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¿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



¿Qué es la BIOMASA?



Biomasa – La energía de la naturaleza



• 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



Usos de la bioenergía



 TECNOLOGÍAS:

 COMBUSTIÓN

 Calderas

GENERACIÓN ELÉCTRICA



 TECNOLOGÍAS:

 GASIFICACIÓN

 Motor de combustión

GENERACIÓN ELÉCTRICA



 CALDERAS

 DISTRICT HEATING:

GENERACIÓN TÉRMICA
(INDUSTRIAL, DOMÉSTICA, DE DISTRITO)

Fuente: Móstoles District Heating



 DESGASIFICACIÓN DE VERTEDEROS (generación espontánea)

 FASES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA

 TECNOLOGÍAS DE PRETRATAMIENTO:

BIOGÁS



 TECNOLOGÍAS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA:

BIOGÁS



RUTA TERMOQUÍMICA para la producción de biocarburantes

BIOCARBURANTES PARA EL TRANSPORTE



Diagrama del proceso de producción de biodiésel

BIOCARBURANTES PARA EL TRANSPORTE



Diagrama de los procesos SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation), 
SSCF (Simultaneous Saccharification and Cofermentation) y CBP (Consolidated 

BioProcessing) para la producción de bioetanol a partir de material lignocelulósico

BIOCARBURANTES PARA EL TRANSPORTE



Esquema de los productos que pueden obtenerse a partir de las diferentes 
fracciones de la biomasa lignocelulósica

BIORREFINERÍAS



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

Aportación de energía primaria procedente de bioenergía al consumo de energía final en 2011 (EJ) 

TPES: Total 
primary energy 
supply

TFEC: Total final 
energy 
consumption 

GFEC: Gross 
final energy 
consumption

FUENTE: WBA (+IEA)



INTERNACIONAL

BIOENERGÍA

Producción global de combustibles líquidos en 2012 

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 – Biocarburantes

BIOCARBURANTES

FUENTE: Eurobserver



EUROPA – Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos

FORSU

FUENTE: Eurobserver



ESPAÑA actualmente

 BIOCARBURANTES
 Biodiésel: 4.462.085 t/año
 Bioetanol: 464.058 t/año

 BIOMASA ELÉCTRICA
 655 MW

 BIOGÁS
 235 MW

BIOENERGÍA



Beneficios 
medioambientales y 

socioeconómicos



Beneficios medioambientales 
y socioeconómicos

 Beneficios energéticos: establecimiento industria
energética: autóctona, 100% gestionable, escalable.

 Beneficios medioambientales: valorización de residuos
(de residuo a recurso) + evitación de incendios +
emisiones de CO2 evitadas (ahorro en compra de
derechos de emisión) + reducción de producción de
gases de efecto invernadero.

 Beneficios socioeconómicos: creación de empleo local
(fija población al territorio) + generadora de riqueza
nacional (industria y tecnología española) +
dinamizadora del medio rural + alternativa para sectores
en graves dificultades (agrícola, forestal) +
industrialización.



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.



Hoja de ruta



Plan de Implementación a 2015



Plan de Implementación a 2015



Plan de Implementación a 2015



MUCHAS GRACIAS
secretaria@bioplat.org


