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Soluciones para una sociedad moderna
La sociedad demanda cada vez más servicios y productos
personalizados, económicos y sostenibles. Digitalización,
automatización, materiales avanzados, conectividad,…
son términos que la industria 4.0 adopta para satisfacer
a su cliente. Los fabricantes de estufas, chimeneas y calderas se están implicando en presentar soluciones más
eicientes e inteligentes, orientadas a un nuevo consumo
más consciente del uso de la energía e interesado en participar en su gestión en tiempo real.

Las previsiones del sector a nivel europeo apuntan a un
crecimiento sostenido en número de instalaciones en los
próximos años, al tiempo que se prevé la mejora en la eiciencia energética de todos los equipos, adaptándose a
las nuevas directivas, como la de Ecodiseño o las de Emisiones, con el in de generar cada vez más energía con la
misma cantidad de biomasa y garantizando la seguridad
de suministro ante el inevitable agotamiento de los recursos fósiles.
3

Expobiomasa es, sin duda alguna, el escaparate perfecto
para la tecnología, las novedades y la innovación, prueba
de ello es nuestro compromiso con la promoción de las
irmas y la entrega de más de 80.000 euros a lo largo de
estos años, a las candidaturas ganadoras del Premio a la
Innovación, por su implicación en la mejora continua en
el sector y la adaptación a las nuevas demandas de los
consumidores.

Evolución en la instalación anual de
estufas de pellets en España
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La biomasa,
protagonista de la bioeconomía
Es un hecho que la biomasa va ganando presencia año
tras año en el mix energético español. Las nuevas estufas
y calderas de biomasa han experimentado un crecimiento
importantísimo en los últimos años, por un motivo fundamentalmente: el importante ahorro económico que supone esta solución frente al gasto en combustibles de origen
fósil, o frente al altísimo coste de la electricidad, ya que la
biomasa representa un considerable ahorro para las familias, las empresas y las propias administraciones.
El sector forestal en España, como ya ocurre en Europa, ve
con muy buenos ojos que un aumento de consumo sostenible de biomasa ayude a movilizar mucha más madera

y contribuir a superar el abandono del bosque. Y para la
industria y las empresas de servicios es prácticamente imposible encontrar otra tecnología energética que cumpla
tan coherentemente con los postulados de la Economía
Circular, el control de costes operativos y la gestión de
subproductos.
El uso tradicional de la biomasa en España se mantiene
en una gran parte de la sociedad rural, así como de la industria agroalimentaria y forestal. Entorno al 12% de la
energía para calefacción se genera con biomasa. Y de
ese porcentaje, el 30% corresponde a las nuevas estufas
y calderas, más modernas, de alimentación automática y
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tecnológicamente avanzadas que trae energía limpia y renovable también a las ciudades y al sector servicios. Una
cifra que apenas alcanzaba el 8% hace 10 años, según la
información aportada por www.observatoriobiomasa.es.
Al igual que ha evolucionado Expobiomasa desde sus inicios en 2006, en España, el número de instalaciones de
biomasa de alta eiciencia ha pasado de las 9.600 de 2008
a las 244.197 de 2017. De estas nuevas instalaciones, el
90% son estufas de pellets. El resto son calderas de biomasa de uso doméstico, con una potencia inferior a los
50 kW (15.755), así como de uso industrial o colectivo
(11.336) con potencias mayores o iguales a 50kW.

District Heatings y Cambio Climático
Las redes de calefacción distribuida o ‘district heatings’
tienen conectado al 12% de la población europea, algo que
ha facilitado mucho los procesos de descarbonización de
la calefacción. La biomasa tiene el potencial de ofrecer soluciones signiicativas y rentables a una demanda creciente de calor. Ya no existen grandes limitaciones técnicas,
y la biomasa se puede utilizar como combustible en casi
todas las aplicaciones para calefacción.
Para muchas ciudades europeas la transición energética
está siendo más rápida y sencilla que en las españolas,
gracias al alto grado de implantación de district heatings.

Ahora, al usar biomasa como combustible garantizan el
suministro a largo plazo y cuentan con óptimas condiciones respecto al control de emisiones, al haber sustituido
por modernas instalaciones miles de chimeneas de calderas independientes, que en su mayoría estaban obsoletas
y faltas de mantenimiento.
Actualmente, nueve de cada diez nuevas redes de calor
en España usan biomasa. Y las previsiones del sector estiman que su número pasará de 300 a 600 en los próximos
años. Técnicamente, se están superando todas las diicultades: generación mixta con otras energías renovables o
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convencionales, implementación del servicio en grandes
industrias, hospitales, grandes barrios residenciales y ciudades enteras.
La falta de experiencia era básicamente la única desventaja
en el desarrollo de redes de calefacción en España, debido
a la implantación masiva de calderas individuales de gas,
apoyada por las diferentes administraciones en los últimos
treinta años. Esto está cambiando, y Expobiomasa con expositores expertos, jornadas exclusivas y visitas técnicas
a 16 redes de calor se ha convertido en el mejor lugar para
encontrar la tecnología y la experiencia necesarias.

Expobiomasa,

una feria

única
Visitantes y expositores consiguen tener más contactos
en tres días que en todo un año. Aunque actualmente hay
mil herramientas para estar en contacto, es obvio que
a los más de 25.000 profesionales que trabajan en este
sector en España nos gusta también personalizar las relaciones comerciales. Es una feria profesional, en la que
tres de cuatro visitantes ya se dedicaban o participaban
en proyectos vinculados a la biomasa, y el resto viene a
encontrar productos y servicios para incorporarse.

La oportunidad de contactar con profesionales procedentes de más de 40 países (10,53% de los visitantes proceden de fuera de España) y tener al alcance de la mano la
mayor plataforma de innovaciones, novedades y tendencias de productos y servicios destinados a la producción
de biocombustibles y a la generación energética a partir
de los mismos, hacen que Expobiomasa sea “única”. Para
el 60% de los visitantes será la única feria del sector que
visiten durante ese año.
6

Única además, ya que cuenta con pabellones dotados con
sistemas para la extracción de humos que permite apreciar el funcionamiento de los equipos en vez de sólo catálogos. Una amplia mayoría de expositores encuentran
Expobiomasa como la mejor feria del sector, siendo para
ellos una feria que contribuye notablemente al incremento
de sus ventas, según las encuestas realizadas por la organización.

Expositores

Visitantes

Más de 500 empresas y marcas de 30 países expondrán
sus novedades tecnológicas en Expobiomasa 2019

15.000 profesionales con un elevado peril técnico y poder
de decisión visitarán Expobiomasa 2019 para hacer negocios

PRODUCTOS y SERVICIOS

PROFESIONALES según ACTIVIDAD PRINCIPAL
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24%

22%

20%

18%
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EQUIPOS PARA
CALEFACCIÓN

INDUSTRIAS Y
TECNOLOGÍA PARA
BIOCOMBUSTIBLES

OTRAS EMPRESAS Y
TECNOLOGÍA

Comercios, grupos de
compra, almacenes y
logística

Instalación y
mantenimiento de
equipos domésticos
o industriales

Fábricas de madera,
agroalimentarias e
industria en general

Empresas de
construcción,
arquitectos,
ingenierías y ESES

Equipos forestales,
astilladoras, trituradoras,
rajadoras,…

Profesionales
de la gestión de
incas, hoteles,
administración,…

Estufas y chimeneas de
pellets

TECNOLOGÍA PARA
PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL DE
BIOENERGIA

Calderas de biomasa
domésticas e industriales
Silos y sistemas de
almacenamiento de biomasa
Climatización y calor
industrial HVAC
Componentes, aspiraciones
y iltros

Cargadoras, grúas,
remolques y empacadoras
Pelletizadoras, briquetadoras,
trómeles, cribas
Silos, conductos,
ensacadoras, cisternas, pisos
móviles
Fabricantes de pellets, hueso
de aceituna y astilla

Redes de Calefacción
Urbana. DH
Generación eléctrica. CHP
Gasiicación de biomasa
ESES, ingeniería y
proyectos llave en mano
Tecnología para
producción de biogás y
biocarburantes

Qué nos hace especiales
Más de 500 expositores presentarán las últimas novedades, productos y tecnologías disponibles en el mercado internacional. Se reúne toda la tecnología y equipamiento disponible en el mercado de la biomasa en un
solo recinto.
Más de 15.000 visitantes profesionales interesados en
encontrar soluciones, comprar equipos y contratar servi-

cios visitarán Expobiomasa 2019. Por eso es reconocida
como el mejor evento en 2019 al asistir la mayor concentración de responsables y decisores del sector.
Es la cita clave llena de ofertas y soluciones para garantizar un consumo eficiente y consolidarse en un mercado hasta ahora emergente donde la competencia son las
grandes firmas multinacionales centradas en los com-
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bustibles fósiles. Nueve de cada diez visitantes consideProfesionales según ACTIV
ran satisfactoria su visita a la feria porque encuentran la
oferta y soluciones que esperaban. Nueve de cada diez
expositores asegura que asistirá la próxima edición.
Es una ocasión única para posicionar tu marca en un
mercado consolidado y en expansión. ¿Dejarás pasar
esta oportunidad de negocio?

Éxito colectivo en un evento “hecho a medida”
Los 160 miembros de la Asociación son los verdaderos
promotores del evento. Y el éxito de la feria se debe, en
gran parte, a la colaboración de decenas de asociaciones
empresariales y profesionales, confederaciones, centros

de investigación y universidades, agencias de energía,
oficinas comerciales de las embajadas, administraciones
públicas y medios de comunicación.
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Esta colaboración entre los diferentes agentes del sector
arrancó en 2004, y ha ido evolucionado los últimos años
siendo reflejo de cómo se ha desarrollado el sector.

Expobiomasa es una feria
especializada y ofrece atractivas
oportunidades de negocio en
España, Portugal y Latinoamérica

Valladolid

Valladolid, Capital de la Bioenergía en 2019
Expobiomasa es una apuesta por un mercado que aún
ofrece muchas oportunidades en España y Portugal, así
como un punto de enlace de la tecnología europea con los
profesionales latinoamericanos.
Las ciudades del sur de Europa están en plena Transición
Energética. Valladolid, ciudad donde se celebra Expobiomasa, está muy implicada en este cambio apostando por el
uso térmico de biomasa como fuente de energía renovable.

Cada año, Expobiomasa apoya la llegada de empresas y
negocios B2B procedentes de un país. Tras haber celebrado las últimas ediciones el día de Portugal, Dinamarca y
Austria, l a próxima edición se celebrará el “Día de Finlandia” junto con las empresas y entidades procedentes del
país escandinavo . Tecnología y robustez caracterizan su
equipamiento, muy especializado en la producción y consumo de astillas de madera.
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Expositores y visitantes pueden beneiciarse de las tarifas
exclusivas en viajes y alojamientos con IBERIA, RENFE y
Viajes El Corte Inglés

¡Contamos con vosotros!

24/26 SEPT. 2019
VALLADOLID. SPAIN

Organiza:

Colaboran:

