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Programa de actividades
11:00 - 12:00 h

CAFÉ.
La cafetería anexa permanecerá abierta simultáneamente a la recepción para que los asistentes tengan la
oportunidad de tomar café.

11:30 - 11:45 h

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES.
Recepción de participantes, acreditación y control de asistentes al encuentro.

11:45 - 12:00 h

INAUGURACIÓN OFICIAL.
Auditorio Portalegre
Inauguración Oficial en la que estarán presentes autoridades de las regiones Alentejo, Centro y Extremadura.

12:00 - 13:00 h

MESA REDONDA: “Presente y Futuro de la Biomasa en la Raya”.
Auditorio Portalegre
Bajo el hilo conductor de la Cooperación Empresarial, y más concretamente de la cooperación empresarial
transfronteriza, Foro Biomasa contará con la participación de representantes de Entidades con cuyas
intervenciones se pretende proyectar una imagen del “Presente y Futuro de la Biomasa en La Raya”,
invitando al debate en cuestiones como su incidencia en la generación de empleo; las oportunidades de
negocio que representan para sectores afectados por la crisis, como puede ser el caso de los instaladores,
agricultores, empresas de servicios, transportistas y al mismo, sobre su repercusión en el ahorro energético
para determinados perfiles de consumidores.

13:00 - 15:30 h

Grupo de Trabajo 1: “Logística de la Biomasa en la Raya”.
Auditorio Portalegre
Se expondrán cuatro casos de éxito en formato de ponencias breves (20 min.), en relación a “Buenas
prácticas en torno a la cadena de valor de la Biomasa” como nexo común. Tras la exposición, habrá
posibilidad de abrir una roda de preguntas a los ponentes.
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Actores intervinientes: Formarán parte del debate 4 ponentes invitados relacionados con proyectos premiados
a nivel nacional.

Encuentros Bilaterales 1.
Reuniones profesionales previamente concertadas a través de la web entre los asistentes de todos los
sectores. Las reuniones se distribuirán en 15 mesas numeradas en una zona especialmente habilitada.
Además con el fin de favorecer in situ acuerdos o reuniones entre empresas, se habilitará un mostrador para
poner en contacto a agentes de la oferta y la demanda.

Taller 1: “El Ahorro Económico de la biomasa”.
Auditorio Alburquerque
Foro Biomasa pretende ser un punto de encuentro que le permita acceder a recursos y contenidos prácticos
para la gestión de su negocio, a través de los talleres formativos que se desarrollarán en formato de
ponencias breves.
En el Taller 1 con el tema “El Ahorro Económico de la biomasa” como nexo común, se expondrán
soluciones técnicas ya existentes de integración y sustitución de biomasa en edificios de distinta tipología y
uso (hoteles, comunidades de vecinos, industrias, etc..), donde se hará hincapié en los resultados económicos
de amortización.
Asistentes invitados; Representantes de los gobiernos regionales, ingenierías y representantes de IDAE.

Taller AVEBIOM: “Centros Logísticos. Un modelo de negocio innovador.”.
Sala Campo Maior (División 2)
Foro Biomasa pretende ser un punto de encuentro que le permita acceder a recursos y contenidos prácticos
para la gestión de su negocio, a través de los talleres formativos que se desarrollarán en formato de
ponencias breves.
En este Taller se expondrá por parte de La Asociación Española de Valorización Energética de la
Biomasa (AVEBIOM) del proyecto europeo denominado Biomass Trade Centre II
http://www.biomasstradecentre2.eu cuyo objetivo es contribuir a la instalación de Centros Logísticos de
Biomasa. El espacio será interesante para aquellos que piensen crear un centro logístico. La jornada tendría
un formato de charlas de casos prácticos y ronda de resolución de dudas sobre el desarrollo de ese modelo
de negocio.
Actores intervinientes: Representantes de AVEBIOM

COMIDA.
15:30 - 16:30 h

Encuentros Bilaterales 2.
Reuniones profesionales previamente concertadas a través de la web entre los asistentes de todos los
sectores. Las reuniones se distribuirán en 15 mesas numeradas en una zona especialmente habilitada.
Además con el fin de favorecer in situ acuerdos o reuniones entre empresas, se habilitará un mostrador para
poner en contacto a agentes de la oferta y la demanda.

CASOS DE ÉXITO “Buenas prácticas en torno a la cadena de valor de la biomasa”.
Auditorio Portalegre
Se expondrán cuatro casos de éxito en formato de ponencias breves (20 min.), en relación a “Buenas
prácticas en torno a la cadena de valor de la Biomasa” como nexo común. Tras la exposición, habrá
posibilidad de abrir una roda de preguntas a los ponentes.
Actores intervinientes: Formarán parte del debate 4 ponentes invitados relacionados con proyectos premiados
a nivel nacional.
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16:30 - 18:00 h

Grupo de Trabajo 2: “Biomasa: valor añadido en la agroindustria”.
Sala Olivenza
Foro Biomasa contempla escenarios de reflexión y debate sobre oportunidades, medidas y actuaciones
susceptibles de llevar a cabo en relación con el valor de la biomasa en la agroindustria: tendencias,
necesidades, tecnologías, rol a desempeñar por los diferentes agentes que operan en torno a la cadena de
valor.
Foro Biomasa debe permitir extraer conclusiones que permitan sentar las bases para la adopción de medidas
respecto a posibilidades de uso, valorización y aprovechamiento de un recurso con un alto potencial
estratégico para las regiones de Extremadura, Alentejo y Centro.

Taller 2: “El Potencial del Biogás en la Raya”.
Sala Campo Maior
Foro Biomasa pretende ser un punto de encuentro que le permita acceder a recursos y contenidos prácticos
para la gestión de su negocio, a través de los talleres formativos que se desarrollarán en formato de
ponencias breves.
En el Taller 2 se tratarán aspectos de la biomasa relativos a la biomasa como alternativa a los cultivos
tradicionales, la valorización de residuos de poda y residuos de industria agroalimentaria, así como
reutilización de los residuos en procesos industriales y apoyos e incentivos existentes.
Asistentes invitados; Representantes de los gobiernos regionales, agencias de energía, centros de
investigación, sector agroindustrial, fabricantes de equipos, ingenierías, instaladoras y ESE´s relacionadas
con la biomasa.

Taller 3: “Calderas y Estufas de Biomasa”.
Auditorio Alburquerque
Foro Biomasa pretende ser un punto de encuentro que le permita acceder a recursos y contenidos prácticos
para la gestión de su negocio, a través de los talleres formativos que se desarrollarán en formato de
ponencias breves.
En el Taller 3 se analizará por parte de fabricantes, proyectistas e instaladores la oferta de equipos de
equipos de biomasa térmica en edificios de vivienda, casas rurales, y pequeña industria así como las
posibilidades de integración o sustitución. Se mostraran aquí los resultados obtenidos por el Observatorio de
Calderas de Biomasa a cargo de Avebiom.
Actores intervinientes: Formarán parte del debate 4 ponentes invitados relacionados con la fabricación,
proyectos e instalaciones de biomasa.

ACTIVIDADES PERMANENTES:

Puntos de Activación: Área de Asesoramiento técnico y empresarial
Área de Posters de Congreso.
Área de Muestras de Biomasa.
Área de Promoción empresarial (Roll-Ups).
Área de Promoción empresarial (Dípticos).
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