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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  





¿Qué hacemos? 



Promovemos el suministro SOSTENIBLE y de CALIDAD de los Biocombustibles 
 



• Confianza para los usuarios de calderas 

• Para mantener la calidad del aire en condiciones aceptables fijadas 

por la legislación  

• Mercado más transparente 

• Para preservar el medio ambiente mediante la óptima utilización de 

los recursos naturales, la eficiencia energética y la reducción de 

Gases de Efecto Invernadero GEI 

• Para poder establecer un funcionamiento normalizado de los 

equipos de combustión (fabricación de calderas adaptadas) 

 

Beneficios de estandarizar y certificar los biocombustibles sólidos 
 



Confianza para el consumidor 
 

• Sistema de gestión de calidad integrado  
• Auto inspecciones cada turno 
• Sistema de quejas  

 
• Auditorías anuales por entidad independiente  

 
• 2 Inspecciones Sorpresa anuales (una en planta y otra en punto de venta)  

85% de la producción en España certificada ENplus A1 (403.000 toneladas – 2016) 



Independencia Energética y empleo 
 

España tiene un gigantesco stock de madera y sigue creciendo 
 
IFN2 1996: 594 millones m3 de madera 
IFN3  2009: 921 millones m3 de madera 
(un incremento del 64% en 13 años!!) 
 

Crecimiento anual: 46 millones de m3 de madera (2007) 
 
Actualmente en España se aprovechan 16 millones de m3 (35%) anualmente 
La media europea es del 61% (se podrían aumentar las cortas en 12 millones de m3 
anualmente de manera SOSTENIBLE) 
12 millones de m3 significan: 
 - 12.000 empleos 
 - 25 millones de barriles de petróleo  
 - 9 millones de toneladas de CO2 no emitidas 
 



Independencia Energética y empleo 
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http://www.aebiom.org/statistical-report-2016
http://www.aebiom.org/statistical-report-2016
http://www.aebiom.org/statistical-report-2016
http://www.aebiom.org/statistical-report-2016
http://www.aebiom.org/statistical-report-2016
http://www.aebiom.org/statistical-report-2016


Gas natural 

Petróleo  

empleos 

 Logística 

Equipos 
Instalaciones 

ESEs 
Mantenimiento 

Fuente: Österreichischer Biomasseverband www.biomasseverband.at 

Calculado para 60 MW – 10.000 habitantes – 4,000 edificios 

Independencia Energética y empleo 
 

http://www.biomasseverband.at/


Seguridad de Suministro y establidad de Precios 
 



Seguridad de Suministro y establidad de Precios 
 

http://www.avebiom.org/es/ind-precios-biomasa  

http://www.avebiom.org/es/ind-precios-biomasa
http://www.avebiom.org/es/ind-precios-biomasa
http://www.avebiom.org/es/ind-precios-biomasa
http://www.avebiom.org/es/ind-precios-biomasa
http://www.avebiom.org/es/ind-precios-biomasa


Para el rendimiento de la caldera es esencial que la 
biomasa tenga una calidad determinada y sobretodo 

que sea CONSTANTE 

Estandarización o 
normalización 

Certificación 

Clasifica las calidades de una 
biomasa y establece límites físico-

químicos 

Un conjunto de entidades 
independientes auditan a los 

productores para verificar que 
fabrican con esta calidad 

constantemente 

Biocombustible estandarizado …y certificado 



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5 10 15 20 25 30 35

Humedad (% b.h.)

In
c
re

m
e
n

to
 C

O
 (

%
)

presencia de agua superficial

degradación biológica

Hueso de aceituna:  

Combustión en estufa de pellets de alimentación superior  
Incremento porcentual de las emisiones de CO con respecto a pellets  ENplus con un 10% de humedad 

Hueso con un 0,1% de grasa 

Fuente: CEDER-CIEMAT. Proyecto BIOMASUD 

Biocombustible estandarizado …y certificado 



(1) respecto a PCI 

(2) No incluye producción ni transporte.   

(3) Inventario nacional de emisiones. Factores de emisión  (Anexo 8) 

Rendimiento y emisiones medias indicativas de calderas de 
biomasa del sector doméstico de tecnologías mas avanzadas en 

comparación con las de gasóleo y gas natural 

Fuente: CEDER-CIEMAT 

Bajas emisiones 
 



Mercado Pellets en Europa 
 



Mercado Pellets en Europa 
 



Mercado Pellets en Europa 
 



Evolución mercado de pellets  en España 

Mercado de pellets España 
 

Año 

Número de 

plantas de 

producción 

operativas 

Capacidad de 

producción 

(toneladas) 

Producción 

real 

(toneladas) 

2010 29 900.000 150.000 

2011 32 950.000 225.000 

2012 40 950.000 250.000 

2013 42 975.000 350.000 

2014 45 1.125.000 410.000 

2015 79 1.250.000 475.000 

2016 82 1.600.000 490.000 

2017* 83 1.668.800 588.000 

2020* 90 1.957.000 895.000 

2022* 100 2.090.000 1.182.000 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (agosto)

Productores Distribuidores Empresas Certificadas

2011 2012 2013 2014 2015 
2017 

(Septiembre) 
Productores 4 8 15 18 39 48 
Distribuidores 0 0 6 10 17 22 
Empresas 
Certificadas 

4 8 21 28 56 70 

Mercado de pellets España 
 



Gracias por su atención! 
 
Pablo Rodero Masdemont 
 
Telf. 983 113 760  
pablorodero@avebiom.org   @pablux_1999 
 

@AVEBIOM 

https://www.facebook.com/AVEBIOM/ 
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