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OBJETIVO JORNADA:
El objetivo de esta jornada es presentar el proyecto Biomasa-AP, cuyo objetivo es la 
mejora de las capacidades de los centros de I+D de las regiones de Galicia y Norte 
de Portugal, para optimizar la explotación y el uso de la biomasa procedente 
de restos de poda, matorrales, vid y kiwi. Este proyecto está cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, dentro del Eje 1 “Crecimiento inteligente a 
través de una cooperación transfronteriza para el impulso de la innovación”. 

El proyecto está enmarcado en el territorio de Galicia y Norte de Portugal y en él 
participan un total de 9 beneficiarios, cinco de ellos de Galicia y cuatro de Portugal.

El consorcio Biomasa-AP está formado por:

•  Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (EnergyLab)
•  Universidade de Vigo, a través del Grupo de Tecnología Energética
•  Instituto Energético de Galicia (INEGA) 
•  Axencia Galega de Innovación (GAIN) 
•  Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
•  Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 
•   Instituto de Ciência e Innovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) 
•  Agência de Energia do Cávado (AEC)
•  Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho (AREA Alto Minho)

DIRIGIDA A:
•  Empresas forestales y agrícolas
•  Empresas fabricantes de tecnologías del sector forestal y agrícola
•  Asociaciones empresariales forestales y agrícolas
•  Clústeres del sector agrícola, forestal y de tecnologías energéticas
•  Administraciones públicas
•  Universidades
•  Centros Tecnológicos
•  Sociedad en general

INSCRIPCIONES:
Si quieres inscribirte en la jornada mándanos un correo a info@biomasa-ap.com en 
el que se especifiquen tus datos de contacto: nombre, empresa, cargo en empresa, 
mail y teléfono de contacto.

Cualquier duda pónganse en contacto con nosotros a través del correo info@biomasa-
ap.com o en el Telf: 986 120 450.

¿Por qué nace
Biomasa-AP?

La limitada disponibilidad de los surtidos de madera de tronco (serrín, virutas), junto con la 
creciente demanda de los combustibles biomásicos, empujan al mercado hacia el consumo 
de aquella biomasa leñosa que puede resultar más problemática (corteza, residuos de tala…) 
y de la no leñosa (cereales, herbáceos…), que en la actualidad no se valoriza.

En este sentido, diferentes estudios demuestran que la biomasa procedente de restos de 
poda, matorrales, vid y kiwi es un recurso con un gran potencial en la eurorregión, tanto 
desde el punto de vista energético como económico. Los datos reflejan que la biomasa 
presenta una alta disponibilidad y que, además, no está siendo valorizada actualmente: 
superficie de más de 50.000 ha de viñedo en la eurorregión, 12.099 toneladas de kiwi producidas 
en Galicia o la ampliación de la superficie de producción de kiwi en 300 ha en Portugal. A esto 
se añade que los residuos biomásicos resultantes de estas actividades agroforestales no solo 
no se utilizan, sino que el agricultor se ve obligado a la quema para evitar su acumulación.



11:00 h – 11:30 h Recepción de Asistentes

11:30 h – 11:50 h Bienvenida Institucional
 Juan I. RodRíguez FeRnández-aRRoyo
 Director General de EnergyLab

 eméRIto FReIRe Sambade
  Director del Departamento de Energía y Planificación Energética del 

Instituto Enerxético de Galicia, INEGA

 RuI Sá 
 Director Coordenador de Consultoria e Serviços do INEGI 

11:50 h – 12:10 h Proyecto Biomasa-AP
 dIana blanco PéRez 
 Área de Edificación Sostenible y Bioenergía de EnergyLab

12:10 h – 12:40 h Intervención Experto en Biomasa
 dR. JoRge XIbeRta beRnat 
  Catedrático Universitario del Departamento de Energía de la 

Universidad de Oviedo

12:40 h – 13:15 h Mesa Redonda: 
 El futuro de la biomasa en la Eurorregión

 Moderador: 
 dIana blanco PéRez 
 Área de Edificación Sostenible y Bioenergía de EnergyLab

 Participantes: 
  Socios del Proyecto Biomasa-AP: Centro Tecnológico EnergyLab, 

Grupo de Tecnología Energética de la Universidade de Vigo, Axencia 
Galega de Innovación a través del Centro de Innovación y Servicios 
de la Madera (CIS Madeira), Fundación Empresa-Universidad Gallega 
(FEUGA), Instituto Energético de Galicia (INEGA), Agência de Energia 
do Cávado, Instituto de Ciência e Innovação em Engenharia Mecânica 
e Engenharia Industrial (INEGI), Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(IPVC) y la Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho.

13:15 h – 14:00 h Vino español

PROGRAMACIÓN



DATOS PROYECTO:
Biomasa-AP
Campus Universitario de Vigo
36310, Vigo, Pontevedra
+34 986 120 450
info@biomasa-ap.com
www.biomasa-ap.com
@Biomasa-AP
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