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¿QUÉ OFRECE LA BIOENERGÍA A ESPAÑA? 

Logística y materias primas bioenergéticas. Bioenergía eléctrica 

Biomasa eléctrica y biogás. 
Estatus y visión 

Paloma Pérez 
BIOPLAT – Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa 



¿Qué es BIOPLAT? 

• Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa. 
– Instrumento de MINECO para promoción I+D+i. 

 
 

• OBJETIVO GENERAL: 
 

– La identificación y desarrollo de estrategias sostenibles para la promoción y 
comercialización de la biomasa en España.  
 
 
 
 

• Miembros de BIOPLAT        sector público y privado 
 
 

 

Identificación  PRIORIDADES 
I+D+I sector bioenergético 

ESPAÑOL 

Integración en los 
instrumentos 

tecnológicos nacionales y 
europeos 

Obtención de fondos tecnológicos a través de 
proy. I+D+I → avance en la curva aprendizaje  de 
las tecnologías bioenergéticas →  incremento de 

la COMPETITIVIDAD 



Contenidos en 2 idiomas 

Visión a 2030: 
Situación de la 
tecnología y 
escenarios 
previstos en 2030 

Definición de 
puntos 
críticos para el 
desarrollo de la I+D 

Compilación 
herramientas 
financiación 
I+D: informe 
claro y 
estructurado 

Hoja de ruta de este 
prometedor sector 
emergente 

Define las áreas 
prioritarias de 
investigación en 
bioenergía hasta 
2015 

Informe con 
descripción sobre 
peletización que 
incluye inventario 
de instalaciones 
en España 

Disponibles en  
www.bioplat.org 

Documentos publicados 



• Es la energía de la naturaleza. 
La biomasa es la materia de origen orgánico,  
vegetal o animal, que podemos utilizar  
para fines energéticos. 

• Según su procedencia existen distintos tipos de biomasas: 
 

¿Qué es la biomasa? 
Directiva 29/2008 ENERGÍAS RENOVABLES 



• Las biomasas, mediante diferentes procesos físicos, 
termoquímicos y biológicos, se transforma (valoriza) en : 

 

¿Qué es la biomasa? 



• BIOENERGÍA ~ BIOECONOMÍA 

 

¿Qué es la biomasa? 

Electricidad 
 

Calor 
 

Biocombustibles 
para el transporte 

 



Potencial de biomasas 
 en España 

 



Potencial de biomasas  
agrícolas y forestales 

POTENCIAL OBJETIVO 2020 

49.268.145 t/año 15.547.292 t/año 

BM EXISTENTE: 



Potencial – Otras biomasas (fuente: PER 2011-2020) 

Potencial – Biogás (fuente: PER 2011-2020) 

   

Potencial otras biomasa y 
generación de biogás 



Biomasa para Generación 
Eléctrica 

 



 TECNOLOGÍAS: 
 

 COMBUSTIÓN 
 
 
 
 
 
 

 Calderas 
 
 
 
 
 
 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 



 TECNOLOGÍAS: 
 

 GASIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 Motor de combustión 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 



 DESGASIFICACIÓN DE VERTEDEROS (generación espontánea) 

 FASES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TECNOLOGÍAS DE PRETRATAMIENTO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGÁS 



 TECNOLOGÍAS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGÁS 



Antecedentes y  
situación actual 

 



  

INTERNACIONAL 

   

BIOENERGÍA 

Suministro de energía primaria en el 
mundo en 2011: 13.113 Mtep 

Suministro de energía primaria en la 
OCDE en 2012: 5.239 Mtep 

2011: 50% de la energía global 
se destinó a usos térmicos 

2011: 92% de la bioenergía 
se destinó a usos térmicos 

FUENTE: Eurostat 

FUENTE: WBA (+IEA) 



  

INTERNACIONAL 

   

BIOENERGÍA 

Electricidad producida globalmente 
a partir de biomasa en 2012 

Biomasa utilizada globalmente 
con fines térmicos en 2012 

TPES: Total 
primary energy 
supply 
 

FUENTE: WBA (+IEA) 



  

EUROPA 

   

BIOENERGÍA 

Consumo de energía primaria en la 
UE en 2011  

Producción de energía primaria renovable en la 
UE por tecnología, en Mtep (porcentaje entre 
paréntesis) 

Producción de cada uno de los tipos de bioenergía en la UE en 2011, en 
Mtep (porcentaje entre paréntesis) 

AÑO 2000 AÑO 2011 

BIOENERGÍA 59,2 (61,3%) 108,2 (66,65%) 

HIDROELÉCTRICA 30,2 (31,3%) 26,4 (16,25%) 

EÓLICA 1,9 (2%) 15,4 (9,5%) 

GEOTÉRMICA 4,7 (4,8%) 6,2 (3,8%) 

SOLAR 0,5 (0,5%) 6,1 (3,8%) 

TOTAL 96,5 (100%) 162,3 (100%) 

FUENTE: Eurobserver 

FUENTE: Eurostat 

* Estimación 2012 

BIOMASA  SÓLIDA 78,8 (72,8%)          82,2* 

BIOGÁS 10,1 (9,3%)          12* 

RESIDUOS  MUNICIPALES  RENOVABLES 8,2 (7,6%)          8,75* 

BIOCARBURANTES 11,1 (10,3%)           

TOTAL 108,2 (100%)     



  

EUROPA – Generación eléctrica y térmica 

   

GENERACIÓN ELÉCTRICA Y TÉRMICA 

FUENTE: Eurobserver 



  

EUROPA – Biogás 

   

BIOGÁS 

FUENTE: Eurobserver 



  

EUROPA – Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

   

FORSU 

FUENTE: Eurobserver 



  

ESPAÑA actualmente 
 

 
 BIOMASA ELÉCTRICA 
 655 MW 

 
 

 BIOGÁS 
 235 MW 

BIOENERGÍA 



Reforma eléctrica 
vs. 

Biomasa 
 



  
 Real Decreto-ley 1/2012 (27 enero 2012) por el que se procede a la 

suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución en 
las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica en 
régimen especial → MORATORIA 
 
 

 Ley 15/2012 (27 diciembre 2012), de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética → Nuevo impuesto del 7% sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica en barras de central. 
 
 

 Real Decreto-ley 2/2013 (1 febrero 2013), de medidas urgentes en el 
sistema eléctrico y en el sector financiero → Valor de la prima de 
referencia = 0 c€/kWh y se suprimen los valores de los límites 
superiores y límites inferiores + actualización de las retribuciones al 
IPC subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) 
no al IPC.   

REFORMA ELÉCTRICA vs. BIOMASA 



  
 

 Propuesta de paquete normativo (julio 2013): 8 Reales Decretos + 5 
Órdenes Ministeriales. 
 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, 
cogeneración y residuos (borradores: 26 noviembre 2013 / 10 enero 2014). 

 
 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos (11 junio 2014). 
 

 Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (20 
junio 2014). 

REFORMA ELÉCTRICA vs. BIOMASA 



Retos y oportunidades 
 



  

BIOMASA SÓLIDA 
 
 

 RECURSOS 
 

 Vínculos entre productor de biomasa y productor de energía.  
 Gestión del recurso en régimen de competencia.  
 Estacionalidad en la generación del recurso.  
 Mercado maduro de biomasa.  
 Marco regulatorio para el uso de las microalgas.  
 Coordinación entre las distintas administraciones involucradas.  
 Incentivos para el desarrollo de la biomasa en origen. 
 Autorizaciones para la gestión de residuos.  

 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

 Competencia frente a combustibles convencionales.  
 Mejora del desarrollo tecnológico, implantación y madurez para determinadas tecnologías y 

proyectos.  
 Tecnologías comerciales para producción eléctrica.  

 
 APLICACIONES. 
 

 Apoyo económico a combustibles fósiles.  
 Escasa rentabilidad económica en relación al riesgo para algunos inversores.  
 Complejidad y demora de los trámites administrativos.  

 

   

RETOS Y OPORTUNIDADES 



  

BIOGÁS 
 
 

 RECURSOS 
 

 Coordinación entre las distintas administraciones involucradas.  
 Vínculos entre el productor del residuo y el productor de energía.  
 Competencia por el recurso.  
 Estacionalidad en la generación del recurso.  

 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

 Asociación de la tecnología de digestión anaerobia con el vertedero.  
 Ausencia de incentivos de origen no energético para el desarrollo del biogás agroindustrial.  
 Tecnologías comerciales para producción eléctrica.  
 Desconocimiento de la tecnología por parte de determinados agentes.  
 Existencia de tecnologías competidoras.  

 

 APLICACIONES 
 

 Limitaciones técnicas establecidas en el Régimen Especial.  
 Complejidad y demora de los trámites administrativos.  
 Dificultades para la evacuación de la electricidad generada.  
 Digestato: aplicación en la agricultura. 
 Cogeneraciones.  
 Infraestructuras y normativa poco favorecedoras.  
 Dificultad para obtener financiación.  
  

RETOS Y OPORTUNIDADES 



Beneficios 
medioambientales y 

socioeconómicos 
 



ÍNTENSIVA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEOS 
 

 

   

Beneficios medioambientales  
y socioeconómicos 

FUENTE: ISTAS - IDAE 



ÍNTENSIVA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEOS 
 

 

   

Beneficios medioambientales  
y socioeconómicos 

FUENTE: ISTAS - IDAE 



BALANCE ECONÓMICO INSTALACIÓN BIOMASA ELÉCTRICA → 2020. 

 
 

   

Beneficios medioambientales  
y socioeconómicos 

FUENTE: UNIÓN POR LA BIOMASA 

Cada año se acumulan 
32 millones de m3 de 
madera (biomasa) en los 
montes, de los cuales 18 
millones de m3 podrían 
ser extraídos para uso 
energético. 



BALANCE ECONÓMICO INSTALACIÓN BIOGÁS → 2020. 

 
 

 

   

Beneficios medioambientales  
y socioeconómicos 

FUENTE: UNIÓN POR LA BIOMASA 

En España se 
producen al año más 
de 72 millones de 
toneladas de 
residuos ganaderos. 
España posee el 20% 
de la cabaña porcina 
de la Unión Europea, 
con más de 25 
millones de cabezas. 



MUCHAS GRACIAS 
secretaria@bioplat.org 
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