
Bioenergía:
Líder de las
energías renovables



Defiende
el clima
Neutra en carbono:  
Europa necesita esta fuente de energía 
renovable para combatir contra el cambio 
climático y alcanzar la neutralidad climática.

Europa necesita esta fuente de energía 
renovable para combatir contra el cambio 
climático y reducir las emisiones.

Impulsa la 
sostenibilidad

Impulsa la
economía

Promueve
la innovación

Liderando
La energía renovable 
La bioenergía tiene un gran potencial en Europa y 
puede convertirse en el combustible número uno 
para descarbonizar una parte importante de 
nuestra demanda actual de calefacción, 
electricidad y transporte para 2050.

La bioenergía contribuye a la mejora de Europa 
comprometiéndose en la reducción de emisiones, 
la gestión sostenible de los bosques y la mejora 
de la calidad del aire, fomentando al mismo 
tiempo la transición a una economía europea 
verde.

Ofrece alternativas a las antiguas 
tecnologías contaminantes: 

Los equipos de emisiones 
ultrabajas contribuyen a 

descarbonizar nuestra demanda de 
calor y mejorar la calidad del aire.

Ayuda a la gestión sostenible
de los bosques:  

El uso de la biomasa como fuente de 
energía  garantiza que los bosques 

europeos sigan creciendo.

Apoya a las economías locales: 
Proporciona un impulso a la 
población y a los trabajadores 
rurales de Europa, preservando la 
autonomía energética de la UE.



¿De dónde procede la bioenergía?  
3 fuentes principales de biomasa: 

¿Cómo se convierte la biomasa en calor? 
La calefacción residencial a partir de biomasa puede producirse mediante: 

Electricidad: 15%

Transporte de combustible: 15%

Calefacción: 70%

¿Dónde se usa 
la bioenergía?

Se utiliza principalmente
para la calefacción:

Para suministrar calor a diferentes 
edificios desde un centro de producción

Utilizados para calentar estancias Para proporcionar agua caliente y 
calefacción a toda una casa 

¿SABÍAS QUE?

La bioenergía es la principal fuente de energía renovable utilizada 
en Europa, representando el 57% de la energía renovable 
consumida en la UE. 

70%

Biomasa de madera

10%

Residuos de biomasa

Bioenergía en detalle

20%

Biomasa agrícola

Primera fuente de 
Energías Renovables

Estufas 
individuales de biomasa 

Calderas
individuales de biomasa District Heating

De derivados como la corteza, serrín y 
las astillas procedentes de las 
industrias madereras y de las 

operaciones de gestión forestal

De cultivos agrícolas, residuos y cultivos 
energéticos específicos 

De residuos municipales, agrícolas 
y de madera 

¡Proporciona calor a 66 
millones de hogares 
europeos!

La bioenergía ya se utiliza 
ampliamente en las industrias de 
la madera, papel y alimentación. 
Otros sectores podrían 
aprovechar el uso de la bioenergía 
en sus procesos o en la 
generación de calor.  



Defiende el clima

Forma parte del ciclo natural del carbono Reducir las emisiones

La bioenergía ayuda a la gestión forestal, y  contribuye a la
disminución de CO2

Suelos más limpios:
enfoque en el biocarbón

En 2018, solo con el uso de la bioenergía se 
evitó alrededor del 7% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero en 
la UE (es decir, la media de emisiones 
anuales de un país como España). 

La transformación de la biomasa en energía no aumenta 
los niveles de CO2 en la atmósfera. La misma cantidad de 
carbono que absorben los árboles en su crecimiento es la 
que se emite cuando se genera bioenergía

El uso de biomasa para producir calor y 
electricidad ahorra CO2 no una, sino 
varias veces:
Primero, el C02 se absorbe de la atmósfera a través de 
la fotosíntesis y se acumula en la biomasa por encima o 
por debajo del suelo, creando un sumidero de carbono. 
Luego, los materiales de madera sustituyen a los 
materiales fósiles (cemento, acero, etc.), almacenando 
carbono durante décadas en casas de madera.

La gestión de los bosques ayuda a mitigar las consecuencias del 
calentamiento global (incluidos los incendios forestales, las 
tormentas, las sequías...) 

Los bosques productivos implican la plantación continua de árboles, 
mientras que los árboles maduros que absorben cada vez menos 
carbono alimentan la bioeconomía para sustituir los materiales fósiles 
como el acero y el cemento. 
La gestión forestal sostenible aumenta el potencial de las reservas de 
carbono de los bosques gracias a una cuidadosa preparación del terreno 
y a una mejor gestión en general.

El carbono 
almacenado en los 
bosques europeos 
aumentó un 23% 
entre 1990 y 2020

La bioenergía es la combinación perfecta 
para las tecnologías de extracción y 
almacenamiento de carbono 

La combinación de la producción de energía a 
partir de la biomasa con la extracción y el 
almacenamiento de CO2 supone una eliminación 
neta de CO2 de la atmósfera. 
El carbono obtenido en la conversión energética 
de la biomasa puede reciclarse mediante procesos 
químicos y biológicos para formar combustibles 
sintéticos, compuestos químicos, polímeros útiles 
y materiales de construcción sostenibles. 

El calentamiento de la biomasa en ausencia de 
oxígeno puede producir biocarbón, un carbón 
vegetal de grano fino y gran porosidad que 
ayuda a los suelos a retener los nutrientes y el 
agua. Unos suelos más sanos suponen una 
mayor biodiversidad, un menor uso de agua y 
productos químicos y una mayor seguridad 
alimentaria. Además, el biocarbón puede retener 
el carbono del suelo durante cientos o miles de 
años, lo que supone una forma sencilla y eficaz 
de reducir las emisiones de carbono y combatir 
el cambio climático.

La bioenergía es neutra en carbono: Europa necesita esta fuente de energía renovable para 
combatir el cambio climático y conseguir alcanzar la neutralidad climática.



                                                                                                                               

Sustainable Agriculture: 

PIONEROS EN
SOSTENIBILIDAD

La bioenergía promueve una economía circular: 

El uso de residuos y subproductos de los sectores forestal y agrícola fomenta la circularidad en los 
procesos industriales y ayuda a evitar la contaminación. 

Utilizamos residuos forestales, madera de menor calidad procedente de la industria y residuos y
subproductos agrícolas que, de otro modo, se estarían descomponiendo y emitirían CO2 de igual manera.

Financiación de la
gestión forestal 

Promoción de una vía 
de biodiversidad

Cómo ayuda la bioenergía a la gestión forestal sostenible

Creación de un mercado
para los residuos forestales

Impulsa la sostenibilidad

Bosque sostenible:  La bioenergía depende 
de la existencia de bosques sanos y 
favorece su gestión sostenible. 

El sector de la bioenergía colabora con la industria 
maderera y los propietarios de bosques para 
garantizar que los bosques europeos mantengan su 
biodiversidad, vitalidad y capacidad de regeneración. 

Utiliza residuos forestales, como 
copas y ramas, que no se pueden 
utilizar como materiales alternativos. 
Esto crea un mercado para los 
residuos que de otro modo 
quedarían en el suelo del bosque, se 
descompondrían como C02 y 
constituirían un riesgo potencial de 
incendio.

Ayuda a financiar costosas 
operaciones de gestión, como los 
clareos tempranos, que evitan el 
desarrollo de plagas y enfermedades, 
al tiempo que mejoran la calidad de 
los árboles restantes. Esto también 
hace que nuestros bosques sean más 
resistentes y contribuye a la 
biodiversidad. 

La utilización de los residuos agrícolas (por ejemplo, de las podas de los 
huertos) para la producción de energía es una solución sostenible para evitar 
que los agricultores quemen esos residuos y generen residuos y 
contaminación atmosférica. 

La contribución positiva al medio ambiente que aportan los cultivos 
energéticos perennes (como el miscanto, el álamo y el sauce) ayuda a 
mejorar la calidad del agua, a potenciar la biodiversidad, a prevenir la erosión 
y a mitigar el cambio climático. 

La bioenergía es la única fuente de energía (renovable) con criterios de 
sostenibilidad obligatorios: en caso de no cumplirlos, no puede 
contabilizarse para los objetivos de energía renovable y no tiene acceso a 
ninguna financiación pública. 

El sector/industria de la bioenergía 
recoge restos de madera y los utiliza  
para generar energía respetando las 
normativas locales. Esto reduce las 
emisiones de C02 sin dañar los 
bosques. 

Agricultura sostenible: La biomasa procedente de la agricultura 
sostenible es una importante fuente de energía, pero su potencial 
sigue estando en gran medida sin explotar. 

Maximizar los beneficios medioambientales de la bioenergía 
con fuertes criterios de sostenibilidad: 

La bioenergía ayuda a la gestión sostenible de los bosques: El uso de la biomasa para obtener 
energía garantiza que los bosques europeos sigan creciendo.



Energías Renovables Proveedores locales Autosuficiente

Cómo la bioenergía apoya la autonomía estratégica de Europa

57% 74% 96.5%

Impulsa la economía

La bioenergía es un apoyo para la población de toda Europa, 
especialmente en las zonas rurales: 

¿SABÍAS QUE?

La bioenergía es un pilar fundamental de la economía europea:

Empleos directos 
e indirectos

Empresas Facturación anual
700,000 50,000 €57.6 MM

del total de fuentes de energía 
renovables consumidas en la UE 

de proveedores de equipos 
de bioenergía con sede en Europa 

de biomasa procede 
principalmente de la UE 

 

La bioenergía apoya a las economías locales: proporciona un salvavidas a la población y a los 
trabajadores rurales de toda Europa, al tiempo que preserva la autonomía energética de la UE. 

La agrobiomasa puede proporcionar a los agricultores 
europeos una fuente adicional de ingresos. También puede 
favorecer la cohesión rural, ya que los agricultores de la zona 
suministran energía a los pueblos. 

La bioenergía mejora los ingresos en el sector forestal, 
proporcionando un mercado que utiliza los residuos y la madera 
de bajo valor.

Puede ayudar a hacer frente a la pobreza energética, ya que, la 
mayor parte de la biomasa tiene un coste inferior a la mitad del 
coste del petróleo.

La bioenergía crea casi tantos 
puestos de trabajo como todos los 
demás sectores de las energías 
renovables juntos. 

Alimentar a Europa: la bioenergía es la única fuente de energía renovable que puede alimentar tres 
sectores: electricidad, calefacción y transporte.

Reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles: En 2017, el consumo de biomasa 
en la UE contribuyó a ahorrar 40.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. Cada 
año, la UE también puede prescindir de mil millones de litros de petróleo importado gracias a los pellets. 

Crear solidez: Como líder en desarrollo tecnológico, fabricación y procesos de producción de combustible, 
la bioenergía hace que Europa sea resistente a las interrupciones de la cadena de valor mundial. 

                                                                                                                                  



MIRANDO 
AL FUTURO

Promueve la innovación

Proporcionar un combustible seguro
y de alta calidad en el que puedan 
confiar los consumidores finales: 

La biomasa es versátil, por lo que la bioenergía es el complemento perfecto para otras 
tecnologías innovadoras: 

Sistemas de certificación

Foto: ÖkoFEN

La caldera de pellets generadora de energía

La bioenergía ofrece alternativas a las antiguas tecnologías contaminantes: Los equipos de 
emisiones muy bajas contribuyen a descarbonizar nuestra demanda de calor y a mejorar la 
calidad del aire.

Mejorar la calidad del aire y reducir la 
contaminación con tecnologías de 
vanguardia: 

La contaminación del aire es el mayor riesgo 
medioambiental para la salud en Europa. La 
calidad del aire que respiramos y el confort de 
la calefacción son cada vez más importantes. 
La industria de la bioenergía se ha 
comprometido a proporcionar y utilizar 
tecnologías eficientes y de bajas emisiones. 
Por ejemplo, los equipos de pellets contaminan 
2.300 veces menos. 

Actualmente se está lanzando al mercado una nueva 
generación de calderas de pellets con emisiones casi nulas.  
No tienen un nivel medible de emisiones de partículas. Al fomentar este cambio, nos 
comprometemos a descarbonizar nuestra economía y a reducir los gases contaminantes. 

Las normas de calidad de los combustibles y 
los sistemas de certificación de la biomasa son 
esenciales para garantizar los niveles más 
bajos de emisiones a la atmósfera. 

Los sistemas de certificación como ENplus® 
garantizan que los pellets de madera 
cumplen una serie de especificaciones 
técnicas, como la densidad, el contenido de 
cenizas y humedad, valor calorífico y 
durabilidad. 

La bioenergía puede utilizarse para la microcogeneración, que produce tanto calor como 
electricidad para un hogar. 

Existen tecnologías de bioenergía neutras en carbono para uso industrial, como la producción de 
calor a alta temperatura y la cogeneración industrial. 

La combinación de la producción de energía a partir de la biomasa con la obtención y el 
almacenamiento de CO2 o el biocarbón, supone una eliminación neta de C02 de la atmósfera. 

En el futuro, muchos productos industriales de origen fósil 
se producirán en biorrefinerías, generando bioenergía a 
partir de sus subproductos. 


