Programa actualizado a 12 de junio
14 de JUNIO DE 2018
Sala N-116 de 10:30 a 13:00

"AVANCES DE LA BIOMASA EN ESPAÑA"
10:30 – 10:40h

Apertura y bienvenida.
Margarita de Gregorio, Directora de APPA Biomasa, entidad gestora de
la UNIÓN POR LA BIOMASA.

10:40 – 11:00h

Certificación de la biomasa forestal, instrumento clave para
garantizar un aprovisionamiento sostenible.
Patricia Gómez, Gerente de COSE- Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España, entidad gestora de la UNIÓN POR LA
BIOMASA.
Marta Salvador, Directora Técnica de PEFC.

11:00 – 11:20h

Aprovechamiento de biomasa agrícola en el marco de la economía
circular: pellets de paja para autoconsumo en una fábrica de
quesos.
Alejandro Velasco, Área Manager de AGROPAL Grupo Alimentario.

11:20 – 11:40h

Nuevas plantas de biomasa eléctrica de bajas emisiones.
Fernando Schwartz, Director Desarrollo Nuevas Plantas Energía de
ENCE Energía.

11:40 – 12:00h

Redes de calor alimentadas por biomasa, sistemas altamente
eficientes.
Miguel Ruiz-Galvez, responsable de Biomasa de VEOLIA España.

12:00 – 12:20h

12:20 – 12:50h

Generación, utilización e inyección del biometano obtenido de la
fracción orgánica de los residuos municipales de los núcleos
urbanos.
Isabel Tarín, Dirección Técnica de Tratamiento y Energía de URBASER.
Innovación en biomasa.
Proyecto AGROinLOG basado en la demostración de Centros Logísticos
de Biomasa Integrados (IBLC) para productos alimenticios o no
alimenticios, evaluando su viabilidad técnica, medioambiental y
económica. Pablo Fernández, Dpto. Servicios, Calidad e Innovación de
Cooperativas Agroalimentarias, entidad gestora de la UNIÓN POR LA
BIOMASA.
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12:50 – 13:00h

Proyecto Biomasstep para el desarrollo y transferencia a las empresas
bioenergéticas de una tecnología innovadora NIR, Near-Infrared
Spectroscopy, para el análisis rápido y económico de la calidad de
biomasa autóctona del área transfronteriza. Javier Muñoz, Director de
Comunicación de APPA.
Clausura de la jornada.

La asistencia a la jornada es gratuita
No es necesaria la inscripción previa a la jornada pero sí el registro como visitante de la feria
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