
9:00  TALLER CON EMPRESAS, MUNICIPIOS y  AGENTES TERRITORIALES

11:30  VISITA ABIERTA: CALDERA Y DEMO DE ARRANQUE y TRITURADO

ASISTENCIA BAJO INVITACIÓN: 
Este taller se celebra con aforo limitado por aspectos de seguridad de COVID y para 
asegurar un buen diálogo entre los participantes. 
Se limita a potenciales emprendedores, inversores, y agentes del territorio. Si desea 
asistir puede enviar una expresión de interés a danielgarcia@avebiom.org

ASISTENCIA LIBRE (rogamos notificar el interés por WhatsApp en uno de los siguientes 
teléfonos: 663 301 141 o 629 94 52 52)

VISITA A CALDERA – 11:30h
Punto de encuentro: Carrer 

Jaume I, Num 9 

DEMO CAMPO ARRANQUE– 12:00h
Municipio 263 - Sudanell. Parcela: 3 Polígono: 13

Coordenadas: 41.549N, 0.552E
Junto Sudanell Fruits (Carretera Torres de Segre)

Conoce más en este video: https://bit.ly/biomasafrutalsudanell

Promovido por: Colaboran:
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Descubre cómo hacer viable el 
arranque de frutal dándole 
salida para uso energético local

#circularidad   #sostenibilidad  #desarrollo_local

Sudanell – iniciativa piloto
19 de Octubre



Promovido por: Colaboran:

9:00  TALLER CON EMPRESAS, MUNICIPIOS y  AGENTES TERRITORIALES

10:45  CAFÉ - ENCUENTRO

Se ofrecerá un café almuerzo a los asistentes al taller para facilitar diálogo directo 
entre los asistentes y favorecer la promoción de nuevas iniciativas

CONTENIDO DEL TALLER

TALLER CON EMPRESAS, 
MUNICIPIOS y  AGENTES 
TERRITORIALES

Acceso bajo invitación
danielgarcia@avebiom.org / 663 301 141

19 Octubre   - 9:00h
Sala de Ball, Carrer Segre Num 3

11:30  FIN DE TALLER – SALIDA HACIA LA VISITA

Se visitará la Caldera de biomasa frutal en operación (punto encuentro 11:30h en Carrer 
Jaume I Num 9. - a 3 minutos desde la Sala de Ball).
Seguidamente a las 12:00h se saldrá camino a la parcela de demostración de arranque 
de frutal con obtención de biomasa)

El objetivo es mostrar el modelo de arranque con obtención de biomasa para energía, la 
factibilidad del mismo y de las instalaciones de biomasa. Propiciar diálogo entre los 
asistentes, y finalmente discutir medidas para conseguir que modelos como este se 
propaguen en el territorio.

9:00 h Bienvenida. Contexto de la iniciativa [cortesía del equipo promotor]

9:15 h  Modelo alternativo de gestión de arranques frutales
Ahorro y beneficios en las operaciones de arranque 
[cortesía SERRAT y Pionero local Arcadi Forcada]
Fiabilidad, ahorro y amortización de calderas con triturado de arranques
[cortesía de ISVED Bioenergia e IMARTEC]

9:45 h  Diálogo [modera AVEBIOM]
Dudas sobre el modelo de gestión e instalaciones de energía.
Propuestas territoriales: cómo hacer para generar nuevos usos (consumos) 
de arranque frutal en la zona
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