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A través de tres sesiones ágiles queremos acercar a los 
agentes del medio agrícola, rural, industrial, y las 
administraciones, información y visión sobre el uso de 

la agrobiomasa. Una visión realista de las oportunidades, de 
las dificultades y retos, de iniciativas en marcha, y de casos 
emblemáticos de los que aprender.

Conoce más sobre 
CÓMO PONER EN PRÁCTICA LA AGROBIOMASA

Tres eventos participativos de libre acceso, los días 26, 27 y 28 de enero

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 
2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención no 818369.

Más información y registro

ENERO EJE TEMÁTICO   CONTENIDOS

26
Martes

Bioeconomía, PAC, desarrollo 
rural y agrobiomasa: 
visión actual  

Propuesta de la nueva PAC:  oportunidades para la Bioeconomía 
Bioeconomía en la nueva PAC: visión nacional
Bioeconomía como palanca para el desarrollo rural
La agrobiomasa, potenciales y uso en España
El calor con agrobiomasa: soluciones para un uso limpio y sostenible

27
Miércoles

Calor rural con agrobiomasa: 
contexto, oportunidades e 
iniciativas

Por qué el calor con agrobiomasa: AgroBioHeat
Súmate a la agrobiomasa y al biocalor: 6 iniciativas

28
Jueves

La agrobiomasa para calor 
rural en práctica: 
casos de éxito

MESA - Calor con agrobiomasa en el entorno rural: algunas claves
Practicando el calor con agrobiomasa: 6 casos de éxito

Organizan Colaboran

Financiado por

https://agrobioheat.eu/es/webinar-generando-valor-en-el-medio-rural-con-la-agrobiomasa/
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Bioeconomía, PAC, desarrollo rural y 
agrobiomasa: visión actual

11:00 :: Bienvenida

11:10 :: PROPUESTA DE LA NUEVA PAC: OPORTUNIDADES PARA LA BIOECONOMIA
Penelope Vlandas ·  Responsable de políticas, Bioeconomía y bioenergía en la agricultura de la 
Unidad D4 de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea 

Presentará la visión Europea a largo plazo del Pacto Verde y cómo se empieza a materializar 
en las prioridades de la Política Agraria Común y del Desarrollo Rural.

11:30 :: BIOECONOMÍA EN LA NUEVA PAC: VISIÓN NACIONAL
Begoña Pascual · Jefa de área, ayudas AEI-Agri en la S.G. de Innovación y digitalización, DG de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Presentará una panorámica de la situación de la bioeconomía en España, centrándose en el 
papel que jugará en la  PAC del próximo periodo de programación 2021-2027.

11:50 :: BIOECONOMÍA COMO PALANCA PARA EL DESARROLLO RURAL
Secundino Caso · Presidente de REDR, Presidente del GAL Saja Nansa, y alcalde de un pueblo de 
montaña-Peñarrubia- en Cantabria.

Compartirá la visión de REDR sobre cómo la bioeconomía puede articularse como eje de 
desarrollo y de sostenibilidad para las comunidades rurales y la sociedad en general, y como 
oportunidad para fijar población en el medio rural.

12:10 :: LA AGROBIOMASA, POTENCIALES Y USO EN ESPAÑA
Pablo Rodero · Responsable de Certificación de Biocombustibles  y Proyectos Europeos en AVEBIOM

Presentará el potencial de la agrobiomasa en España, los principales mercados, y la 
progresión que puede tener hacia 2030.

12:30 :: EL CALOR CON AGROBIOMASA: SOLUCIONES PARA UN USO LIMPIO Y 
SOSTENIBLE 

Clara Jarauta ·  Responsable de Proyectos en el Grupo de Tecnologías para la Bioeconomía de CIRCE

Presentará las claves para un uso eficiente de la agrobiomasa en usos térmicos de pequeña 
y mediana potencia, con sistemas capaces de asegurar una alimentación y manejo 
adecuados, y un uso térmico limpio y respetuoso con el aire y el medio ambiente.

12:40 :: Preguntas abiertas
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Calor rural con agrobiomasa: 
contexto, oportunidades e iniciativas

ENERO
27
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11:30   :: SÚMATE A LA AGROBIOMASA Y AL BIOCALOR: 6 INICIATIVAS

José Serrat · 
Trituradoras SERRAT

Carmen Bartolomé · 
Fundación CIRCE

Claudio Mander · 
VANMANDER, S.L

Aprovechamiento de biomasa de 
frutal con arranque eficiente: 
iniciativa pionera con una 
primera caldera ya instalada

Innovación en prepoda de vid 
para su uso como biomasa

Limpieza y valorización de 
agrobiomasa para la producción 
de biocombustibles sólidos de 
calidad

Pedro Ramírez · 
TUBOCAS, SL

José Antonio La Cal · 
BIOLIZA

David Labeaga · 
TEDER. Asoc. Dllo. Rural Estella

Agroforán. Producción, 
transformación y 
comercialización de biomasa y 
cultivos energéticos para uso en 
invernaderos

Gasificación de orujo graso seco 
en industria oleícola: energía 
térmica de proceso, electricidad y 
biochar

Promoviendo el uso de la 
biomasa forestal y agrícola 
para calor en municipios de 
Tierra de Estella 

12:30   :: Preguntas abiertas

11:00   :: Bienvenida
11:10   :: POR QUÉ EL CALOR CON AGROBIOMASA: AGROBIOHEAT

Daniel García ·  Responsable de Promoción e Innovación en AVEBIOM

Presentará el contexto actual para el uso del calor con agrobiomasa, las barreras 
existentes, algunas líneas de acción que pueden desbloquear su limitado uso, y cómo 
el proyecto AgroBioHeat trabaja por vencer estas barreras
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11:40   :: PRACTICANDO EL CALOR CON AGROBIOMASA: 6 CASOS DE ÉXITO

Josep María Martí · 
Ayto. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Javier D. Manteca · 
PREMIUM PELLETS

Jorge Castán · 
Hotel Spa AGUA DE LOS MALLOS

Red de calor con biomasa 
de poda de vid

Acortando procesos: 
“Del Campo a la caldera”

Pacas de paja aplicadas en un 
hotel con spa

Alejandro Velasco · 
AGROPAL S.COOP

Francisco Ráez · 
ECOLOMA

Antonio Ruano · 
INTELEC INGENIERÍA

Uso de la paja para fabricación 
de queso y el secado de forrajes

Biomasa de olivar: 
hueso y leña certificados

Hueso de aceituna y contadores 
individuales en comunidad de 
vecinos de nueva construcción

12:40   :: Preguntas abiertas

Jacinto Tello
Cooperativas Agro CLM 

Recurso en origen

M. Ángel Martínez
Biothek Ecologic Fuel

Cultivos energéticos

Albert Casas
Heizomat España

Tecnología confiable

Gonzalo Esteban
Oficina Energía Granada

Los municipios

Rosendo García
Clúster Energía Extremadura
Colaboración sectorial

11:00   :: Bienvenida
11:10   :: MESA - CALOR CON AGROBIOMASA EN EL ENTORNO RURAL: ALGUNAS CLAVES



Encuentro 
entre actores 

10-11 
de Febrero

Gratuito previa 
inscripción

CONTACTANDO, PONIENDO INICIATIVAS EN MARCHA

ENCUENTRA EL SOCIO QUE NECESITAS

Tras las sesiones de los días 26, 27 y 28 de enero 
puedes buscar el socio adecuado 

para tu iniciativa o proyecto en este encuentro online

Más información y registro

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 
2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención no 818369.

Organizan Colaboran

Financiado por

Se trata de un evento virtual gratuito en el que los 
asistentes podrán contactar con entidades nacionales. 

A través de una sencilla plataforma (B2Match) podrás 
mostrar tu tecnología, ofrecer tus servicios, 
expresar tus necesidades, buscar colaboradores, 
o identificar proveedores o nichos de mercado.

Este encuentro de matchmaking es de ámbito europeo, 
promovido desde AgroBioHeat bajo el título  “Bringing 
Value to Agrobiomass”.

Podrás contactar con entidades nacionales, o bien con 
entidades de otros países (en castellano u otros idiomas).

Desde AgroBioHeat animamos a participar y facilitamos 
instrucciones para que el hecho de que el marco sea 
europeo, no sea un inconveniente. 

FEBRERO
10

Miércoles
11

Jueves

https://agrobioheat.eu/es/matchmaking-generando-valor-en-el-medio-rural/

