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agenda boletín
Agenda semanal de la bioenergía

La presente semana cuenta con tres citas de interés: una jornada sobre el biogás en el sector ganadero en Manresa (Barcelona), la tercera escala de la gira Biomasa en
tu Casa (llega a Logroño) y una cita con la bioeconomía en Palma de Mallorca que incluye el uso de la biomasa en el sector hotelero. A las puertas se quedan eventos
importantes para la siguiente semana: seminario sobre el biogás en Pamplona, el salón Sí Bioenergía en Zaragoza y dos encuentros de índole más forestal, uno en
Barcelona y otro en Plasencia (Cáceres).

El biogás en el sector ganadero
Con esta jornada que se celebra el 10 de marzo en Manresa (Barcelona) la Escuela Agraria de Manresa quiere abordar las principales inquietudes sobre la producción de
biogás a partir de las deyecciones ganaderas. En la cita aspiran a reflexionar, debatir y aportar información sobre el estado actual y el futuro del biogás en el sector
ganadero. Comenzará introduciendo las bases del proceso, y luego se presentarán tres casos prácticos de instalaciones en explotaciones ganaderas que tratan
principalmente purines, así como también una nueva tecnología para incrementar la producción de biogás.
Información e inscripciones: Escuela Agraria de Manresa 93 874 90 60 / ccagraria.manresa@gencat.cat 

Continúa la gira Biomasa en tu Casa
Esta exposición itinerante que impulsan Avebiom y el IDAE llega a Logroño (La Rioja). Durante cuatro días (entre el 12 y el 15 de marzo), sus habitantes podrán conocer
qué es la biomasa, cómo se transforma y suministra, así como el funcionamiento de los equipos en casas y edificios. La muestra ambulante recorrerá una decena de
ciudades españolas durante 2015 para dar a conocer las ventajas del uso de la biomasa como fuente de energía para calefacción y agua caliente en los hogares. La idea
es salir a la calle para explicar al consumidor final las ventajas de instalar “biomasa en tu casa”’. Las próximas citas confirmadas son: 19 al 22 de marzo, en Guadalajara;
y 26 al 29 de marzo, en Burgos.
Información: http://biomasaentucasa.com/ 

II Conferencia BioEconomic y Certificación LEED 2015
Esta conferencia sobre eficiencia energética, rehabilitación, construcción sostenible y el vehículo eléctrico se celebra el 13 de marzo en Palma de Mallorca. Dentro del
programa se presentará la ponencia Casos de éxito de la biomasa en el sector hotelero: como mejorar la competitividad gracias a la biomasa, a cargo de David Merino,
director comercial del Grupo Nova Energía.
Organiza: Bio Economic
Programa: www.bioeconomic.es

Workshop Biomass: an economic asset for people and business
Bruselas (Bélgica) contará el 16 de marzo con este taller organizado por la Asociación Europea de la Biomasa (Aebiom) y dedicado a la positiva función que realiza la
biomasa en la lucha contra la pobreza energética y a reforzar la competitividad económica de la Unión Europea. Este evento está organizado en el marco de la campaña
La Biomasa Cuenta, una iniciativa lanzada por Aebiom que busca el equilibrio dentro de los actuales debates sobre la biomasa. El programa destaca por dos temas:
¿Cómo puede la biomasa reducir la factura de energía en el hogar? y ¿Cómo puede la biomasa contribuir a la competitividad de las empresas europeas?
Información e inscripciones: www.biomasscounts.eu

El biogás: retos y oportunidades
Seminario que se celebra el 17 de marzo en Pamplona. En la primera parte se describen los procesos de concentración y purificación upgrading del biogás, la
gasificación termoquímica de la biomasa y la obtención de biometano a partir del gas de síntesis. La segunda parte de la jornada aborda aspectos prácticos de la
generación y el empleo del biogás, como su obtención y uso en actividades agrarias, su aplicación como carburante en vehículos de transporte del sector público y su
inyección a la red general de gas.
Organiza: Fundación Gas Natural Fenosa
Más Información: www.fundaciongasnaturalfenosa.org 

Sí Bioenergía
El I Salón Internacional de la Bioenergía, Sí Bioenergía, tendrá lugar del 17 al 20 de marzo en Zaragoza y cuenta con la colaboración y apoyo del Clúster de Eficiencia
Energética de Aragón, EfenAR. SÍ Bioenergía se plantea como objetivo último "impulsar la iniciativa empresarial y generar rentabilidad en el uso de la bioenergía". El
salón se centrará en los siguientes temas: ahorro real de la biomasa, aprovechamiento de la biomasa local (especialmente la forestal y agrícola, pero también el biogás),
eficiencia energética, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, generación de actividad económica, limpieza de los bosques e independencia energética.
Sí Bioenergía refuerza su poder de convocatoria gracias a la coincidencia con FIGAN, 12ª Feria Internacional para la Producción Animal, sector de alto potencial para la
bioenergía y líder del sector agropecuario en el Arco Mediterráneo.
Información: www.feriazaragoza.es
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IV Semana Forestal Mediterránea
Barcelona acoge del 17 al 20 de marzo este evento, cuyo subtítulo es La mejora de los medios de vida: el papel de los bosques mediterráneos en la cadena de valor en
una economía verde. En esta edición habrá una sesión denominada Energía y Bosques: ¿Cuál es el papel de la biomasa forestal en el mix energético mediterráneo?
Durante la misma se abordarán y expondrán ejemplos de éxito, proyectos como Proforbiomed (promoción de energías renovables desarrollando una estrategia para el
uso de biomasa forestal), la certificación como garantía de la producción y consumo responsables de biomasa forestal, la perspectiva de los propietarios forestales sobre
la energía de la madera energía y la bioeconomía, la biomasa forestal desde una perspectiva ecológica y, cerrando el programa, un debate sobre cuál es el papel de la
biomasa forestal en el mix energético mediterráneo.
Dossier: http://med.forestweek.org
Más información: http://med.forestweek.org

1ª Feria Forestal Ibérica: IberForesta 2015
Del 19 al 22 de marzo, Plasencia (Cáceres) acoge esta 1a Feria Forestal Ibérica que se celebra con motivo del Día Mundial Forestal. Organizada por Extrefor, con la
colaboración de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia, su objetivo principal es el de dar a
conocer el desarrollo de las empresas forestales y medioambientales así como su compromiso con el medio ambiente. Muchos de los sectores que se darán cita aquí
están vinculados directa o indirectamente con el aprovechamiento energético de la biomas. El jueves 19 de marzo la jornada estará dedicada a la biomasa forestal, con
las siguientes charlas técnicas: Situación del carbón vegetal en Extremadura, El panorama actual de la biomasa, Plan Biomasa de Extremadura 2014-2020, Impacto del
Plan Biomasa de Extremadura 2014-2020 en el sector forestal Extremeño, El chopo con fines energéticos y Biomasa forestal, fuente de generación de energía térmica.
Programa de actividades: www.iber-foresta.com/actividades/
Información: www.iber-foresta.com

Bois Energie: From the forest to the fire
Una de las citas europeas clásicas con la biomasa. Tendrá lugar del 19 al 22 de marzo en Nantes (Francia) y no faltarán actores de la toda la cadena de valor : logística,
biocombustibles, transporte, calderas… El salón está igualmente reconocido como una plataforma de lanzamiento para las últimas innovaciones, especialmente
vinculadas a la eficiencia energética, una combustión más limpia y el diseño de equipos. Más de 350 expositores y compañías representarán a unos 20 países. Se espera
la asistencia de 13.000 visitantes, entre profesionales y público en general.
Conferencias paralelas al Salon Bios Energie:
Biogaz Europe 2015: http://en.biogaz-europe.com/ 
Hypac Expo 2015
Información sobre las conferencias “Domestic Heating”: http://en.boisenergie.com
Más información: http://en.boisenergie.com
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