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AVEBIOM 



183 miembros 

 

Más de 3.000 mill € vol. neg. 

 

Más de 8.250 empleos 
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Comunicación 
•Bioenergy International Edición en ESPAÑOL  

•Observatorio Nacional de Calderas 

•Congreso Internacional de Bioenergía 

•Asesoría a Ayuntamientos 

Networking 

Clubs de clientes: escuelas, hospitales, agroalimentaria, ayuntamientos…  

Clubs de trabajo interno: Pellets, calderas, biogás, gen. Electricidad, etc 

Cluster de la Bioenergía de España (Ministerio Industria) 

Expobiomasa, FERIA INTERNACIONAL DE BIOENERGIA 

Atracción de tecnologías 

Representación Nacional e Internacional 

•ETP-RHC Steering Committee 

•Miembro directiva AEBIOM (Vicepresidentes) 

•Socio fundador EPC y miembro de la junta directiva 

(Vicepresidentes) 

•Miembro directiva WBA 

•Position papers a Bruselas 

•Participación en proyectos europeos 

•Sello de calidad de pellets de madera ENplus 

•Sello de calidad BIOmasud 

 



Necesidad de Certificación 



 
• Térmico doméstico 
• Térmico industrial 
• Eléctrico 

Usos biomasa 



Cada biomasa tiene su uso apropiado 

Cada biomasa tiene unas 

características distintas y 

también se la puede valorizar 

de varias formas  

Los factores principales que varían: 
 Tamaño partícula – granulometría 
 Humedad 
 Cenizas 

 
 Otros (características “especiales” de algunas biomasas 

por su composición química). Por ejemplo: paja cereal – 
sílice o orujillo - cloro 

 

• Astillado 

• Peletizado 

• Empacado 

 



Orujillo 
Uso industrial / eléctrico 
- Pulverulento 
- Cenizas 10 % 
- Humedad 10 – 20 % 
- Cloro 0,40 % 

 

Hueso almazara 
Uso doméstico / industrial  
- Granulometría 2 -  6 mm. 
- Cenizas 1% 
- Humedad 10 – 20 % 

(secado?) 
- Cloro 0,03 % 

 

Cada biomasa tiene su uso apropiado 



Valorización de la biomasa 

Peletizado 

 

Briquetado 

 

Astillado 

 

Cribado y Tamizado 

 

Secado 



Biomasa sólida Origen Principales características que se tienen que valorizar 

Astilla de madera Industrias de la madera que no traten 
químicamente la madera (aserraderos, 
etc.) 

Humedad, granulometría. Si eliminamos cribando la 
fracción de finos, los problemas de cenizas también se 
minimizarán. También hay que eliminar las fracciones 
demasiado gruesas. 

Pellets de madera Fabricas que utilizan serrines o astillas 
para fabricar granulados de madera. 

- 

Hueso de aceituna Almazaras, extractoras (poca cantidad 
disponible)  

Humedad y finos. En el caso de las extractoras al 
provenir del orujillo tiene mayor contenido en cenizas y 
algunos metales pesados por lo cual el cribado de los 
finos se hace especialmente necesario. 

Cáscara de piñón Partidoras de piñón Humedad. En general salen bien de la fábrica de origen 
si han sido almacenados correctamente. 

Cáscara de piña (piñote) Partidoras de piñón Humedad, calibración. En general salen bien de la 
fábrica de origen si han sido almacenados 
correctamente. En función de la calibración 
obtendremos un combustible más doméstico (utilizando 
prácticamente sólo las brácteas 

Cáscara de almendra Partidoras de almendra Humedad, fino. En general salen bien de la fábrica de 
origen si han sido almacenados correctamente. Hay que 
intentar eliminar al máximo la cascara blanda que a 
veces queda 

Cáscara de avellana Partidoras de avellana Humedad. En general salen bien de la fábrica de origen 
si han sido almacenados correctamente. 

Tipos de biomasa 

biomasas sólidas adecuadas para aplicaciones térmicas en 

instalaciones domésticas  



• Confianza para los usuarios de calderas 

• Para mantener la calidad del aire en condiciones aceptables fijadas 

por la legislación  

• Mercado más transparente 

• Para preservar el medio ambiente mediante la óptima utilización de 

los recursos naturales, la eficiencia energética y la reducción de 

Gases de Efecto Invernadero GEI 

• Para poder establecer un funcionamiento normalizado de los 

equipos de combustión (fabricación de calderas adaptadas) 

 

Certificación de biomasas 
Beneficios de estandarizar y certificar los biocombustibles 

sólidos 



La biomasa no es una vuelta al pasado 

Calderas con tecnologías avanzadas con funciones automatizadas 

Control y mantenimiento sencillo. Ej. encender calderas con SMS 

Rendimientos energéticos altos entre 75 y el 95% de eficiencia 

Combustibles Estandarizados (pellets, huesos de aceituna, etc.) 

TECNOLOGÍA BIOMASA ACTUAL 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_5KkH8L2AO2YlM&tbnid=PSynAuzAb3YYmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://moligom.blogspot.com/2012/07/mas-madera-es-la-guerra.html&ei=V5rJUb7rHKyr0gWh2IGIDw&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNH1Xe1kqwuP6ojZorwODwlLrdoOZQ&ust=1372253117472398
http://fotservis.typepad.com/.a/6a00d8341c018253ef012876dabcc7970c-popup


Telegestión 
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Certificación de biomasas 
Beneficios de estandarizar y certificar los biocombustibles 

sólidos 



EN 15270:2007; UNE-EN 15270:2009 :Quemadores de pélets para calderas 

de calefacción pequeñas. Definiciones,   requisitos, ensayos y 

marcado: 
Aparatos de potencia ≤ 70 kW 

 

 

Norma UNE-EN 303-5 (en vigor desde junio 2012) 

Calderas de calefacción hasta 500 kW: 

Directivas Europeas en proceso que entrarán en vigor para 2018 
 
ECO DESIGN : Calderas hasta <1 MW o ¿500 kW? 
  Estufas y Chimeneas 
Directiva 1 – 50 MW (Directiva sobre la limitación de las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las 
instalaciones de  combustión medianas ) 

1ª Calderas Estufas y Chimeneas HOMOLOGADAS 

2º COMBUSTIBLES CERTIFICADOS 

¡¡ LIMITES MUY ESTRICTOS DE EMISIONES !! 

EN 14785; UNE-EN 14785:2007 “Aparatos de calefacción doméstica 

alimentados con pélets de madera” 
Aparatos de potencia ≤ 50 kW 

Límite de emisión de CO: 500 mg/Nm3 al 13% de exceso de O2 (687,5 mg/Nm3 al 10% de 

oxigeno) 

Normas aparatos 



Para el rendimiento de la caldera es esencial que la 
biomasa tenga una calidad determinada y sobretodo 

que sea CONSTANTE 

Estandarización o 
normalización 

Certificación 

Clasifica las calidades de una 
biomasa y establece límites físico-

químicos 

Un conjunto de entidades 
independientes auditan a los 

productores para verificar que 
fabrican con esta calidad 

constantemente 

¿Certificación? ¿Normalización? 



El subcomité 1 del AEN/CTN 

164 (comité nacional de 

normalización de 

Biocombustibles Sólidos) que 

coordina CIEMAT y en el que 

participan entre otros 

AVEBIOM, IDAE, AENOR, ha 

elaborado 

en estos últimos meses las 

normas para: 

• Hueso de aceituna 

• Cáscaras de frutos secos 

 

posteriormente llevarán a 

norma europea / ISO. 

Requerimientos de calidad 



  EN-14961-2 ISO 17225 -2 UNE Hueso Aceituna UNE Almendra y Avell. 

  A1 A2 B A1 A2 B A1 A2 B A1 A2 B 

Humedad (% B.H.) < 10 < 10 < 12 < 16 < 12 < 16 

Ceniza (% B.S.) < 0.7 < 1.5 < 3.0 < 0.7 < 1.2 < 2.0 < 0.7 < 1.0 < 1.5 < 0.7 < 1.5 < 2.0 

Nitrógeno (% B.S.) < 0.3 < 0.5 < 1.0 < 0.3 < 0.5 < 1.0 < 0.3 < 0.4 < 0.6 < 0.4 < 0.6 < 0.8 

Azufre (% B.S.) < 0.03 < 0.04 < 0.04 < 0.5 < 0.3 < 0.4 < 0.5 < 0.03 < 0.4 

Cloro (% B.S.) < 0.02 < 0.03 < 0.02 < 0.03 < 0.03 < 0.04 < 0.05 < 0.02 < 0.03 

Durabilidad M (% B.H.) > 97.5  > 96.5  > 97.5  > 96.5  - - - - - - 

Finos  (% B.H.) 

< 1 (< 3,5 mm.) < 1 (< 3,5 mm.) < 1 (< 1 mm.) < 3 (< 1 mm.) < 1 (< 1 mm.) < 3 (< 1 mm.) 

- - < 15 (< 2 mm.) < 25 (< 2 mm.) < 2 (< 2 mm.) < 4 (< 2 mm.) 

- - < 8 (100% pasa por 16 mm.) < 16 (100% pasa por 31,5 mm.) 

Requerimientos de calidad 

Comparativa entre varios biocombustibles normalizados 



Funcionamiento de las 
certificaciones de calidad 



AEBIOM a través del EPC 

cede el uso de la marca a las  

asociaciones nacionales 

(AVEBIOM) 

Proyecto Europeo. 

Consorcio propietario 

derechos 

GOVERNANCE 

III 

Propietarios del 
esquema 

TESTING BODY CERTIFICATION BODY INSPECTION BODY 

Certificación de biomasas 
Organización sistemas de certificación 

 



Biomasud’s Steering Committee 

SPAIN 

La certificación BIOmasud estará gestionado por una asociación sin animo 
de lucro formado por los siguientes miembros : 

PORTUGAL 

FRANCE ITALY 

Certificación de biomasas 
Organización sistemas de certificación 

 



PRODUCTOR  
O TRADER 

Entidad de inspección  
(Auditoria documental 

 de proceso 
Fabricación y/o distribución) 

 
Laboratorio  
ensayo  
(Análisis de calidad) 
  

Entidad de  
inspección 

Gestor 
Nacional Sello 

Auditoria 

PRODUCTOR  
O TRADER 

CERTIFICADO 

Informe  
auditoria 

Certificación de biomasas 
Organización sistemas de certificación 

 



Los requerimientos del sistema de certificación 

 

• Requerimientos de Calidad (Muestreo, Análisis, D 2.3.1 CEDER, D 

3.3 CVR). El muestreo lo deberá realizar el Inspection Body  que envía la 
muestra al Testing Body el cual realiza el análisis. 

• Requerimientos de Energía consumida y GEI (D 3.4), 

Herramienta para el cálculo de las emisiones y de la energía consumida. 

 

• Sistema de Trazabilidad (D 5.1). Número de id. Plataforma  

 
 

    



Certificación de biomasas 
Organización sistemas de certificación 

 
Cadena de custodia 

Alcance de Certificación 

Biofuel 
production 

Producer/ 
Valorisator 

Transport to 
distributors 

Transport to 
final 

consumer 

Final 
consumer 
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Requerimientos de Consumo de Energía y GEI 

Escenario 1: 10.000 Tn CO2combustible fósil 

Escenario 2: 4.000 Tn Co2biomasa¿límite?  Reducción 70% de reducción 

respecto al gas fósil en GHG. 
 

Límite de Energía gastada en la producción de l combustible:   40% 



Requerimientos de Trazabilidad 

El sistema de certificación BIOmasud proporcionará una plataforma en la que 
los productores pueden registrar la calidad, cantidad y huella de carbono de los 
artículos manufacturados.  
 
El consumidor final puede consultar la información sobre el productor y el 
cálculo de la huella de carbono hasta su casa. 

Plataforma de trazabilidad 



Sistema de Gestión de Calidad 

• Equipamiento técnico y 
procedimientos de operación 

• Equipo adecuado 
• Procedimientos para la 

producción 
• Capacitación plantilla 

• Documentación 
• Origen materias primas 
• Destinos producto finales 
• Reporte de cantidades 
• Averías 
• Sistema de quejas 
• Etc. 

• Auto-inspecciones (una por lote) 

 

Parámetros Punto de muestreo 

DENSIDAD (BD) Linea de producción antes 
del almacenamiento 

Humedad (M) Después de la producción, 
antes del almacenamiento 

Durabilidad (DU) 

(solo pellets) 

Después de la producción, 
antes del almacenamiento 

Tamaño partícula Después de la producción, 
antes del almacenamiento 

Finos (F) En el último punto posible 
antes del envío al cliente 

Longitud (L) 

(solo en pellets) 

Después de la producción, 
antes del almacenamiento 

Garantía de Calidad Constante 



pero: 
 
Las compañías deben implementar y cumplir un 

básico Sistema de gestión de calidad 

¿¿por qué?? 

Los análisis garantizan la calidad de un determinado lote o pila 
en un determinado momento. Es como una “fotografía”. Por eso, 
los grandes consumidores analizan cada cargamento de biomasa 
 

Con un sello de calidad que incluya un SGC se garantiza una   

CALIDAD CONSTANTE 





DEMANDA GLOBAL DE PELLETS PARA 2020 (EIPS) 



2011 2015 2020 

Austria 710 1.490 3.500 

Belgium 100 150 200 

Denmark 700 1.000 1.250 

France 560 1.400 2.500 

Finland 70 150 450 

Germany 1.400 1.900 3.500 

Ireland 40 60 70 

Italy 1.900 3.100 4.250 

Spain 150 450 1.150 

Sweden 1.000 1.200 1.400 

Switzerland 160 250 400 

UK 50 500 1.250 

Other countries 1.100 1.600 2.200 

Total 7.940 13.250 22.120 

Source: EPC, Ekman 

Source: EPC, Ekman 

DEMANDA PELLETS PARA USO TÉRMICO (KT) 



16 certificados de  productores  ya emitidos: 
 Capacidad de produccion  300.000 t 
 
2-3 nuevos productores se certificarán en 2014 
 
6 comercializadores a días de hoy 
 
El 80% aprox de los pellets producidos en España son ENplus 

RESUMEN SOBRE ENPLUS ESPAÑA 



PRODUCCIÓN CERTIFICADA 
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PERSPECTIVAS DEL MERCADO 

Para final de 2014  

cerca de 4 - 5 mill t  

Enplus en el mundo!  
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16 certificados de  productores  ya emitidos: 
 Capacidad de produccion  300.000 t 
 
2-3 nuevos productores se certificarán en 2014 
 
6 comercializadores a días de hoy 
 
El 80% aprox de los pellets producidos en España son ENplus 

RESUMEN SOBRE ENPLUS ESPAÑA 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Pablo Rodero Masdemont  pablorodero@avebiom.org 
AVEBIOM 

Teléfono 983 113 70 // 983 300 150 

mailto:pablorodero@avebiom.org

