
DECÁLOGO 
para el desarrollo y consolidación
del sector de la BIOMASA

Enero 2019



· 2 · Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa  

n Decálogo para el Desarrollo y consoliDación Del sector De la biomasa 

La Biomasa en España · 4

Beneficios de la Biomasa · 5

Decálogo por la Biomasa · 8



Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa · 3 ·

Decálogo para el Desarrollo y consoliDación Del sector De la biomasa n

En los últimos 10 años, la biomasa se ha conso-
lidado como eficaz sustituto de los combusti-
bles fósiles. 

La sociedad, cada vez más sensibilizada ante los 
problemas medioambientales y energéticos, necesi-
ta la elaboración de una estrategia clara que trace 
el camino de la sustitución de los combustibles 
fósiles por energías renovables, a lo que la biomasa 
puede ayudar de forma notable.

La biomasa es abundante en España, genera 
empleo, permite la independencia energética, 
mejora medioambientalmente nuestro entorno, 
genera grandes ahorros, es un campo de innovación 
tecnológica y permite la reducción de emisiones.

Este DECÁLOGO sobre bioenergía que presentamos 
a continuación constituye una opción económica, 
sostenida y sostenible, segura y comprometida con 
la protección del medio ambiente en España.

Javier Díaz González
Presidente 

Asociación Española de Valorización 
Energética de la Biomasa 

AVEBIOM
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LA BIOMASA EN ESPAÑA

En los últimos años el sector de la biomasa ha comenzado a despuntar como 
sector emergente en una sociedad que cada vez es más sensible a los temas 
energéticos y también medioambientales y es ahí donde la biomasa puede 

ayudar de forma muy importante.

La biomasa de origen forestal es un biocombustible 
renovable muy abundante en nuestro país y muy poco 
utilizado por el momento.

                                                                        

El consumo nacional de pellet ha pasado entre los años 
2012 y 2018 de 175.000 a 598.000 toneladas.

EVOLUCIÓN CONSUMO PELLETS

EVOLUCIÓN INSTALACIONES ESPAÑA

Datos de MAPAMA 2017 (IFN-Inventario Forestal Nacional) y SECF

Incremento de la existencias del 64% en tan sólo 13 
años con un crecimiento anual de 49 millones de m3 de 
madera (2013)

Actualmente se aprovecha en España un 35% del 
crecimiento anual de la madera mientras que la media 
europea eleva ese porcentaje hasta el 61%. 

Si se incrementasen los aprovechamientos hasta igualar 
esta cifra, se aumentaría en 12 millones de m3.
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BENEFICIOS DE LA BIOMASA

Desde AVEBIOM queremos dar a conocer una serie de propuestas para 
conseguir el desarrollo y consolidación del sector de la biomasa, que sin 
duda alguna puede aportar a España una  extraordinaria serie de ventajas. 

La utilización intensiva de la biomasa aportaría múltiples beneficios

La biomasa es sostenible, más barata y genera empleo por toda la geografía 
española, en especial en el medio rural. El sector de la biomasa destaca por la 
creación de empleo. Hasta 135 empleos por cada 10.000 habitantes frente a 9 
derivados del uso del petróleo y gas.

Una apuesta por la biomasa supone apostar por el ahorro para los ciudadanos, in-
dustrias y también para las Administraciones, pues la biomasa es extraordinaria-
mente competitiva respecto a los combustibles fósiles, casi todos ellos importados.

La utilización de biomasa para energía aumenta la independencia energética.  
España tiene una dependencia exterior de gas y petróleo superior al 99%. Utilizar 
biomasa como combustible para producir energía, eléctrica y térmica, reduciría 
nuestra dependencia y supondría un importante ahorro de divisas para el país. La 
biomasa es un producto nacional y su suministro está garantizado.

EMPLEO

AHORRO

INDEPENDENCIA ENERGÉTICA 
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El 90% de las inversiones en instalaciones de producción de biocombustibles 
sólidos y en plantas de generación eléctrica con biomasa se realizan en zonas 
afectadas por la despoblación. Somos un sector intensivo en empleo y no desloca-
lizable.

Es un importante campo de innovación tecnológica; las respuestas tecnológicas 
en curso están dirigidas a optimizar el rendimiento energético del recurso, minimi-
zar los efectos ambientales de los residuos aprovechados y de las propias aplica-
ciones, incrementar la competitividad comercial de los productos y posibilitar 
nuevas aplicaciones de gran interés como los biocombustibles, entre otros. 

Balance neutro en emisiones de CO2 (uno de 
los principales responsable del efecto 
invernadero). 

La combustión de biomasa produce CO2, 
pero una cantidad análoga a la emitida fue 
captada previamente por las plantas durante 
su crecimiento, por lo que la combustión de 
la biomasa no supone un incremento neto 
de este gas en la atmósfera.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

REDUCCIÓN DE EMISIONES

CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
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Según nuestras estimaciones, con las nuevas instalaciones que comiencen a 
funcionar entre 2015 y 2020, la potencia total instalada con biomasa se situará en  
casi 13.500 MW.

Gracias a ello, las instalaciones de biomasa evitarán la emisión de casi 18 millo-
nes de toneladas equivalentes de CO2 en 2020.

La gestión forestal de nuestros bosques reduce el riesgo de incendios y mejora de 
la biodiversidad. 

Con el aprovechamiento de 12 millones de toneladas de biomasa, además de 
evitar la importación de 25 millones de barriles de petróleo, se evita la emisión de 
9 millones de toneladas de CO2 asociadas al consumo de petróleo debido al ciclo 
neutro de CO2.

AHORRO DE EMISIONES
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1.AplicAr un iVA reducido (7%) A los biocombus-
tibles sólidos y equipos de combustión de lA 
biomAsA.

El sector de la bioenergía se pregunta si realmente tiene 
sentido aplicar el mismo IVA a los equipos y a un 
combustible positivo para la sociedad que a otro cuyo 
aporte se demuestra netamente negativo como el gas o 
gasóleo. 

Mientras que en España este impuesto es del 21%, en 
otros países europeos se aplica un IVA reducido a los 
biocombustibles sólidos y a los equipos. En Bélgica es 
del 6%, en Alemania del 7%, en Francia del 10% y en el 
Reino Unido del 5%. 

Esta bajada del IVA 
conllevaría un  
efecto muy positivo 
para el sector y los 
ciudadanos.

DECÁLOGO POR LA BIOMASA

A continuación enumeramos el DECÁLOGO, que bajo el punto de vista del 
sector representado por AVEBIOM son de capital importancia para conse-
guir un desarrollo “sostenido y sostenible” del mismo.

2.                 ................................................................  FAcilitAr A los municipios lA puestA en mArchA 
de rebAjAs del ibi. 

Para las viviendas que sustituyan los combustibles 
fósiles por biomasa u otras energías renovables. 

Actualmente los Ayuntamientos pueden realizar reduc-
ciones del IBI de hasta el 20%, pero desde AVEBIOM 
este porcentaje se considera insuficiente y solicitamos 
bajadas del 50%

3. ................................................................ poner en mArchA de un impuesto A lAs emisiones 
de co2.

Generadas por cualquier tipo 
de combustible fósil.  Este 
impuesto ya se ha puesto en 
marcha en varios países 
como Suecia o Canadá 
con un gran éxito, 
pues está provocando 
que empresas y 
particulares inviertan 
más en eficiencia energética y en energías renovables.
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4.  promoVer cAmpAñAs 
de diVulgAción en lA 
teleVisión públicA. 

De las ventajas de la 
biomasa para uso térmico 
en hogares, industrias, etc. 

El consumo de los hogares 
en calefacción supone una 
parte importante de la 
factura energética mensual.

CONSUMO ENERGÉTICO DOMÉSTICO EN ESPAÑA           

5. ................................................................ FAcilitAr el desArrollo de lAs redes de 
cAlor con biomAsA. 

“Considerando el conjunto de servicios y equipamiento disponible en los hogares  espa-
ñoles, es el servicio de la calefacción el mayor demandante de energía, con cerca  de la 
mitad de todo el consumo del sector.”

En todo tipo de poblaciones, por la gran eficiencia de 
aportan y el ahorro para los usuarios.

Fuente: SECH-SPAHOUSEC I. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

2015
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6. ................................................................ obligAción de sustituir todAs lAs instAlAciones 
de combustibles Fósiles por biomAsA. 

En los edificios dependientes de la Administración del 
Estado, como cuarteles, centros penitenciarios, sedes de 
ministerios, delegaciones, etc. El ahorro será enorme y el 
efecto tractor excelente.

7. ................................................................ AmpliAr lA entrAdA en el régimen especiAl en 
un mínimo de 500 mWe con biomAsA.

Para de esta forma movilizar más de 5 millones de 
toneladas de biomasa residual, lo que ayudaría a 
mejorar el aprovechamiento conjunto para uso térmico 
y eléctrico y retiraría de los montes una gran cantidad 
de combustible, evitando incendios y bajando la virulen-
cia de los que se produzcan.

8.   cAmbiAr lA reglAmentAción pArA AumentAr lA 
cApAcidAd y Volumen de cArgA de los cAmiones 
que trAnsportAn biomAsA y mAderA. 

Para hacer más competitivo a nuestro sector e igualarlo 
con otros países europeos.
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9.mejorAr los sistemAs de Apoyo pArA lA sAlidA 
Al exterior de lAs empresAs del sector de lA 
biomAsA. 

En estos momentos hay grandes oportunidades en 
países de América Latina como Chile, Colombia, Uru-
guay, Perú, etc., que se están decantando por las empre-
sas de Austria, Alemania e Italia, debido a la gran ayuda 
que estos países proporcionan a la internacionalización 
de sus empresas.

10. ............................................................conVertir lAs políticAs energéticAs de 
espAñA en políticAs de estAdo. 

Esto daría mucha más estabilidad y seguridad jurídica a 
todos los sectores relacionados con la energía en 
nuestro país.  

www.avebiom.org
@avebiom

983 091 801
C/Panaderos , 58
47004 Valladolid


