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La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa 

(AVEBIOM) se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el 
desarrollo del sector de la Bioenergía en España.  



180 Empresas Asociadas 
2.200 Millones € 
11.335 empleos  





El Programa de Actividades de impulso de la bioenergía “Canal Clima de 

AVEBIOM” se puso en marcha en el año 2013 con el fin de presentar de 

forma agrupada  las instalaciones, de las empresas asociadas a AVEBIOM 

Con este enfoque programático, se perseguía simplificar el acceso de las 

empresas de AVEBIOM, a la financiación climática del Fondo de Carbono 

FES-CO2, promovido por el Ministerio.  

El éxito del primer programa de AVEBIOM hizo que se alcanzara el techo de 

contrato de compra de emisiones en su tercer año de funcionamiento, un 

año antes de que se agotara el contrato.  Por este motivo AVEBIOM 

presentó un nuevo Programa Canal Clima II en la convocatoria de Proyectos 

Clima 2015. 



BALANCE: 4 AÑOS DE CANAL CLIMA (2013-2016) 

La compraventa de emisiones reducidas de CO2 se ha consolidado como 
herramienta de financiación climática para instalaciones de biomasa de 
los asociados de AVEBIOM. 

38 empresas asociadas a 
AVEBIOM han inscrito 340 
instalaciones. 
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Las instalaciones inscritas en Canal Clima I y II han desplazado 2.702.061 MWh de 
combustibles fósiles y se han evitado 232.377 toneladas equivalentes de petróleo. 
El combustible fósil más desplazado ha sido el gas natural. 





Modelos de contrato 
 
Diferentes modelos de 
relación contractual.  
 
Ejemplos: 
- Usuario final 
- ESE 
- Ingenierías 
- Distribuidores, 
- Etc. 
 
 





Este potencial de venta de emisiones de CO2 equivale a una 
financiación climática de más de 15.000.000 €. 





Gracias 
 

 Silvia López Sánchez 

 AVEBIOM 
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