticas contribuyen a evitar incendios forestales.
 Contribuyen a financiar las labores silvícolas con fines energéticos y mejoran la salud del
bosque facilitando su disfrute deportivo-turístico y gastronómico.
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Recreación de un modelo central biomasa en Albarracín. Teruel.
(Recursos Energéticos Rurales sl)
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Miembros del Clúster
Asociaciones
 Asociación Forestal Aragón

AFA

Consultorías
 Consultoría fiscal
 Gestión financiera
 Legal y fiscal
 Comunicación

Adade sl
Servicios Económicos para la Energía de la Biomasa sl
Gracia, Artigas, Bernal
MarketReal sl

Empresas
 Tecnología de generación
 Servicios silvícolas, logística biomasas
 Empresa obra civil
 Promotora de proyectos energías renovables
 Proyectos de cogeneración
 Investigación y transferencia tecnológica
Ingenierías
 Desarrollo y coordinación de proyectos
Organismos de Investigación
 Centro de Investigación Técnicas Agroalimentarias.
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Taim-Wasser sa
Waste to Energy sl
Agrobadal sl
Premium Ibérica slu
Recursos Energéticos Rurales sl
RER Montes Universales sl
Clean Earth sl

Agro Genera sl
rentEnergy sal
CITA
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Direcciones de interés
Asociación de Productores de Energías Renovables

www.appa.es.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

www.aenor.es

ADABE Asociación para la Difusión del Aprovechamiento de la Biomasa en España

www.adabe.net.

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

www.ciemat.es

CENER Centro Nacional de Energías Renovables Departamento de Energía de la Biomasa

www.cener.com

CIEMAT Unidad de Biomasa (Madrid) Centro Desarrollo Energías Renovables

www.ciemat.es/sweb/ceder/webceder.htm.

AVEBIOM Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa

www.avebiom.org.

AEBIOM - Asociación Europea para la Biomasa

www.ecop.ucl.ac.be/aebiom

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

www.cdti.es

Comisión Nacional de Energía

www.cne.es

EUBIONET Red Europea de Bionergía

www.eubionet.net.

IEA Bionergy Sección de biomasa y biocombustibles de la Agencia Internacional de la Energía

www.ieabioenergy.com

BIOPLAT Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa

www.bioplat.org

EurObserv'ER Observatorio europeo de las energías renovables

Videos institucionales sobre Biomasa
http://www.youtube.com/watch?v=iL8IGWTl5ck
http://www.youtube.com/watch?v=3pXpZOB6edw
http://www.youtube.com/watch?v=-BoVFLPKXtA
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www.europa.eu.int/comm/energy/res/publications/barometers_en.htm
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Clúster Empresarial Biomasa & Energía
Consorcio de empresas con experiencia y líderes en sus respectivos sectores

Muchas gracias por su atención

Contacto: Francisco Javier de Miguel
clusterbiomasayenergia@ecobiomasa.com

607 338886
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