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La Feria de la
Bioenergía muestra
el gran potencial
de la biomasa

1

Diez empresas. Desde fabricantes de pellet a empresas de
ingeniería, consultoras o firmas de servicios energéticos, se dan a
conocer en el antiguo colegio de Villarcayo, gracias al escaparate
promovido por Agenbur y Sodebur.

Líderes. Según un estudio de la Agencia Provincial de la Energía
(Agenbur), Burgos, con 180.000 toneladas/año, es la provincia con
mayor recurso forestal disponible y aprovechable de España, pero ni
siquiera se alcanza a aprovechar un 1 por ciento.

A. CASTELLANOS / VILLARCAYO

«Creemos que la biomasa va a ser
un mecanismo energético del futuro, aunque no es una idea creativa ni tampoco innovadora, dado
que solo estamos aprendiendo a
reutilizarla». Con estas palabras,
Cristina López Ubierna, coordinadora técnica de la Agencia Provincial de la Energía de Burgos (Agenbur), resumió ayer la filosofía de
este organismo de la Diputación
promotor junto con Sodebur de la
I Feria de la Bioenergía, que se celebra desde ayer en Villarcayo. El
presidente de Agenbur y Sodebur,
Ángel Guerra; el teniente de alcal-

de de Villarcayo, José María Carpintero; y el presidente del Ceder
Merindades, Juan Esteban Ruiz;
inauguraron la feria.
En ella se han dado cita diez
empresas de Burgos, Valladolid,
La Rioja o Madrid que hoy, desde
las once de la mañana hasta las
siete de la tarde, seguirán mostrando lo último en biomasa y tecnología. Fabricantes de pellet o de
astillas, firmas de servicios energéticos, empresas de ingeniería o
especialistas en calderas de biomasa exponen su trabajo en el patio interior del antiguo colegio de
Villarcayo en un momento en el

que la subida del gasóleo y la difícil coyuntura económica están
ayudando al sector de la biomasa
a crecer y a lograr nuevos clientes
tanto entre las instituciones como
entre los ciudadanos.
Según un estudio de Agenbur
que ha analizado el potencial de
biomasa de la provincia, Burgos es
la provincia con más recurso forestal disponible y aprovechable
de España. En toda la provincia,
solo los residuos de aprovechamientos forestales de montes de
utilidad pública (los privados no
se han analizado) arrojan un total
de 180.000 toneladas al año que

podrían convertirse en biomasa.
En esta cifra, el mayor peso lo alcanzan la comarca de la Demanda, con 40.660 toneladas por año,
y Las Merindades, con 35.372. De
todo este material, actualmente
«no llegamos a utilizar ni el 1%»,
explicó Cristina López, quien señaló que «estamos a la espera de
que lleguen empresas para explotar este potencial».
Expertos en la materia añadieron que no hay que temer por una
pérdida de masa forestal en Castilla y León, dado que la región genera cada año 7 millones de toneladas aprovechables y solo se utilizan dos millones, mientras que el
resto de la madera o residuo «envejece, enferma o se incendia sin
ser aprovechado». Por todo ello,
en la feria defendieron que no cabe la posibilidad de que haya un
desabastecimiento de biomasa,
salvo que el cien por cien de las
calderas pasasen a utilizar este
combustible.
En Burgos, empresas como
Burpellet, ubicada en Doña Santos, una localidad de doce vecinos,
fueron destacadas por los responsables de Agenbur como un ejemplo de emprendimiento en el me-

dio rural, donde han creado 8 empleos. Estos fabricantes de pellet
han aprovechado su experiencia
en el sector de la madera para diversificar su producción. Desde
Agenbur destacaron que ese mismo camino lo pueden tomar muchos fabricantes de material para
construcción y que ahora pueden
decantarse por destinar la madera
a producir pellet u otros derivados
de la biomasa forestal. «En vez de
puertas se puede fabricar pellet»,
ilustró López Ubierna.
EJEMPLO DE BELORADO. En la
provincia, ayuntamientos como el
de Belorado han mirado hacia las
renovables, gracias a la tecnología
de la empresa Biosar Ingeniería,
presente en la feria. Esta firma ha
diseñado y creado el District Heating (HC) que calienta con biomasa el colegio de la localidad, el edificio de los comedores escolares,
el centro ocupacional y el Museo
de la Radio. Con él han logrado pasar de un consumo de cuatro calderas de gasoleo que sumaban 850
kilovatios a una sola de biomasa y
500 kilovatios, con el ahorro energético que ello supone. En el programa de actividades de la feria se
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1. El teniente alcalde de Villarcayo, José
María Carpintero, en primer plano, junto
al presidente de Agenbur y Sodebur, Ángel
Guerra, y el presidente del Ceder, Juan Esteban Ruiz, durante la inauguración de la
Feria de la Bioenergía, situada en el patio
interior del antiguo colegio de Villarcayo.
2. Guerra saluda al director técnico de
Biosar, Diego Rodríguez. 3. Expositor de
Maderas García Varona, fabricante de pellet desde 2009 y que es la única empresa
de Las Merindades presente en la Feria de
la Bioenergía. 4. Las autoridades conversan con los responsables de FORESA, Forestación y Repoblación S.A., firma con sede en Valladolid. / FOTOS: A.C.

Numerosas personas se acercaron en la mañana de ayer a la inauguración de la feria. / A.C.

incluye hoy una visita a Belorado
para conocer este nuevo modelo
transferible a otros municipios.
El director técnico de Biosar,
Diego Rodríguez, explicó a DB

otros interesantes proyectos en
ciernes de esta ingeniería, como el
de una quesería de Haro (La Rioja), que podría convertirse en autosuficiente energéticamente con

un sistema de cogeneración que
genera calor y electricidad a partir
del metano del lactosuero de los
quesos.
Otros como Foresa, Forestas-

ción y Repoblación S.A., dieron
hace cinco años el salto al mundo
de la biomasa tras dos décadas especializados en trabajos forestales. Ahora venden calor y ofrecen
servicios energéticos que facilitan
al cliente desde la entrega en su
domicilio del pellet o las astillas
hasta la instalación de la caldera
de biomasa. Por ello, sus responsables explican que uno de sus objetivos es lograr «la mayor eficiencia de la caldera», dado que cuanto mayor sea el ahorro del cliente,
antes recupera la empresa el dinero con el que financia la inversión
de sus clientes.
La Feria de la Bioenergía se enmarca en el proyecto Pasos-Reindus, que financia el Ministerio de
Industria a través del Reindus de
Garoña. Por ello, el presidente de
Agenbur y Sodebur lamentó en su
inauguración que se haya suspendido y exigió su continuidad «para
una comarca que lo necesita». El
proyecto está analizando el consumo y potencial energético de las
empresas de la zona de influencia
de Garoña y tratando de promover la diversificación de las existentes con medidas de ahorro
energético industrial.

EMPRESAS PARTICIPANTES
>SATIS: Con sede en Burgos, está

especializada en el sector de la climatización.
>FORESA: Con sede en Valladolid
ofrece el ciclo completo para instalaciones de biomasa.
>EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA:

Empresa con sedes en Burgos, León y Valladolid.
>BURPELLET: Nacida de Maderas Hijos de Tomás Martín, con
sede en Doña Santos (Burgos).
>REHAU: Expertos en bioenergía,
solar y otras renovables. Tiene 170
centros de trabajo en el mundo.
>MADERAS GARCÍA VARONA:

Con sede en Valdeporres y Villarcayo, esta empresa maderera comenzó a fabricar pellet en 2009.
>BIOSAR: Empresa de ingeniería
con sede en La Rioja creadora del
District Heating de Belorado.
>CIDAUT: Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transportes y Energía. Valladolid.
>CREO: Gestores energéticos con
sede en Burgos.
>HC INGENIERIA: Nace para promover el uso de las energías renovables. Tiene sede en Madrid

