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Email: mp.bermejo@ciemat.es

OBJETIVO:
El objetivo de esta jornada es, partiendo de una visión
general de la situación en la que se encuentra la
Tecnología, estimular el debate por parte de todos loa
actores implicados en el desarrollo actual y futuro de la
biomasa energética, analizando las barreras actuales a
su desarrollo, tanto en el mercado interno como en el
exterior. Para ello, se pretende reunir en un mismo
foro a representantes de las diferentes
Administraciones, Compañías Energéticas, Centros
de Investigación, Universidades, Centros
Tecnológicos y Asociaciones empresariales
implicadas en la utilización energética de la biomasa.
TÍTULO DE LA JORNADA:

La Biomasa como Recurso Energético.
LUGAR:

Salón de actos del CIEMAT

26 de abril de 2007
HORARIO:
De 9,15h a 14h
PONENTES:

9,15h. Mercedes Ballesteros, CIEMAT
“Situación tecnológica de la utilización
energética de la biomasa”
9,45h. Jesús Fernández, COLEGIO DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS
“Cultivos Energéticos: Limitaciones y
perspectivas”
10,10h. Juán Carrasco, CIEMAT
“Proyecto singular estratégico de cultivos
energéticos”
10,35h. Rosa Sáez, CIEMAT
“Aspectos medioambientales de la
biomasa”
11,00h. DESCANSO
11,30h. Josep Turmo, APPA
“Situación del mercado de la biomasa
energética”
12,00h. Julio Artigas, IDAE
“Mecanismos de fomento de la
utilización energética de la biomasa”
12,30h. Francisco Amarillo, MAPA
“Perspectivas del sector agrícola español
como productor de biomasa energética”
13,00h. Manuel Montes (MEC)
“Plataforma tecnológica española de la
biomasa”
13,30h. COLOQUIO
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A pesar de que en 2004 la biomasa representó más del
50% del consumo total de energías renovables en
España, es la gran olvidada del sector renovable
español. Esta situación es realmente preocupante
habida cuenta que, a las ventajas comunes al resto de
las energías renovables, como son su carácter
autóctono, el respeto por el medioambiente y la
creación de más empleo que las fuentes
convencionales, añade que es la única fuente
renovable capaz de proporcionar combustibles
sólidos, líquidos y gaseosos para ser utilizados en la
producción de calor, electricidad y biocarburantes
para el sector del transporte.

FECHA:

Enviar en sobre cerrado a

PRESENTACIÓN:
Con el nombre genérico de Encuentros Tecnológicos,
el CIEMAT inició el pasado día 6 de marzo una serie
de jornadas dirigidas a todos los agentes del Sistema
Nacional de Innovación interesados en presentar los
resultados de las actividades de I+D que se realizan en
sus distintas unidades. Esta segunda jornada, que se
celebrará el próximo día 26 de abril, tratará de La
Biomasa como Recurso Energético.

