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Asociación sin ánimo 
de lucro, nacida al 
2015, que representa 
el sector profesional 
de la biomasa en 
Catalunya y tiene 
como objetivo 
fomentar el uso 
sostenible de la 
energía de la biomasa 
en Catalunya 

60 socios 

+ 75% del volumen de 
mercado 
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PROPIEDAD FORESTAL 
 
 
 

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

BIOMASA 
 

PRODUCCIÓN Y  
DISTRIBUICIÓN PÈL·LET 

 
 

CONSUMO FINAL 
 
 
 
 
 

 MAQUINARIA 
 

FABRICANTES Y  
DISTRIBUIDORES  

DE CALDERAS 
 
 
 

Transporte 

Servicios 
Energéticos 

 

 Equipos 
Auxiliares 

 Tercer 
Sector 

Eng / Instal 

 Consultoría 

AAPP 

Innovación 
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COMISIONES 

RECURSO 

INDUSTRIA 
Y EMISIONES 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

Ejes estratégicos del Clúster 

Actividades y Servicios del Clúster 
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BIOMASA FORESTAL I 
AGRÍCOLA 
 
- Residuos forestales, 

restos de poda, 
cultivos forestales 

- Restos de cultivos 
agrícolas 

- Cultivos energéticos 

ACS 
Calefacción 
Frío 
VAPOR INDUSTRIAL 
 
Electricidad 

Leña 
 
 
 
 
Pélet 
 
 
 
Astilla 
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Bioenergía para la 
industria 

 
Modelo de 
Economía 
Circular 

Dinamización de 
la gestión forestal y  
Conservación de los bosques  

Prevención de incendios 
forestales 

Desarrollo del territorio y de la 
competitividad empresarial  Reducción significativa de las 

emisiones de CO2 

Conservación de la biodiversidad 

Abandono de combustibles 
fósiles  
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 64 % SUPERFÍCIE 
FORESTAL Y 4T PAÍS 
EUROPEO CON SUPERFÍCIE 
ARBRADA 

 SE GESTIONA EL 30% DEL 
POTENCIAL DE BIOMASA 
DEL TERRITORIO 

 VOLUMEN TOTAL 
DISPONIBLE CADA AÑO 
1.200.000 Tn biomasa forestal 
( seca) en Catalunya 

LA BIOMASA, NUESTRA 
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

EL SECTOR DE LA BIOMASA  EN 
CATALUNYA EN CIFRAS 

 + 300 EMPRESAS                    
Servicios Forestales, 
Productores, ESE’s, 
fabricantes y distribuïdores de 
calderes, tercer sector. 

 
 VOLUMEN DE 

FACTURACIÓN 200 M€  
 
 + 1.700 PUESTOS DE 

TRABAJO 
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GESTIONABILIDAD 
La bioenergía es la unica energía renovable 
gestionable y almacenable a gran escala.  

AHORRO ECONÒMICO ELEVADO 
Según los casos puede llegar hasta una reducción  del 
50% en el coste energético. Compensación de 
emisiones CO2, el precio tonelada ya en 26 euros!. 

ESTABILIDAD EN EL PRECIO DE LA ENERGÍA 
Estabillidad histórica de precios a diferencia de la 
volatilidad en el precio del resto de energías renovables y 
combustibles fósilesnts energètiques,. 18- 22 €/MWh 

PROVEEDORES DE RECURSO DE 
BIOMASA LOCALES Y DE CONFIANZA 
Base de proveedores por todo el territorio. 
Seguridad en el suministro. 

BIOENERGÍA,  
ENERGÍA COMPETITIVA 

Y SEGURA PARA LA 
INDUSTRIA 
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Procesos hasta 
800 ºC  02 

01 
03 Espacio 

Consum importante 
 de gas 

natural / gasoil 
 04 Procesos 

industriales 
continuos  

 

La bioenergía, condiciones   
para la viabilidad a nivel 

 industrial 
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SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
1/3 Economía catalana 
Sector cárnico, principal segmento 

SECTOR 
ALIMENTACIÓN 
Y BEBIDAS 

SECTOR 
LÁCTICO 

SECTOR 
CÁRNICO 

SECTOR 
VINO 
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SECTOR QUÍMICO 
Segundo sector industrial 
50% industria en Catalunya 

SECTOR 
CERÁMICO 

SECTOR PAPEL 
Sector tractor 
Apuesta por la biomassa clara 
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Gracias 
 

• Marc Cortina 
• Clúster de la Biomassa de Catalunya 
• mcortina@clusterbiomassa.cat 
• 608887867 

mailto:mcortina@clusterbiomassa.cat
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