
PROYECTO BIOCLUS

Desarrollando un entorno de Investigación e Innovación en cinco 
Regiones de Europa para el Uso Sostenible de la Biomasa como recurso

Presentación de la Agenda Estratégica de Investigación sobre Biomasa en Navarra
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Valladolid, 28 de abril de 2011



CONTENIDO

• Presentación del proyecto BIOCLUS

• Presentación de la Agenda Estratégica Investigación sobre 
biomasa en Navarra. 

- Aspectos generales. 
- Aspectos de I+D+i.
- Aspectos forestales.
- Aspectos agrarios.
- Aspectos sobre la cadena de suministro. 

• Condiciones de la biomasa forestal en Navarra



BIOCLUS – Datos generales

• Objetivo del proyecto:

Uso sostenible de recursos de BIOMASA

Aumento de la competitividad y crecimiento del sector

- Colaboración e integración de las 5 regiones
- Reforzar el entorno de la innovación � investigación + 

innovación
- Desarrollo sostenible mejorando el uso de la biomasa

• Duración:
- 36 meses 
- Dic. 2009 – Nov. 2012



BIOCLUS – Socios participantes

5 regiones

SLOVAKIA

WIELKOPOLSKA 
(POLONIA)

 MACEDONIA 
(GRECIA)

NAVARRA

FINLANDIA 
CENTRAL

BIOCLUS 
REGIONS
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20 socios



BIOCLUS – Tareas

WP 2: Análisis de la situación actual y realización 
de Agendas Estratégicas de Investigación para 

uso de la Biomasa

WP 3: Planes de Acción � mediadas concretas 
para alcanzar objetivos: Regional y consorcio.

WP4:
Fortalecimiento de 
las capacidades y 
conocimientos de  
Navarra en I+D+i-

Biomasa

WP5: Mejorando el 
sistema de Innovación 

por medio de la 
comparación y 
intercambio con 

regiones referencia
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METODOLOGÍA TRABAJO



Objetivos regionales para 

el 2020 en I+D+i Biomasa

Forestal
Agrícola
Cadena Suministro
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I+D+i 
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Agenda

Plan de 

Acción
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MISIÓN Y VISIÓN

• VISION

La Comunidad Foral de Navarra es uno de los líderes en el 
sector de las energías renovables, cubriendo el 81% de su 
consumo eléctrico en energías renovables en 2009 y 
superando de esta forma los objetivos europeos fijados para 
el año 2020.

Navarra aspira a seguir manteniendo esta posición de 
liderazgo dentro de todos los campos de las energías 
renovables, incluido el de la bioenergía

Para ello…



OBJETIVOS GENERALES

- Generar, tanto a través de la diversificación y mejora de la 
competitividad un tejido empresarial amplio 

- Promover y aprovechar las nuevas oportunidades de 
negocio

- Apostar por el liderazgo tecnológico 
- Potenciar los centros de investigación navarros 
- Desarrollar el mercado de los biocombustibles sólidos.
- Fomentar el uso de biomasa 
- Integrar el aprovechamiento energético de los montes y 

terrenos agrarios en las políticas 
- Asegurar la sostenibilidad, social, económica y ambiental



Contemplar la I+D+i de forma integral

1. Favorecer un mayor alcance del I + D en la cooperación de las 
empresas con los centros del conocimiento (Centros Tecnológicos 
y Universidades), apoyando la innovación más puntera y con 
objetivos a medio y largo plazo. 

2. Que la investigación se oriente hacia el aprovechamiento de 
nuevas fuentes de biomasa.



Contemplar la I+D+i de forma integral

Tareas que requiere el Objetivo 1: I+D+i en cooperación

- Formar especialistas en el sector de la bioenergía: proyectistas, 
instaladores, empresas de mantenimiento, etc.

Investigación diferenciada de prestigio internacional.

- Potenciar la presencia de formación referente a bioenergía dentro de los 
diferentes cursos y/o másteres ya establecidos en Navarra.

Estudiar la oferta existente, analizando los puntos comunes y las deficiencias en formación en 
aspectos concretos identificados para mejorarla. 

- Aumentar la participación de las entidades de Navarra en el VII Programa 
Marco I+D+i (2007-2013) en el PIC (Programa de Innovación y 
Competitividad) así como en POTECFA (programa transfronterizo con 
Francia) u otros programas Interreg (SUDOE-Espacio Atlántico), apoyando 
iniciativas específicas en  bioenergía, eco-innovación, etc.

Potenciar la difusión de estos programas y establecer ayudas a la participación.



Contemplar la I+D+i de forma integral

Tareas que requiere el Objetivo 2: Investigación orientada a Biomasa

- Desarrollo de nuevas líneas de investigación en cooperación
Investigación diferenciada de prestigio internacional

a) MICROALGAS
b) BIOMASA LIGNOCELULÓSICA
c) RESIDUOS VEGETALES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
d) CULTIVOS ENERGÉTICOS
e) OTROS

Estudiar la oferta existente, analizando duplicidades y carencias para mejorarla.
Potenciar la I+D+i en esos aspectos concretos detectados
Buscar socios, nacionales e internacionales para proyectos comunes
Potenciar la difusión de los programas y establecer ayudas a la participación

- Hacer más transferencia tecnológica hacia las empresas
Utilizar herramientas innovadoras para adecuar oferta y demanda



I+D+i EN BIOMASA FORESTAL

1. Establecer estrategias de movilización de los recursos 
forestales de forma que se eliminen las actuales 
restricciones: atomización de la propiedad forestal, 
sostenibilidad de la oferta, etc.

•Mediante la implementación de nuevas 
fórmulas de contratos de suministro de 
materias primas.

•Aplicando fórmulas de fomento de 
agrupaciones forestales y potenciando 
su puesta en práctica.



2.   Incrementar el aprovechamiento sostenible de la biomasa 
forestal para fines energéticos, en el marco de instrumentos 
de planificación forestal, y sin perjuicio de otros sectores de la 
industria forestal ya establecidos en la Comunidad Foral de 
Navarra.

I+D+i EN BIOMASA FORESTAL

• Fomentando la redacción de 
documentos de planificación 
forestal para terrenos forestales, 
independientemente de su 
titularidad pública o privada.

•Impulsando la participación de la 
Asociación de Propietarios 
Forestales para conseguir dicho 
objetivo.



I+D+i EN BIOMASA FORESTAL

3.   Favorecer el aprovechamiento energético en montes o 
partes de monte que actualmente no generan beneficios a 
sus propietarios, priorizando estas acciones sobre aquellas 
que supongan plantaciones forestales específicas con 
destino energético.



4. Trabajar conjuntamente con las autoridades estatales 
competente la en materia energética con el objetivo de hacer 
más atractivo el aprovechamiento energético de los montes.

I+D+i EN BIOMASA FORESTAL

• Desarrollando proyectos piloto de plantas 
de biomasa de pequeño tamaño con el fin 
de fomentar el desarrollo rural.

•Sustitución de calderas de gasoil por 
calderas de biomasa en edificios públicos. 

• Impulsando, acciones de comunicación,



I+D+i EN BIOMASA FORESTAL

5. Certificar, mediante terceras partes independientes, la 
gestión forestal sostenible de los aprovechamientos 
forestales en general, y de aquellos destinados a 
aprovechamiento energético en particular.

- Apostando activamente por la certificación forestal.



I+D+i EN BIOMASA AGRÍCOLA

1. Incrementar el aprovechamiento de residuos
agrícolas leñosos:

- Desarrollar equipos de recogida, triturado y 

almacenamiento de residuos de podas.
- Adaptar maquinaria de extracción de tocones.
- Investigar sistemas de limpieza de la biomasa subterránea.

2. Fomentar el aprovechamiento de las nuevas tierras de regadío 
con cultivos energéticos agrícolas:

- Seleccionar especies y variedades vegetales 
- Estudiar el potencial de producción de estas tierras compatibilizándolo 

con otros usos prioritarios como el alimentario.



I+D+i EN BIOMASA AGRÍCOLA

3. Minimizar el impacto del cambio de uso de tierras agrícolas:
- Desarrollar balances de energía y de emisión de GEI 
- Estudio territorial de compatibilidad con los criterios de sostenibilidad 

de la D.E.R.

4. Incrementar la rentabilidad económica de los cultivos 
energéticos agrícolas:

- Programa de selección de especies y /o 
variedades 

- Uso eficiente de insumos agrícolas en cultivos 

energéticos
- Implicaciones biotecnológicas en el desarrollo 

de plantas transgénicas.



I+D+i EN BIOMASA AGRÍCOLA

5. Uso de biocombustibles sólidos generados a partir de 
biomasa agrícola en aplicaciones de calefacción.

- Investigar en la producción de pellets mixtos 
- Adaptando estufas y calderas domésticas 

- Acciones de comunicación



I+D+i EN LA CADENA DE SUMINISTRO

1. Fomentar contratos de suministro de biomasa (propietarios-
industria) Biomasa forestal           estructura de la propiedad forestal

- Incorporación al mercado de biomasa de instrumentos financieros y uso 
nuevas tecnologías: 

o desarrollo de índices de referencia

o seguros de precios
o desarrollo herramientas tecnológicas

2. Certificación de las empresas que aseguren la trazabilidad de los 
productos, entre ellos la biomasa forestal:

- Estudio de metodologías a seguir para la implantación de sistemas de 
trazabilidad de productos

- Promoviendo la implantación de los sistemas de trazabilidad



I+D+i EN LA CADENA DE SUMINISTRO

3. Aplicar las normas relativas a calidad de los biocombustibles y 
participar en los procesos de normalización:

- Disponer de un laboratorio acreditado de caracterización de biomasas

- Participación de actores clave en procesos de normalización

4. Investigar y desarrollar la logística de pretratamiento y 
aprovisionamiento de biomasa:

- Análisis de infraestructuras de aprovisionamiento de biomasa (parques 
de madera, almacenes intermedios, etc.)

- Desarrollo del centro de biocombustibles de segunda generación

- Escalando a planta comercial el proceso de torrefacción de biomasa



Condiciones de la biomasa forestal en Navarra

• Oportunidad para la movilización de madera en las masas 
forestales. 

• Propietarios de terrenos forestales --> Entidades locales.

Promotores de proyectos

• Facilitar los contratos: Ley Foral de la Administración Local de 
Navarra.

• Declaración de masas forestales como cultivo energético.



Más información: www.bioclus.eu/es/



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
Para mayor información: bioclus@cener.com


