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1. Presentación

1.1. Carta de presentación del Presidente del Clúster de la Biomasa de Galicia:
sector de la biomasa, sus retos y el papel del Clúster 

El Clúster de la Biomasa de Galicia se constituyó en febrero de 2021 fruto de un proceso de 
concertación entre diversas entidades de los ámbitos de la cadena de valor y con el objetivo principal 
de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el sector. 

Estos pasan por conseguir que la biomasa esté en las agendas de los prescriptores como solución 
viable, económica y sostenible, para el ahorro sobre todo en la industria, así como conseguir que la 
Administración cuente con la biomasa del mismo modo que otras energías renovables. 

Otra de las grandes misiones pasa por la representatividad del sector a través de un mensaje común 
como que la biomasa, a día de hoy, juega un papel fundamental y crítico en la transición ecológica 
y para alcanzar los objetivos sobre neutralidad climática, concienciando a su vez a la sociedad y los 
públicos de interés (empresas, administraciones públicas, prescriptores, etc.) sobre las ventajas de 
la biomasa como energía limpia, verde y local. 

De esta forma, a través de una labor importante de divulgación, se busca poner en valor a la biomasa 
como energía de kilómetro 0 (producida con recursos locales) y el potencial de Galicia en la 
producción de recursos biomásicos, que además cuenta con numerosas ventajas como la creación 
de empleo rural, su contribución a la conservación de los montes gallegos y a la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono. 

Así, la base del tejido empresarial del Clúster de la Biomasa de Galicia son los fabricantes o 
elaboradores de productos o recursos, estando también representados fabricantes de astillas, de 
pellets, proveedores, distribución del combustible, instaladores y comercializadores y, además, las 
labores de ingeniería y consultoría. Por otra parte, en el Clúster también se integran centros 
tecnológicos y universidades. 

En este contexto, el Clúster de la Biomasa de Galicia, se alza como agente clave para alcanzar estos 
objetivos y afrontar los retos del sector, consiguiendo una industria más moderna, innovadora, 
eficiente y competitiva.  
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1.2. Carta de presentación del Vicepresidente del Clúster de la Biomasa de 
Galicia: el plan, su estructura y los objetivos perseguidos 

En el esfuerzo del Clúster de la Biomasa de Galicia por poner en valor el potencial de la biomasa en 
Galicia y su impacto positivo en el ecosistema y la economía gallega, así como sus ventajas, surge la 
necesidad de elaborar una hoja de ruta para los próximo cuatro años, que jugará un papel relevante 
para el próximo salto de escala en la modernización, competitividad y desarrollo innovativo del 
sector y consecuentemente, de las industrias relacionadas como la madera. 

Así, el Plan Estratégico tiene como objetivo principal guiar las acciones a realizar por el Clúster en 
los próximos años para conseguir los siguientes objetivos: 

• Asegurar el adecuado aprovechamiento del potencial de la biomasa como fuente energética
en todas sus aplicaciones, así como poner en valor a importancia creciente del misma.

• Crear colaboraciones con agentes públicos y privados de cara a la innovación y
modernización del sector y que su vez permita el aprovechamiento de las oportunidades
económicas que brinda el sector.

• Mejorar la interlocución con los socios, con empresas del sector y con otros relacionados y
con los distintos agentes públicos a través de una hoja de ruta común y compartida.

• Crear una herramienta de comunicación ante la sociedad, la Administración y otros sectores
sobre las iniciativas a llevar a cabo por el Clúster en la mejora del medio ambiente a través
de una energía sostenible.

• Fomentar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en todas las fases de la cadena
de valor del sector.

• Fomentar el talento humano y la adquisición de nuevas competencias tecnológicas.

Por eso, el documento recoge las actividades a realizar para impulsar la biomasa en Galicia y poner 
en valor su importancia que se articula a través de 5 grandes ejes estratégicos: 

• Eje 1: Impulso de la innovación y la transferencia tecnológica en el sector.

• Eje 2: Fomento de la cooperación entre empresas del sector y con agentes públicos y
privados relevantes para la consolidación y crecimiento de la biomasa en Galicia.

• Eje 3: Mejora de la competitividad del sector a través de la formación del talento humano
del sector.

• Eje 4: Reconocimiento sectorial y de la biomasa como fuente de energía sostenible y
concienciación de la sociedad, la Administración y el tejido industrial y empresarial a través
de actividades de divulgación y comunicación.

• Eje 5: Contribución al Desarrollo Sostenible de Galicia en colaboración con Universidades y
Centros de Investigación para el impulso de un modelo energético sustentado en fuentes
locales que impulse la bioeconomía basada en la biomasa.  y el impulso de la bioeconomía
basado en la biomasa.
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2. Introducción 

Galicia es un territorio con gran potencial para el desarrollo del sector de la biomasa y de todas las 
actividades relacionadas: dispone de una de los mayores porcentajes de producción de recursos 
forestales destinados a la biomasa a nivel nacional, su uso con fines energéticos y térmicos aumentó 
en los últimos años y el número de actividades englobadas en su cadena de valor de la empleo la un 
porcentaje considerable de la población gallega. Todo esto, junto con su aportación al PIB gallego y 
su potencial en el extranjero, crea un ecosistema favorable para el impulso de diferentes iniciativas 
que pongan en valor todas las ventajas y el valor de la biomasa para el posicionamiento de Galicia 
como un referente en este ámbito. Además, en Galicia existe un competitivo sector energético 
centrado en la biomasa que coloca sus servicios y productos más allá de sus fronteras, con grandes 
agentes tractores con potencial para competir en mercados exteriores. 

Desde la constitución del Clúster de la Biomasa de Galicia, la asociación comenzó un camino de 
modernización del sector y aprovechamiento del potencial de la comunidad en este ámbito a través 
de la colaboración con agentes públicos y privados y organización de diferentes actuaciones para 
aumentar la competitividad de la industria y el conocimiento de la biomasa entre diferentes sectores 
de la sociedad, para conseguir crear sinergias con agentes de interés y otras industrias relacionadas 
y mejorar el talento humano. Todas las acciones iniciadas buscan aprovechar las potencialidades de 
su entorno económico y social, contribuir a lograr una mejor visibilidad y un mejor posicionamiento 
del sector gracias a actuaciones de divulgación y conseguir tener unos trabajadores/as altamente 
cualificados y con las habilidades necesarias para adaptarse a las nuevas demandas y necesidades 
del sector. 

Sin embargo, a pesar de los avances realizados por el Clúster desde su constitución en febrero de 
2021, resulta necesario establecer un Plan de trabajo oficial, en el que se integren todas las 
estrategias y actuaciones a seguir en los próximos años y que marcarán la hoja de ruta de la 
asociación para la consecución de los objetivos fijados y la misión de este. Es el momento de hacer 
una reflexión sobre cuáles son los horizontes que planeamos para el sector desde el Clúster, un 
horizonte condicionado por las consecuencias de la crisis derivada de la COVID-19, teniendo en 
cuenta las recomendaciones e inquietudes de los socios y de los agentes relevantes del sector, así 
como de otras partes de interés para el desarrollo de la industria, como instituciones públicas o 
Clústeres y asociaciones de sectores relacionados, entre otros. 

De esta forma, en el presente documento, se materializarán los objetivos buscados y las líneas de 
acción de este plan estratégico, al tiempo que se presenta potencial del sector y se pone en valor al 
mismo, proceso en el cual debemos agradecer la colaboración de todos los asociados al Clúster de 
la Biomasa y todos los agentes públicos y privados implicados. 

Desde el Clúster, queremos finalmente agradecer a todas las personas que posibilitaron llegar a este 
momento, su trabajo, dedicación y compromiso con el Clúster de la Biomasa y con el sector, ya que 
son los que hicieron posible diseñar una hoja de ruta que valorizara al sector y pusiera en valor al 
mismo. 
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3. Metodología seguida en la elaboración del plan 

En la articulación y definición del Plan Estratégico del Clúster de la Biomasa de Galicia para el período 
2022-2025, se concibió un proceso participativo amplio y con múltiples mecanismos con la finalidad 
de mejorar el alcance y la visión de toda la cadena de valor. 

Se llevó a cabo en la fase más temprana del proyecto y se mantuvo hasta la definición de las líneas 
de actuación futuras con el fin de realizar un diagnóstico integral del estado actual de la situación 
del sector de la biomasa en Galicia y definir una estrategia que guíe las acciones del Clúster en los 
próximos años. 

Así, el proceso de participación se basó, en una primera fase, en una escucha activa a los diferentes 
asociados al Clúster mediante entrevistas con cada uno de ellos para recoger propuestas e ideas 
para la elaboración del Plan, para después, a través de la realización de cuatro Grupos de Trabajo, 
poner en común las ideas extraídas del proceso de escucha inicial y decidir qué acciones se 
incorporarían finalmente al documento. En estos grupos, se contó también con la participación de 
otros agentes externos de interés con el objetivo de tener en cuenta las necesidades y demandas 
de todos los agentes implicados. 

Se utilizaron tres herramientas distintas o metodologías de participación acorde al público implicado: 

• ENTREVISTAS 
• GRUPOS DE TRABAJO 
• APORTACIONES Y ENCUENTROS CON ENTIDADES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE 

INTERÉS  

Así, durante lo proceso participativo, se llevaron a cabo 19 entrevistas con los distintos socios del Clúster 
de la Biomasa y se organizaron 4 Grupos de Trabajo en los que participaron tanto los socios como agentes 
externos de interés, los cuáles fueron divididos segundo las siguientes temáticas: 

• G1: I+D e Transferencia Tecnológica 
• G2: Cooperación 
• G3: Mejora del talento humano 
• G4: Reconocimiento sectorial y sostenibilidad 

En una segunda fase, una vez recogidas las sugerencias de las entidades asociadas y agentes 
relacionados, el Clúster inició un proceso de consulta a diferentes organismos e instituciones con 
vinculación con el sector de la biomasa, como la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) y otras 
asociaciones y organismos. Dicha consulta se realizó con el objetivo principal de no solo recopilar 
información desde la parte interna del Clúster, sino también obtener una visión externa de cómo 
debería trazarse la hoja de ruta de la asociación para los próximos años. 
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De esta forma, el cronograma seguido en el proceso de elaboración del presente Plan fue el 
siguiente: 
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4. El sector: la cadena de valor 

Son muchas las actividades que podrían ser englobadas bajo el paraguas del sector de la biomasa, 
ya que de forma directa o indirecta existen numerosos bienes y servicios relacionados con él: desde 
empresas de producción de astillas y pellets hasta empresas instaladoras de elementos energéticos 
de biomasa para particulares y establecimientos, pasando por ingenierías técnicas especializadas en 
el sector y distribuidoras de maquinarias y elementos auxiliares. 

Así, especialmente en los últimos años y debido al impulso de las energías renovables y más 
comprometidas con el medio ambiente tanto a nivel público y gubernamental como a nivel privado 
(empresas y asociaciones), las actividades relacionadas con el sector fueron aumentando 
progresivamente, de forma que su peso en la economía es cada vez mayor. 

Debido a su amplia definición, la biomasa abarca un conjunto amplio de actividades económicas y 
por tanto y un sector caracterizado por su naturaleza heterogénea, con una serie de particularidades 
que hacen de él un ecosistema complejo, variado y con una gran diversidad. 

4.1. Sectores vinculados a la biomasa 

En primer lugar, es necesario recordar que la biomasa pertenece a la cadena de valor forestal-
madera, tal y como se puede observar a través del siguiente gráfico, ya que los recursos biomásicos 
utilizados tienen su origen en la madera y en otros recursos forestales.

 

Gráfico 1: La cadena forestal-madera. Ramas y actividades. Fuente: IGE. 
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Así, analizando los sectores vinculados concretamente a la actividad de la biomasa se encuentran 
una gran diversidad de actividades implicadas. Por eso, resulta de gran importancia realizar una 
primera aproximación del peso del sector realizando una clasificación segunda su naturaleza o 
tipología: 

Actividades industriales Servicios Otras actividades 

Producción de materiales 
(astillas, pellets, madera, 

astilla, briquetas) 

Ingeniería y asesoramiento 
técnico 

Investigación vinculada a la 
biomasa (centros de 

formación, Universidades, 
centros tecnológicos) 

Distribución de materiales 
Instalación y mantenimiento 
de equipamiento biomasa y 

relacionados 

Apoyo de Administraciones, 
agencias públicas y 

asociaciones 

Producción de combustibles 
relacionados con el sector y 

energía eléctrico 
Servicios energéticos Servicios de consultoría 

Fabricación de equipos y 
componentes auxiliares 

(calderas, etc.) 
Gestión de Instalaciones  

Explotación de madera 
Tratamiento y eliminación de 

residuos 
 

Silvicultura y otras actividades 
forestales 

  

 

 

4.2. Actividades principales del sector de la biomasa 

Entre las numerosas actividades englobadas bajo el paraguas de la biomasa, resulta necesaria la 
distinción entre las actividades principales y aquellas complementarias o con un apoyo parcial al 
sector. 

Así, a priori, se consideran como actividades principales vinculadas al sector a mayor parte de las 
señaladas tanto del sector industrial y energético como de servicios señalados en la tabla anterior 
con una vinculación directa con el sector. 

Resumidamente, las actividades con vinculación plena con el sector y por tanto de mayor 
representatividad en él son las relacionadas con la producción y comercialización de materiales 
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relacionados con la biomasa, como astillas y pellets, así como las relacionadas con su distribución y 
uso en la producción de energía eléctrica y la fabricación de equipos y componentes #auxiliar. 
Además, entre las dichas actividades principales se debería añadir también las relacionadas con el 
proceso productivo de forma complementaria pero estrechamente relacionada por su importancia 
en él como la eliminación de residuos producidos en el proceso y la explotación de madera y otros 
materiales. Por último, se deberían considerar los servicios prestados por ingenierías técnicas por el 
asesoramiento que estas brindan al consumidor final. Por tanto, la relación de actividades 
principales clasificadas según sus sistemas productivos y CNAES de actividad quedaría de la siguiente 
manera: 

 

Actividades principales Código CNAE 

Fabricación de otros productos de madera, artículos de 
corteza, cestería, espartería 

1629 

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades de 
asesoramiento técnico 

7112 

Comercio mayor combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos 

4671 

Comercio mayor madera, materiales construcción y 
aparatos sanitarios 

4673 

Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, 
metales y productos químicos industriales 

4612 

Fabricación radiadores y calderas para calefacción 
central 

2521 

Silvicultura y otras actividades forestales 0210 

Explotación de la madera 0220 

Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos  3821 

Servicios de apoyo a la silvicultura  024 

Aserrado y cepillado de la madera 1610 
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4.3. Actividades de apoyo o complementarias al sector de la biomasa 

 El análisis de la cadena de valor también debe tener en cuenta aquellas actividades que, sin contar 
con un peso tan importante dentro del sector o no tener un grado de representatividad tan alto 
dentro del mismo, son relevantes en el desempeño de las funciones de las actividades principales y 
sirven de apoyo o tienen relación con las mismas. Estas actividades secundarias podrían seguir la 
siguiente clasificación: 

• Actividades complementarias: conjunto amplio de actividades vinculadas a cada uno de los 
sectores que integran el canal de la biomasa en calidad de actividad principal. Por tanto, 
suponen un apoyo parcial, pero con una estrecha relación con el mismo. 

Así, las actividades englobadas bajo esta tipología y sus CNAES de actividad serían los siguientes: 

 

Actividades CNAE 

Comercio de energía eléctrica (empresas de 
servicios energéticos) 

3514 

Empresas de instalaciones y mantenimiento 8110 

Producción de energía eléctrica de origen térmico 
convencional 

3516 

Producción de energía eléctrica de otros tipos 3519 

Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción 
y aire acondicionado 

4322 

 
• Actividades de apoyo: grupo compuesto por aquellas actividades de soporte a la cadena 

principal, como pueden ser aspectos vinculados a la investigación, formación o 
asesoramiento a las empresas energéticas. 
Así, dentro de este segmento o grupo se incluirían las actividades indicadas en la tercera 
columna del primero cuadro de este apartado (“Otras actividades”), incluyendo a entidades 
públicas que llevan a cabo acciones de apoyo al sector, como pueden ser en Galicia el 
Instituto Gallego para la Promoción Económica (IGAPE) o Asociaciones del sector, y Centros 
Tecnológicos y Universidades centrados en la investigación y formación. 
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4.4. Descripción de la cadena de valor 

Dentro del concepto de “cadena de valor de la biomasa” se recoge una amplia gama de 
actividades para crear productos a partir del recurso base del que se compone la materia prima 
del sector de la biomasa (recursos forestales), incluyendo todos los pasos logísticos como 
recolección de la materia prima, transporte y almacenamiento, así como los pasos para su correcta 
distribución y procesamiento para su uso final que normalmente es la transformación en energía. 

En este proceso, entran en juego una gran diversidad de agentes que asumen diferentes roles y 
ejercen una determinada influencia sobre la cadena de valor del sector. Así, los agentes 
participantes podrían resumirse en: propietarios de los montes, agentes implicados en el proceso 
de fabricación y distribución, prescriptores (ingenierías técnicas y energéticas), proveedores 
(comercializadores de equipamientos, sobre todo) y clientes finales (particulares, empresas y 
Administraciones Públicas). 

 

 

 

 

De esta forma, la cadena de valor del sector de la biomasa comienza nos propietarios de los montes, 
que son los dueños o poseedores de los terrenos forestales de los que se sacará la materia prima 
para la fabricación de astillas y pellets. En este grupo también me los consideraría a las empresas de 
aprovechamiento de la biomasa del monte, como los remanentes de la madera, así como a las 
empresas de primera transformación de madera (aserraderos), que producen la materia prima que 
entra en la cadena de valor. Así, esta tipología de entidades conformaría el primero eslabón de la 
cadena y donde todo el proceso comenzaría. 

Los siguientes agentes implicados en la cadena de valor son aquellas empresas de fabricación y 
distribución de astillas y pellets que conforman la cadena de transformación y distribución de la 
biomasa como combustible. Estos entes tienen una relación directa con la industria extractora 
maderera, ya que dependen de sus actividades para desarrollar todos sus procesos. 

Además, dentro de este grupo se podrían incluir también a los fabricantes de equipamiento y 
componentes auxiliares que se utilicen en el proceso productivo, así como los fabricantes de 
calderas de biomasa y otros equipos que sean necesarios para dar el servicio final a los clientes. 

Al contrario del que ocurre en el canal de un sector tradicional, el cliente final no acostumbra a tener 
capacidad de decisión de compra debido al alto componente técnico y a la relevancia del factor 

Propietarios de 
montes y empresas 

de aprovechamiento 
y aserraderos

Agentes del proceso de 
fabricación y 
distribución

Prescriptores

Proveedores

Clientes Finales

Agentes de impulso 
de la biomasa

Empresas 
industriales

Fabricantes de 
equipamiento y 
componentes 

auxiliares
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confianza. Por eso, suelen delegar sus decisiones de compra en unos agentes intermedios 
denominados prescriptores. El prescriptor es una figura de perfil técnico (ingenierías energéticas 
en este caso) que se encarga de dar forma al proyecto, elegir las mejores opciones de equipos e 
instalación y seleccionar a los proveedores adecuados, siempre bajo la aprobación del cliente, que 
tiene una labor de control de todo el proyecto. 

Así, el cuarto grupo o tipo de agente implicado en la cadena del sector de la biomasa es la figura del 
proveedor de equipos de energía de biomasa y de servicios de instalación y mantenimiento de 
dichos equipos. 

Quizás es uno de los grupos más heterogéneos, ya que en cada proyecto se demanda la implicación 
de empresas con diferentes perfiles, tanto proveedores de productos como de servicios: proveedor 
o comercializador de equipos de biomasa como calderas, empresas de instalación y mantenimiento 
de los equipos instalados, etc.  

También resulta de gran importancia tener en cuenta, la figura del cliente final, formada por tres 
tipos de agentes generalmente: particulares, empresas y administraciones públicas. Por tanto, 
pueden ser de diferente naturaleza, ya que engloba entes de perfiles público y privado, de grande y 
pequeño tamaño, de servicios o productos, entre otros. 

Así, los clientes son las partes contratantes de los servicios derivados del proceso productivo del 
sector y son los que encargarán los proyectos e instalación de elementos a las ingenierías eléctricas 
y empresas de instalación y mantenimiento. 

Por último, se deben considerar las empresas industriales del sector, entendiendo como empresas 
industriales las pertenecientes al grupo de empresas que, dentro de sus procesos productivos, la 
biomasa tiene un peso importante.  

En esta cadena de valor resulta de gran importancia tener en cuenta a los agentes que impulsan 
proyectos, estudios y formación sobre biomasa como distintas administraciones públicas, que en 
el caso de Galicia podría ser el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), Agencias públicas 
o distintas Consellerías de la Xunta; asociaciones del sector (como las forestales, de desarrollo local, 
etc.); y Universidades y Centros tecnológicos y de investigación que fomentan el impulso y la puesta 
en marcha de proyectos que ayuden a visibilizar el sector y hacer investigaciones que mejoren los 
procesos implicados en la cadena de valor.  
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4.5. Cuantificación de la cadena de valor 

En primer lugar, como el sector de la biomasa pertenece a la cadena de valor de la industria de la 
madera y forestal, resulta necesario recordar que, segundo los últimos datos publicados por el IGE 
pertenecientes al año 2018, la cadena forestal-madera acercó el 1,8 % del producto interior bruto 
(PIB) de la economía gallega, lo que supone una aportación de 1.144 millones de euros y la creación 
de 24.107 puestos de trabajo (2,1 % del empleo total). Estas cifras alcanzan en 2020 valores más 
altos: una facturación de unos 2.000 millones de euros (1.996M€). 

Así, de cada cien unidades monetarias de valor añadido generado en España en este sector, 10,5 
provenían de la comunidad gallega, lo que supera el peso del conjunto de la economía gallega en 
España (5,2). Además, concretamente en la silvicultura (la rama más estrechamente relacionada con 
la biomasa) más del 40 % del VEB generado en el Estado proveen de Galicia. 

Otro dato salientable es que, según el IGE, el sector de la cadena forestal-madera gallego ganó peso 
en el contexto estatal ya que pasa de representar el 7 % en el año 2000 al 10,5 % en el año 2018. De 
hecho, todas las ramas de actividad que conforman el sector ganan peso en la comparativa 
2000/2018. 

 

Gráfico 2: Peso de Galicia en el valor añadido bruto generado y en el PIB a nivel nacional por ramas de actividad. Fuente: IGE. 

 

Todo esto hace que el conjunto de las ramas industriales de la cadena forestal-madera aporten de 
manera estable desde el 2016, el 12% del empleo industrial. 

Así, gracias a este primero análisis del contexto de la industria forestal y de la madera en el que se 
engloba el sector de la biomasa y al análisis de los datos de facturación e ingresos de las actividades 
relativas a los CNAEs englobados en la cadena de valor de la biomasa, se pudo enrojecer luz a la 
realidad del sector en Galicia, cuantificando con mayor exactitud el peso de la biomasa en la cadena 
productiva de la economía. Así, como se pode observar a través do siguiente gráfico, no ano 2019, 
as actividades productivas englobadas bajo los CNAEs que forman parte de la cadena de valor da 
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biomasa, contribuyeron a la economía gallega con un total de 790.031.079,10 € de facturación, de 
los cuales 604.036.610,35 € corresponden a las empresas realizadoras de actividades principales y 
de apoyo y 185.994.468,75 € corresponden a las empresas industriales consideradas en el análisis. 
Esta facturación supone una contribución del sector de la biomasa al PIB de Galicia de 
aproximadamente 1,23% lo que destaca la importancia de la cadena de valor de la biomasa en la 
economía y su capacidad para crear valor y empleo en todo el ciclo productivo, desde la 
transformación de la madera hasta la instalación de calderas de biomasa. 

Así, la biomasa se contempla cómo una verdadera industria de aprovechamiento energético con 
capacidad suficiente como para seguir aumentando su contribución a la economía gallega, no solo 
a través de mayores ingresos por parte de las empresas, sino también a través de la creación de 
puestos de empleo, lo que supone una mejora para las familias gallegas, y una potenciación del 
medio rural y una merma del consumo anual de combustibles derivados del petróleo y su 
correspondiente beneficio medioambiental. 

Por hacer un análisis un poco más pormenorizada de estos datos, de las actividades clasificadas 
cómo principales, los datos desglosados por cada CNAE en términos de facturación son los 
siguientes: 

 

Gráfico 3: Facturación relativa a las actividades principales de la cadena de valor de la biomasa. Fuente propia. 

Por otra parte, de las actividades clasificadas como de apoyo, los datos desglosados por cada 
CNAE en términos de facturación son los siguientes: 
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Gráfico 4: Facturación relativa a las actividades de apoyo de la cadena de valor de la biomasa. Fuente propia. 

 

Tal y como se observa a través del gráfico, la actividad más relevante y que dota de una mayor 
facturación al total vinculado al sector de la biomasa de forma complementaria es la de “Fontanería, 
instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado”, ya que es la que mayor número de 
empresas engloba con 539, seguida de las actividades de “Producción de energía eléctrica de otros 
tipos” y “Servicios integrales a edificios e instalaciones”, pero ya lejos de los 87.624.011,85 euros de 
facturación de la primera. 

Así, a través de este primero análisis del sector de la biomasa en Galicia podemos apreciar el peso 
estratégico del sector en la comunidad, así como el potencial de crecimiento y la consecuente 
mejora de los indicadores económicos, de empleo y medioambientales. 

La posición estratégica de Galicia para el desarrollo del sector y consolidación de la bioeconomía 
como modelo productivo viable y rentable justifica la importancia de la biomasa en la comunidad y 
el valor económico, social y medioambiental que produce. 

Estas afirmaciones se apoyan en los últimos datos del sector: 

• Galicia supone el 50% del peso nacional en producción maderera (toneladas de madero 
cortada) 

• En 2019, en pellets, Galicia supuso el 12% de la producción total, dato que podría ser 
mejorado con estrategias de promoción público-privadas. 

• El 6,4% de la energía primaria consumida en Galicia tiene su origen en la biomasa, mientras 
que en España representa el 3,7%. En el año 2019 se declararon 260.000 toneladas (95.000 
pellets, 150.000 astillas y 15.000 briquetas) destinadas a usos térmicos. A esto debería 
sumarse la leña empleada con otros fines, que supone un mercado con un gran potencial de 
desarrollo.  
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• El consumo de las industrias del sector de la transformación de madera y de otros sectores 
estratégicos de Galicia suponen un gran punto de crecimiento e impulso de la biomasa en la 
región. 

• Actualmente se aprovechan en Galicia cerca de 7,5Mm³/año, pero la posibilidad de 
aprovechamiento podría superar los 10Mm³/año. 

• El Índice de Producción Industrial de las ramas principales del sector maderero se situó entre 
9 y 12 puntos por encima del Índice Producción Industrial General de Galicia y entre 4 y 10 
puntos por encima de las ramas homólogas a nivel español.  

• En el contexto estatal Galicia gana peso en cada una de las ramas de actividad que conforman 
el sector forestal-madera. En 2019 una décima parte del valor añadido del sector se generaba 
en Galicia. 

• El sector gallego insiriese en el comprado europeo con una capacidad de crear valor por 
unidad producida y una productividad del factor trabajo más alta que la media de la Unión. 

Además, la concentración de recursos forestales y agrícolas que pueden ser valorizados para la producción 
energética es muy alta (Gráfico 5), ya que Galicia cuenta con una superficie forestal de más de dos millones 
de hectáreas, disponiendo de las mayores tasas de recursos biomásicos de todo el país y haciendo que el 
potencial de la biomasa en Galicia sea enorme. 

Gráfico 5: Recursos forestales para la valorización energética en España (2018). Fuente: Balance económico de lanas biomasas en España 2017-
2021 (APPA) 

Junto con esto, Galicia se sitúa entre las tres primeras comunidades españolas en producción de 
pellets para uso energéticos (Gráficos 6 y 7), con un 12% de la producción total y el 97% del total 
de esa producción es certificada, lo que dota de calidad a la materia prima y un valor añadido con 
respeto a la producción en otras regiones. 



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

23 
 

 

 

Gráfico 6: Distribución de la producción nacional de pellets por CCAA (2019). Fuente: El mercado del pellet de madera en España (Apropellets) 

 
 

Gráfico 7: Distribución de la producción de pellet de madera certificada por CCAA (2019). fuente: El mercado del pellet de madera en España 
(Apropellets) 

 
 
 
 

Así, en Galicia se calcula que el empleo directamente relacionado con los sectores centrales de la 
cadena de valor es de cerca de 3.500 puestos de trabajo, toda vez que el parque instalado en el 
período 2014-2020 suma 14.000 equipos con una media de 25kw (350Mw) y que se calcula que se 
crean 10 empleos por cada mw instalado.  

Esto supone que el sector de la biomasa y todas las actividades pertenecientes su cadena de valor 
crean hasta 135 empleos por cada 100.000 habitantes, frente a los 9 derivados del uso del petróleo 
y el gas. 
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Esta capacidad de creación de puestos de empleo representa un eje fundamental del sector, que 
permite mantener la dinamización socioeconómica y la vertebración de la población, ya que supone 
una fuente directa de empleo tanto técnico como no técnico y permite el impulso de otras 
actividades relacionadas y dependientes (tratamiento de los recursos biomásicos, transporte, 
almacenamiento, distribución, etc.). 

En términos medioambientales, el sector de la biomasa también contribuye de formas positiva, pues 
impulsa la reducción de la dependencia energética hacia otros combustibles, especialmente los 
fósiles, que tenemos que importar de otros países para hacer frente a la demanda energética, lo 
que supondría un ahorro de unos 70 millones de euros en la compra de combustibles fósiles en los 
próximos años. 

Así, la biomasa alienara completamente con los objetivos medioambientales propuestos por el 
Gobierno autonómico y nacional con los que se pretende reorientar el modelo productivo hacia un 
modelo circular, ya que es una alternativa eficiente, renovable, sostenible y 100% autóctona de 
producción energética. 

Además, la biomasa tiene un alto potencial para reducir las emisiones de gases contaminantes, 
evitar lo deterioro de los ecosistemas, reducir el riesgo de incendios y contribuir al aprovechamiento 
eficaz y eficiente de los residuos forestales y agroindustriales, con el consecuente ahorro público. 
En términos globales, la biomasa contribuye a evitar un coste equivalente a 334 millones de euros 
en términos de CO2 (evitando la emisión de 246.000 toneladas de c02 al año a la atmósfera) y 
supone un ahorro de unos 150 millones de euros que se destinarían a la prevención y extinción de 
incendios.  
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05 El concepto de Clúster  
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5. El concepto de Clúster 
Dado el potencial de este sector en Galicia, resulta interesante crear un ecosistema favorable que 
impulse el desarrollo de diferentes iniciativas para ayudar a la creación de colaboraciones con 
agentes públicos y privados de cara a la innovación y modernización del sector y que permita el 
aprovechamiento de las oportunidades económicas que brinda el sector, mediante la creación de 
un clúster centrado en la biomasa. 

Así, ante lo apoyo institucional brindado por diferentes instituciones y ante la necesidad de 
colaboración y divulgación dentro del sector, el Clúster de la Biomasa nace para dar respuesta a los 
retos del sector y para impulsar el uso de las energías renovables, además de identificar las 
necesidades que contribuyan a la diversificación del sector energético en Galicia. 

La misión del Clúster pasa por defender los intereses comunes de sus miembros, así como del sector 
de la biomasa en su conjunto identificando necesidades que contribuyan a la diversificación del 
sector energético gallego y que permitan dar respuesta a los retos estratégicos y competitivos del 
sector. 

De esta forma los objetivos que el Clúster procura alcanzar con sus acciones pasan por: 

 

El Clúster cubre todas las actividades de la cadena de valor de la biomasa en Galicia y todos los 
agentes implicados: desde los propietarios de las tierras de las cuales se obtienen los recursos 
necesarios para producir la materia prima del sector (pellets, briquetas, astillas, etc.), hasta al 
consumidor final (particulares, empresas y administraciones públicas), teniendo en cuenta también 
las entidades relacionadas con los procesos intermedios entre ambos extremos de la cadena 
(procesos industriales de fabricación, distribución, fabricación y comercialización de equipamiento 
relacionado (proveedores), asesoramiento técnico, instaladores y empresas de mantenimiento, 
etc.). 

Por lo tanto, todos los sectores relacionados con la biomasa estarían representados por el Clúster, 
englobando diferente tipología de actores que van desde pequeñas y medianas empresas, 
generalmente proveedoras de bienes y servicios utilizados en la cadena principal, hasta grandes 
empresas industriales relacionadas con el sector. En este ecosistema, también se englobaría otra 
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tipología de agente muy importante para el impulso del sector y el desarrollo tecnológico e 
innovador de este: Centros de investigación y de I+D+i y Universidades que, con la colaboración de 
las Administraciones Públicas, podrían tener un papel clave para el desarrollo de alguna de las 
actividades marcadas en la hoja de ruta del clúster y que tendrían un peso importante en la 
justificación de su constitución. 
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6. Análisis Benchmarking 
 

Por otra parte, es importante destacar que tanto en Galicia cómo en otras Comunidades de España 
e incluso fuera de nuestras fronteras, es posible encontrar iniciativas similares al presente clúster 
que tuvieron un notable éxito y que reafirman la necesidad de la constitución del mismo.  

Para determinar el éxito de otras iniciativas, realizara un análisis Benchmarking, a través de una 
evolución comparativa con organizaciones del mismo sector o segmento, evaluando los servicios y 
otros aspectos de otras asociaciones para tomarlos como punto de referencia para futuras 
estrategias, extrayendo así ideas aplicables a la realidad del Clúster y su estrategia para los próximos 
4 años. Así, se comenzará con una identificación de Clústeres y asociaciones a nivel gallego, estatal 
y europeo con el que realizar este análisis comparativo. 

En Galicia, sirve como ejemplo a seguir el Clúster de la madera de Galicia, lo cual está 
estrechamente relacionado con el sector de la biomasa y lo cual cuenta con más de 50 empresas 
asociadas y consiguió desarrollar más de un centenar de proyectos en todos los ámbitos de la 
industria para la mejora competitiva de las empresas del sector en los últimos años. Otro de los 
ejemplos más relevantes a nivel regional es Cluergal (Clúster de Enerxías Renovables de Galicia), 
una organización multidisciplinar que acoge miembros de muy diversa naturaleza, dando cabida a 
tecnólogos, promotores, distribuidores y entidades relacionadas con el sector de las energías 
renovables y la sostenibilidad energética en Galicia. Con más de 50 miembros, desde su constitución 
participó en numerosos proyectos colaborativos con agentes de relevancia en el sector, así como en 
numerosos actos, jornadas y foros para dar voz y valorizar las energías renovables en la comunidad 
y el potencial de Galicia en la producción de energía renovable. Además, entre sus líneas de 
actuación más importantes se encuentra el impulso de la cooperación entre empresas, actuando 
cómo facilitadores; apoyo a la investigación, desarrollo e innovación de productos y servicios del 
sector, a la capacitación de los recursos humanos y el impulso a la competitividad de las empresas 
asociadas; y la promoción de consorcios específicos entre empresas y otras entidades que permitan 
la apertura de nuevas líneas de negocio. 

Por otra parte, destaca también a nivel regional a Asociación Clúster de la Xeotermia Gallega 
(Acluxega), la cual cuenta con más de 10 años de experiencia y más de 45 asociados, gracias a los 
cuales consiguió impulsar en los últimos años una estrategia conjunta centrada en la formación y en 
la concienciación para que el mercado geotérmico gallego sea un referente a nivel nacional e 
internacional, objetivo a lo que aspira también o Clúster da Biomasa de Galicia, polo que tomar 
como referencia a ACLUXEGA á hora de deseñar acciones. 

Por último, a nivel gallego, se encuentra VIRATEC, el Clúster Gallego de Soluciones Ambientales y 
Economía Circular, de reciente creación pero que cuenta ya con 62 asociados y con numerosas 
iniciativas llevadas a cabo a través de colaboraciones público-privadas con el objetivo de 
incrementar la capacidad tecnológica, de innovación y la competitividad de las empresas gallegas 
que aportan soluciones ambientales. Así, VIRATEC puede ser una referencia para el Clúster de la 
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Biomasa a la hora de colaborar con los agentes públicos encargados de diseñar e implantar políticas 
de impulso de la biomasa. 

A nivel nacional, se pueden destacar los casos del AveBiom (Asociación Española de la Biomasa), 
con asociados a nivel nacional e internacional de distintas tipologías (asociaciones, administraciones 
públicas, etc.) y del CBC (Clúster de la Bioenergía de Catalunya), los cuáles son toda una referencia 
para el Clúster de la Biomasa de Galicia, por la relevancia alcanzada por ambas en el sector de la 
biomasa y su importancia en la divulgación del potencial del sector a nivel nacional e internacional 
y la creación de grandes convenios de colaboración del impulso del sector. Además, ambas 
asociaciones participan en numerosos proyectos europeos y nacionales y en actuaciones conjuntas 
con entes públicos y privados, que dan visibilidad y ponen en valor a la biomasa española, objetivo 
a lo que aspira también el Clúster de la Biomasa de Galicia para mostrar y valorizar el potencial de 
Galicia como productor de recursos biomásicos. 

Destaca también en España el Clúster de Energía del País Vasco (ACE), impulsado por el Gobierno 
Vasco que cuenta ya con 25 años de experiencia y más de 180 asociados, entre los que se encuentran 
operadores energéticos, fabricantes de equipos y componentes, ingenierías, empresas de servicios, 
agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y agencias públicas del Gobierno Vasco. 
Destaca especialmente por la relevancia alcanzada por la asociación en el diseño de políticas 
públicas alineadas con sus objetivos y por la fuerza de divulgación no solo dentro de la comunidad, 
sino también a nivel nacional e internacional. 

Por otra parte, a nivel internacional, encontramos varios ejemplos de Clústeres y Asociaciones de 
impulso de la biomasa en diferentes países europeos, especialmente en aquellos en los que el sector 
está más consolidado cómo Austria o la República Checa. En estos países, existe la asociación 
“ProPellets Austria” e el “Czech Pellets Cluster”, las cuales desarrollan un papel de ”divulgadores” 
de las ventajas de la utilización de este tipo de energía con el objetivo de impulsar y consolidar al 
sector. Además, trabajan también como centro de información para diferentes profesionales y son 
clave para conectar a los representantes del entorno económico con los agentes de interés de la 
industria, de la investigación, de las universidades y de la administración pública, con el fin de 
reforzar la cooperación para estimular la innovación y difundir el conocimiento de la biomasa. Otros 
ejemplos en Europa son la Croatian Biomass Association (CROBIOM), a Latvian Biomass 
Association (LATbio) o la asociación Valorization of Biomass (VALBIOM), entre otros. 

El éxito alcanzado por estas organizaciones (Austria y República Checa están entre los países 
europeos que tienen un sector de la biomasa más consolidado y hay un mayor conocimiento por 
parte de la población) es una de las razones que impulsa y respalda la creación de un Clúster 
centrado en la Biomasa en Galicia, ya que representa un hito fundamental para conseguir uno de 
los principales objetivos del sector: poner en marcha proyectos colaborativos con distintos agentes 
relevantes en el sector, tanto públicos como privados, con el fin de difundir el uso de 
biocombustibles y dar valor a los recursos forestales gallegos y conseguir que la biomasa tenga un 
impulso regional, nacional e internacional adaptado a su potencial. 
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7. Análisis Estratégica  
La creciente demanda de la biomasa tanto en Galicia como a nivel nacional e internacional y la gran 
cantidad de recursos forestales disponibles para ser utilizados por la industria como materia prima 
en Galicia justifican la importancia de la creación de una asociación que promueva iniciativas de 
impulso de la biomasa de carácter innovador y de las actividades de su cadena de valor con el fin de 
mejorar la competitividad de las empresas del sector, establezca lazos de colaboración con otras 
asociaciones de sectores estratégicos relacionados y con agentes públicos y privados a nivel nacional 
e internacional y contribuya al impulso de la biomasa como eje clave en el cambio del modelo 
energético establecido. 

Además, debido a la importancia estratégica del sector para la economía gallega, por su contribución 
al PIB y por ser un agente clave en la generación de empleo en el rural, y para la conservación del 
medio ambiente y cambio del modelo energético basado en combustibles fósiles, la Xunta de Galicia 
y otros organismos impulsaron en los últimos años numerosos proyectos que dan cabida también 
las numerosas acciones iniciadas por la Asociación. 

Así, el proyecto también sustenta sus bases en la contribución positiva de la biomasa en términos 
medioambientales, ya que contribuye a la reducción de la dependencia energética  hacia los 
combustibles fósiles, a la reducción de las emisiones de gases contaminantes, ya que es una energía 
neutra en carbono, al aprovechamiento eficaz y eficiente de los residuos forestales y 
agroindustriales, con el consecuente ahorro público y ayuda a evitar lo deterioro de los ecosistemas 
y reducir el riesgo de incendios.  

De esta forma, el proyecto de creación de un clúster de la biomasa en Galicia representa un hito 
fundamental para conseguir uno de los principales objetivos del sector: poner en marcha proyectos 
colaborativos con distintos agentes relevantes en el sector, tanto públicos como privados, con el fin 
de difundir el uso de biocombustibles y dar valor a los recursos forestales gallegos y conseguir que 
la biomasa tenga un impulso regional e internacional adaptado a su potencial. 

Estamos ante el momento ideal para su creación, ya que en la actualidad es un sector 
profesionalizado y con gran experiencia, preparado para valorizar el uso de la biomasa y consolidar 
al sector, no solo en Galicia, sino también fuera de nuestras fronteras. Para eso, cuenta con el apoyo 
de diversas instituciones públicas, que confían en la asociación para impulsar la industria y hacer 
una labor de divulgación en el uso de los recursos biomásicos entre la sociedad, la red empresarial 
y el sector público.  
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8. Tendencias de la sociedad 
Con la llegada de la “nueva normalidad” postpandemia de la COVID y ante las consecuencias cada 
vez más visibles del cambio climático y de la contaminación del planeta, los hábitos e intereses de 
los consumidores mudaron especialmente en el último año: la crisis sanitaria y los estragos 
climáticos cada vez más papables provocó un cambio en los comportamientos de compra y consumo 
a nivel mundial y una mayor concienciación de la sociedad sobre la necesidad del cambio del modelo 
económico y de producción cara un esquema más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y 
la sociedad. 

En este contexto, la sostenibilidad social y medioambiental se convierte en la nueva tendencia que 
guía el comportamiento de las personas en todos los ámbitos de su vida, haciendo que opten por 
las opciones más comprometidas con la conservación del planeta en cualquier decisión de compra 
que tomen. Por estos motivos, las energías renovables y respetuosas con el medio ambiente como 
la biomasa están en pleno crecimiento, siendo cada vez más las familias que optan por modelos 
energéticos que utilicen este tipo de materias. 

Asimismo, la crisis energética que se está viviendo incrementa el interés de la sociedad por este tipo 
de energías renovables, ya que, además, generalmente permiten un ahorro para las familias al 
tiempo que se cambia el modelo energético hacia un esquema más comprometido con el planeta. 

Todos estos factores provocan que la protección de la salud, de los intereses de la sociedad y del 
planeta se convierta en el paradigma de este nuevo contexto para construir un futuro mejor. 

De hecho, según uno de los últimos estudios publicados por Euromonitor Internacional en 2020 
(“Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2021”), antes del COVID-19, las 
preocupaciones por el cambio climático ya ocupaban uno de los primeros puestos en el ranking de 
prioridades de los consumidores, lo cual se mantuvo durante la pandemia y durante el contexto de 
“nueva normalidad”. Junto con ella, siguió creciendo la preocupación de la sociedad ante las 
amenazas ambientales y sociales, haciendo que los consumidores sean cada vez más exigentes nos 
sus hábitos y decisiones de compra, optando siempre por las opciones más comprometidas con la 
comunidad y con el planeta. 

Así, la responsabilidad social y la conciencia ambiental llegaron para quedarse como demandas 
permanentes de un consumidor que busca construir un mundo más sano, resiliente y equitativo. 



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

35 
 

 

 

 

Así, se puede decir que este nuevo contexto y nuevas exigencias están alienadas a favor del 
desarrollo del sector de la biomasa, no solo en nuestra comunidad, sino también a nivel nacional y 
global, por ser un sector comprometido social y ambientalmente, ya que el uso de residuos 
forestales con fines energéticos permite mantener los montes limpios y reducir desperdicios y 
además es un sector comprometido con la comunidad, generando un gran porcentaje de puestos 
de trabajo a nivel local, mejorando la vida  de las comunidades especialmente en el ámbito rural, lo 
que encaja perfectamente en la línea de estas nuevas tendencias de consumo. 

Por este motivo, y ante el auge del uso de recursos biomásicos para la producción energética, en los 
últimos años se publicaron distintas líneas de ayudas públicas para energías renovables y para el 
impulso del relevo de los combustibles fósiles en las industrias, lo que va a favorecer la instalación 
de estufas y calderas en todo el país y la transformación del modelo energético de todo el tejido 
empresarial. 

Esto no hace más que confirmar que la biomasa está en un momento ideal para seguir creciendo y 
consolidarse como la mejor solución para suministrar energía limpia, sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. 
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9. Diagnóstico estratégico  

En este apartado se realizará un análisis profundizo del entorno del Clúster, así como de los aspectos 
internos del mismo con el fin de identificar aquellos hechos que supongan una oportunidad a 
aprovechar y que favorecen a la asociación y a sus actividades y aquellos aspectos que supongan 
una amenaza y por lo tanto que puedan perjudicar al Clúster, así como los puntos fuertes y los 
aspectos de mejora a considerar para que pueda alzarse como la asociación de referencia del sector 
y trabaje de manera competitiva. 

9.1. Análisis del entorno: análisis PESTEL 

• Entorno Político-Legal 

La biomasa es un sector altamente regularizado debido a lanas numerosas normativas que tienen 
que ser aplicadas tanto en el proceso productivo cómo en las instalaciones y en su mantenimiento. 
Todo esto, junto con las políticas comunitarias, estatales y autonómicas, incide en la actividad de 
todos los agentes que actúan en el sector. 

En primer lugar, el marco normativo común del sector energético renovable está formado por tres 
normas fundamentalmente: el Real-Decreto Ley 9/2013, de garantía de estabilidad financiera del 
sector eléctrico; la Ley 24/2013 de Sector Eléctrico, en la que se fijan las bases para la regulación 
del régimen económico de las renovables; y el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no fósiles, como la 
biomasa, solar, eólica o hidroeléctrica, entre otras, así como las instalaciones que utilicen residuos 
como energía primaria. 

La normativa está en continua actualización y por eso en los últimos años se publicaron normas 
complementarias establecen especificaciones legales aplicables a las diferentes formas de 
producción de energía renovable en nuestro país: el Real Decreto-Ley 15/2018, para la transición 
energética y protección de los consumidores; el Real Decreto-Ley 17/2019 de adopción de medidas 
urgentes para la adaptación de parámetros retributivos que afecta al sistema eléctrico; y el Real 
Decreto 244/2019, de regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. 

Toda esta legislación se complementa con distintas órdenes que recogen aspectos más específicos 
de la actividad de la biomasa, como la Orden 1045/2014 o la Orden 171/2020, por la que se 
actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, entre 
muchas otras.  

Otra norma de especial relevancia para el sector de la biomasa, especialmente en los últimos años 
con el crecimiento de las instalaciones de biomasa en edificios e inmuebles tanto residenciales como 
de uso público, es el nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)1,aprobado 

 
1 https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Paginas/InstalacionesTermicas.aspx 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Paginas/InstalacionesTermicas.aspx
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el 20 de julio de 2017 a través del Real Decreto 1027/2007 en substitución del antiguo Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de 
julio y actualizado en el año 2013 mediante el Real Decreto 238/2013. 

Este nuevo Reglamento es el encargado de establecer las condiciones a cumplir por las instalaciones 
de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria para conseguir un uso racional de la energía. 
Así, establece mayores exigencias en materia de eficiencia energética a través de un mayor control 
para mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, deber de mejores 
aislamientos en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos o el deber de instalar sistemas 
obligatorios de contabilización de consumos, entre otras. 

Por último, es necesario destacar que la gran tendencia en materia normativa fue el impulso de la 
eficiencia energética y del uso de energías renovables. Por este motivo, surgió una nueva y amplia 
legislación europea en este campo que afecta directamente al sector de la biomasa y que es 
observable a través de numerosas Directivas como la Directiva 2009/28/CE y 2018/2001 relativas 
al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables o la Directiva 2010/31/UE, la 
cual promueve la reducción de los consumos energéticos y las emisiones del sector mediante la 
construcción de viviendas de consumo de energía casi nulo.  

Así, debido a esta nueva tendencia y al aumento de la explotación uso de recursos biomásicos para 
la producción energética, en los últimos años se incrementó el esfuerzo del sector por estandarizar 
y certificar la calidad de este tipo de materia prima (pellets, astillas, etc.) a través de numerosas 
acreditaciones de calidad como las normas ISO 17225, las normas UNE-164003 y UNE-164004 o la 
nueva certificación SURE, un sistema voluntario de certificación de la sostenibilidad de la biomasa 
que permite a las empresas demostrar que cumplan con los requerimientos de la noticia Directiva 
europea de Energías Renovables (UE 2018/2001 RED II). 

Aclarar también que, junto con esta legislación más específica del sector, la biomasa se ve afectada 
también por la regulación referente a la salud y seguridad #laboral y las normativas sobre 
protección medioambiental. 

Así, ante este auge del uso de recursos biomásicos para la producción energética, en los últimos 
años se publicaron distintas iniciativas y líneas de ayudas públicas para energías renovables y para 
el impulso del relevo de los combustibles fósiles en las industrias, lo que va a favorecer la 
instalación de estufas y calderas en todo el país y la transformación del modelo energético de todo 
el tejido empresarial. 

Entre las iniciativas a nivel nacional destacan el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 
lo cual pone en valor a biomasa como alternativa a los combustibles fósiles en instalaciones de 
generación térmica o las ayudas específicas para promover las energías renovables, la eficiencia 
energética y las instalaciones de biomasa como las convocadas por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), o las publicadas por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. 
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A nivel comunitario, las iniciativas son numerosas, ya que tanto desde la Xunta de Galicia como de 
otros organismos públicos de la comunidad como el Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) o la 
Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) se llevaron a cabo numerosas iniciativas para fomentar 
la eficiencia y disminuir el consumo de energías convencionales, a través del uso de energías 
sostenibles como la biomasa. 

Entre estas iniciativas destacan las ayudas a la instalación de calderas de biomasa en edificios tanto 
del sector público como privado y en los hogares gallegos o las ayudas a las renovables térmicas y 
al autoconsumo dirigidas a particulares con las que se busca impulsar proyectos de renovables 
térmicas (biomasa, geotermia, solar, etc.). 

Todas estas iniciativas se verán impulsadas con los fondos europeos, las cuales han reservado un 
gran porcentaje al fomento del uso de energías renovables y al desarrollo de proyectos relacionados 
con el sector de la biomasa, lo cual supondrá una gran oportunidad para el desarrollo y 
consolidación del sector. 

Por último, es importante destacar también la crisis surgida en los últimos meses a raíz del estallido 
del conflicto en Ucrania en relación a las fuentes de energía no renovables, ya que está provocando 
que la biomasa vaya obteniendo una mayor importancia y relevancia en el comprado como fuente 
de energía renovable local y estable en relación a sus precios y suministros. 

• Entorno Económico 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 supuso una ralentización de la 
recuperación económica iniciada en los últimos años en España; los principales sectores que 
contribuyen al PIB como el turismo y los servicios se vieron restringidos y consecuentemente el 
mercado se vio sumido en el caos. El mercado laboral se vio profundamente afectado con la 
aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el cierre de negocios, lo 
que provocó una merma en la renta de las familias y por lo tanto también de su capacidad de ahorro 
y gasto. 

Sin embargo, el panorama actual de la economía española se presenta más esperanzador, ya que 
segundo los últimos datos publicados por el Banco de España el PIB avanzó un 2,8% en tasa 
intertrimestral en el segundo trimestre del año y mantuvo su ritmo en el tercero, tras un retroceso 
del 0,4% en el primero. Esto confirma el mayor dinamismo de la actividad económica y la ligera 
recuperación de la misma gracias al mayor consumo por parte de la población ante la mejora de los 
datos epidemiológicos. 

Así, según las estimaciones realizadas por el Banco de España, se espera que el crecimiento del PIB 
alcance el 6,3% en conjunto en el 2022, esperando crecimiento de este del 2% en 2023, recuperando 
en este año incluso niveles previos la crisis sanitaria. 
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Estimaciones de la evolución del PIB en España (2021-2023) 

 

Fuente: Banco de España 

Esta mejora de la situación económica general conllevará, por una parte, un menor número de 
parados y por otro, consecuentemente, que la economía se dinamice y que la renta per cápita de 
los individuos y las familias se incremente y por tanto también su capacidad de ahorro y gasto. 

A pesar de que durante el 2020 el gasto medio por hogar disminuyó un 10,7% hasta los 26.996 euros 
debido a los menores ingresos y ahorros, las familias gastaron más en Alimentación y Vivienda,  
suponiendo hasta un 35,6% del presupuesto total, 4,4 puntos por encima del año anterior. Esta cifra 
espera que se incremente en los próximos años gracias a progresiva recuperación de la economía y 
al crecimiento de los ingresos por hogar. 

Este incremento del presupuesto destinado a la Vivienda incluye también a los sistemas de 
producción energética y térmica, que están incrementando su demanda, especialmente ahora que 
nos encontramos ante un gusanillo inflacionista de los precios de la energía que hace que las 
familias, empresas y entes públicos opten cada vez más por la instalación de sistemas de calefacción, 
refrigeración y climatización que utilicen recursos sostenibles como la biomasa. 

Por último, esta recuperación progresiva de la economía supondrá también que las 
Administraciones Públicas cuenten en los próximos años con un menor déficit y por lo tanto con un 
mayor presupuesto para destinar a políticas públicas de fomento de las energías limpias como la 
biomasa, a través de ayudas públicas para particulares, entes privados y públicos. 

En definitiva, se puede afirmar que la economía entrará en una fase de recuperación progresiva en 
los próximos años, en el que la biomasa y las energías limpias en general se proclamarán cómo uno 
de los segmentos que más crecerán, siguiendo la astilla iniciada ya en los últimos años, disfrutando 
así de proyecciones de futuro muy esperanzadoras. 
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• Entorno Socio-Cultural 

La sociedad española, en general, experimentó en los últimos años cambios importantes, ya que el 
nivel de exigencia, sobre todo en seguridad y calidad, y la concienciación ambiental de los 
consumidores finales no es el mismo que hace una década. 

Este cambio nos valores de la sociedad repercutió en su estilo de vida y nos sus hábitos de compra 
que, con la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias cada vez 
más visibles del cambio climático y de la contaminación del planeta, se vieron acentuados cara 
comportamientos de consumo más sostenibles y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad. 

Por estos motivos, las energías renovables y respetuosas con el medio ambiente como la biomasa 
están en pleno crecimiento, siendo cada vez más las familias que optan por modelos energéticos 
que utilicen este tipo de materias. La biomasa, al utilizar los residuos forestales con fines 
energéticos, permite mantener los montes limpios y reducir desperdicios y además es un sector 
comprometido con la comunidad local, puesto que genera un gran número de puestos de trabajo 
derivados de los distintos eslabones de su cadena de valor, lo que es valorado ampliamente por la 
sociedad, más comprometida con el local y la importancia del empleo rural, especialmente en 
Galicia. 

Junto con esto, las prácticas respetuosas con el medio ambiente en la construcción son cada vez 
más exigidas por la sociedad y además son impulsadas por la propia administración a través de 
ayudas y subvenciones, llegando a representar entre el 30 y 35% del total del comprado. 

Así, en este entorno de mayor exigencia y conciencia a nivel medioambiental, la biomasa se alza 
cómo una excelente opción energética que respeta los nuevos valores de la sociedad, al mismo 
tiempo que cobre las necesidades de los clientes. 

• Entorno Tecnológico 

La biomasa es un sector en el que las innovaciones y los avances tecnológicos se producen de forma 
continua, aunque la inversión en I+D no sea muy elevado. 

Sin embargo, las noticias normativas de calidad y la búsqueda continua de cambios y mejoras no 
sistemas utilizados tanto en la producción como en la comercialización de los materiales utilizados 
para la producción energética con recursos biomásicos, provoca que la intensidad tecnológica del 
sector creciera especialmente en los últimos años, con la expansión de la biomasa como fuente de 
energía renovable. 

En el campo de las caldera y estufas, el desarrollo tecnológico de los últimos años se centra en la 
mejora de los sistemas para obtener una mayor eficiencia energética y un mayor grado de 
aprovechamiento del recurso; en la automatización de los mismos (por ejemplo, para su 
alimentación o retirada de cenizas) y en la reducción de sus niveles de emisiones de carbono. 

Además de los avances tecnológicos en el ámbito de las calderas y estufas y en el campo de la 
producción y manipulación de la biomasa, destacan también los progresos realizados en los 
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procesos de transformación, debido al establecimiento de nuevos estándares de calidad de los 
biocombustibles. 

En este sentido, previsiblemente, en el futuro las principales líneas en las que se centrará la inversión 
en I+D del sector serán la mejora de los sistemas de manipulación y alimentación de la biomasa en 
planta, diseño de equipos más eficientes para uso doméstico y desarrollo de nuevas soluciones 
tecnológicas para producción energética más competitivas. 

9.2. Análisis Interno 

Después de estudiar y analizar el entorno actual en la que se desarrolla el Clúster, así como los 
factores externos que afectan al mismo, tanto de forma positiva cómo negativa, resulta necesario 
reflexionar sobre los aspectos propios de la asociación con el fin de identificar los puntos fuertes y 
los aspectos a mejorar para poder diseñar una estrategia que permita aprovechar los primeros y 
fortalecer los segundos para evitar que afecten negativamente a la puesta en marcha de las 
iniciativas contempladas en el presente documento. 

En primer lugar, al tratarse de una organización de reciente constitución, cuenta con una 
experiencia limitada en la puesta en marcha de nuevas iniciativas y aun no tuvo el tiempo suficiente 
de maduración como para tener una masa asociativa amplia se compara con otras asociaciones 
similares, lo que podría dificultar la puesta en marcha de actividades de impulso de la biomasa. Sin 
embargo, el Clúster ya inició una campaña de captación de socios con la que se pretende alcanzar 
los 55 asociados en el año 2025. Además, la puesta en marcha de un amplio y completo ciclo de 
actividades formativas y divulgativas llevadas a cabo entre los meses de septiembre y noviembre 
de 2021 permitió aumentar la notoriedad del Clúster en el sector y en otros relacionados, así como 
entre la población general y Administraciones Públicas, lo que previsiblemente favorecerá al 
crecimiento y consolidación de la asociación. 

Asimismo, la estrecha relación con las Administraciones e Instituciones Públicas, otros Clústeres 
de sectores relacionados (madera, economía circular, etc.) y diferentes agentes del sector e 
industrias relacionadas favorecerá la consolidación de la asociación y la firma de convenios de 
colaboración que beneficiarán al sector de la biomasa y al uso de esta como fuente de energía 
renovable y comprometida con el medio ambiente. 

Además, es la única asociación de impulso de la biomasa en Galicia, y por eso, distintas 
instituciones y administraciones públicas cuentan con el apoyo de la Asociación para la elaboración 
de los documentos que sentarán las bases para la hoja de ruta del sector en los próximo años. 

Junto con esto, el Clúster cuenta con asociados de toda la cadena de valor de la biomasa, por lo 
que se tienen en cuenta las necesidades y sugerencias de cada uno de ellos en la toma de decisiones 
y en los mensajes de este en todas sus relaciones (con otros clústeres/clúster, administraciones 
públicas, etc.), de forma que se cuenta con un discurso completo y con actuaciones a impulsar que 
reforzarán todo el ecosistema que rodea la biomasa en Galicia. Por este motivo, toda la masa 
asociativa del Clúster y concretamente el núcleo directivo cuenta con una alta motivación, lo que 
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favorece la puesta en marcha de nuevas iniciativas que impulsen y consoliden el sector de la 
biomasa y que pongan en valor el potencial del monte gallego y las ventajas de la biomasa. 

9.3. Diagnóstico Estratégico: Análisis DAFO 

Una vez analizados los factores del entorno que tienen un impacto directo o indirecto en el 
desarrollo de la actividad del Clúster y valoradas las capacidades como nueva asociación, así como 
los aspectos de mejora para tener en cuenta en el futuro más próximo, se elabora un Diagnóstico 
Estratégico que sentará las bases para definir las líneas de trabajo para los próximos 4 años. 

De esta forma, a continuación, se presentarán los principales aspectos externos que suponen una 
oportunidad a aprovechar por el Clúster y aquellos que constituyen una amenaza en el desarrollo 
de las actividades y funcionamiento del mismo. Asimesmo, se presentarán los aspectos de mejora 
identificados y aquellas características internas de la asociación que la diferencian de la competencia 
o que suponen puntos fuertes teniendo en cuenta el contexto en el que se mueve. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Asociación nueva, experiencia limitada 
- Escasos recursos económicos 
- Falta de una figura directiva 

profesional. 
- Escasa masa asociativa en comparación 

con otras asociaciones similares. 

- Nuevas políticas a nivel estatal que 
destacan los aspectos negativos de la 
biomasa. 

- Poco conocimiento de la sociedad sobre el 
uso de la biomasa: necesidad de 
divulgación. 

- Sector poco consolidado en España. 
- Mensajes vinculados a la escasez de 

materia prima 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Estrecha relación con Administraciones 
e Instituciones Públicas. 

- Única asociación de impulso de la 
biomasa de Galicia. 

- Buena relación con otros Clústeres de 
sectores relacionados (madera, 
economía circular, etc.) 

- Socios pertenecientes a toda la cadena 
de valor de la biomasa. 

- Plan de actividades de formación y 
divulgación ya diseñado y ejecutado. 

- Muchos contactos en el sector y en 
industrias relacionadas. 

- Alta motivación del núcleo directivo. 

- Renovación de la Estrategia de Impulso de 
la Biomasa de Galicia: el Clúster participa en 
el proceso de elaboración de la misma. 

- La biomasa se encuentra dentro de la 
Estrategia de la RIS3T, lo que supone un 
impulso del sector. 

- Profesionalización del sector. 
- Nuevas políticas y ayudas públicas que 

impulsan el uso de energías renovables. 
- Casos de éxito de asociaciones similares en 

otros países. 
- Nuevas ayudas europeas de fomento de las 

energías renovables. 
- Mercado en expansión 
- Mayor concienciación ambiental de la 

sociedad 
- Auge de las energías renovables y alza en el 

precio de los combustibles fósiles 
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10.  Plan Director 
Recogerá como queremos ver al Clúster en el año 2025 y, por lo tanto, la senda de trabajo para 
conseguir alcanzar esa Visión. 

El Plan Director es la fase previa al plan estratégico y será un apartado muy importante a validar 
mediante consultas a expertos y los agentes del sector. 

10.1. Misión 
El Clúster de la Biomasa de Galicia nace para impulsar el uso de las energías renovables y por eso el 
objetivo principal del clúster es defender los intereses comunes de sus miembros, así como del 
sector de la biomasa en su conjunto, identificando necesidades que contribuyan a la diversificación 
del sector energético gallego y que permitan dar respuesta a los retos estratégicos y competitivos 
del sector fomentado un uso sostenible de la biomasa 

 Para eso, se pondrán en marcha proyectos de cooperación que apuesten por la innovación, 
promoviendo la internacionalización y la capacidad emprendedora y se realizarán las siguientes 
acciones: 

 

10.2. Visión al futuro 

Mientras que la Misión define el marco de actuación del Clúster, la Visión define las aspiraciones de 
logro prioritarias para el período 2022-2025 en la cal sea la entidad de referencia llave en Galicia en 
el impulso del sector de la energía verde basada en la biomasa.  

10.3. Valores 
Sostenibilidad y protección del medio natural  

La valorización energética de la biomasa es una/una alternativa eficiente y sostenible a la necesidad 
de reorientar el modelo productivo, ya que lo su uso permite reducir la dependencia energética 
hacia los combustibles fósiles como el petróleo o carbón, al tiempo que, gracias al tratamiento de 
los residuos y el aprovechamiento de los recursos forestales, agrícolas y ganaderos, se mitigan las 
emisiones de gases contaminantes, evita lo deterioro de ecosistemas y reduce el riesgo de 
incendios. 

De esta forma, sector de la biomasa resulta fundamental en la protección del medio ambiente, ya 
que es una/una energía limpia y rentable que ayuda a alcanzar los objetivos medioambientales 
marcados para los próximos años. 
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Compromiso con la sociedad y el medio rural 

El sector de la biomasa, debido a su heterogeneidad y naturaleza diversa, es un grano demandante 
de mano de obra especializada en los distintos procesos y servicios. Así, se convierte en un sector 
comprometido con la sociedad y su desarrollo, ya que, gracias a su capacidad de creación de empleo, 
ayuda a las familias y al tejido empresarial de toda la región. 

Además, gran parte de este mano de obra creara fundamentalmente al amparo de los sectores 
primario y secundario, especialmente en medio rural, por lo que es un sector comprometido no solo 
con la sociedad, sino también con el desarrollo del medio rural. 

Por eso, tiene un papel clave en el desarrollo de la sociedad, del entorno rural y en el cambio hacia 
un modelo energético renovable, sostenible y de base local. 

Innovación 

La innovación es un factor clave en la cadena de valor de la biomasa, especialmente en la 
consecución de los objetivos de crecimiento estimados y en el alineamiento con las estrategias 
medioambientales, así como en su desarrollo futuro. 

Así, es importante mantener un alto grado de innovación y el alta receptividad hacia nuevas 
soluciones innovadoras que ofrezcan productos y servicios de mayor calidad, más útiles y que 
reduzcan en mayor medida el impacto medioambiental de la industria y permitan un mayor 
aprovechamiento del recurso en todas las fases de la cadena de valor. 

Cultura de la cooperación 

Debido a las particularidades propias del sector y su propia naturaleza, la colaboración y 
cooperación entre los distintos agentes implicados en todos los procesos es fundamental en su 
desarrollo y consolidación. 

Ante la necesidad de innovación e impulso del sector, el trabajo conjunto de todas las partes 
implicadas en la cadena resulta fundamental y las uniones y convenios de colaboración entre los 
distintos agentes son básicas, especialmente para fortalecer el posicionamiento estratégico del 
sector y su crecimiento tanto dentro como había sido de nuestras fronteras.  
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11. Interrelación del Plan con la nueva Estrategia RIS3  

Durante el año 2021 se llevó a cabo un proceso de participación por parte de numerosos agentes 
con el fin de recopilar todas las sugerencias y visiones de relevancia para la definición de la próxima 
Estrategia de especialización Inteligente de Galicia (RIS 3), que establece la hoja de ruta la en los 
próximos 4 años en los diferentes ámbitos contemplados. 

Dado que en el borrador inicial de la Estrategia se identificaba la biomasa en el ámbito de las 
prioridades para nuestra comunidad autónoma, concretamente dentro del reto 1 “Nuevo modelo 
de gestión de recursos naturales y culturales basado en la innovación”, el Clúster fue invitado a 
participar en las mesas  de escucha activa a los diferentes agentes de relevancia, en las que tuvo la 
oportunidad de comentar  a gran importancia de la biomasa como recurso para una/una 
diversificación del sector energético gallego que permita mejorar significativamente a eficiencia en 
el aprovechamiento de los recursos naturales gallegos. Así, se consiguió que a biomasa había tenido 
un papel relevante y fuera incluida dentro de una/una de las prioridades estratégicas de la 
Estrategia, concretamente en la prioridad 1: SOSTENIBILIDAD, en el reto de “Biocombustibles  y 
Energía renovables”, la cal se encuentra alienado con las acciones y políticas propuestas en el 
presente documento. 
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Concretamente en este reto y en sus pre-misiones recogidas en el documento final de la Estrategia, 
se realizan varias mención a la biomasa, lo que supone un impulso para el desarrollo, crecimiento y 
consolidación del sector. Concretamente, las menciones más relevantes recogidas son las 
siguientes: 

• En materia de I D i es preciso ampliar el concepto de biomasa la otro tipo de residuos de 
diferentes tipos. 

• Incrementar el uso de energías renovables y energías alternativas, y por tanto su generación, 
almacenamiento y distribución: hidrógeno, geotermia, biomasa, etc. 

• Como nicho u oportunidad a futuro, se recoge la maximización del aprovechamiento de 
fuentes renovables de origen local como a biomasa, a través de la potenciación logística, 
tecnificación e innovación para aplicaciones industriales, sector terciario y residencial, así 
como la hibridación con otras tecnologías y fuentes renovables. 

• La combinación, aprovechamiento y flexibilización de usos y energías disponibles locales, 
tales como a biomasa. 

• Mayores esfuerzos en la digitalización de toda la cadena de valor de la biomasa para 
incorporar el análisis de ciclo de vida y aportar al usuario final (residencial, terciario, 
industrial). 
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12. Plan Estratégico del Clúster de la Biomasa de 
Galicia 2022-2025 

12.1. Objetivos  

El Plan Estratégico elaborado por el Clúster de la Biomasa de Galicia tiene como objetivo principal 
diseñar una hoja de ruta para los próximos cuatro años, recogiendo las actividades a realizar para 
el impulso de la biomasa en Galicia. 

Además de este objetivo principal, la elaboración del presente documento busca también: 

• Asegurar el adecuado aprovechamiento del potencial exterior de la biomasa y todas sus 
actividades, así como poner en valor la importancia creciente del mismo. 

• Crear colaboraciones con agentes públicos y privados de cara a la innovación y 
modernización del sector y que su vez permita el aprovechamiento de las oportunidades 
económicas que brinda el sector. 

• Mejorar la interlocución con los socios, con empresas del sector y con otros relacionados y 
con los distintos agentes públicos a través de un documento común y compartido. 

• Crear una herramienta de comunicación ante la sociedad, la Administración y otros 
sectores sobre las iniciativas a llevar a cabo por el Clúster en la mejora del medio ambiente 
a través de una/una energía sostenible. 

• Fomentar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en todas las fases de la 
cadena de valor del sector. 

• Crear una red de cooperación con otros sectores estratégicos vinculados y consolidar 
sinergias entre los distintos agentes  

• Fomentar el talento humano y la adquisición de nuevas competencias tecnológicas.     

De esta forma, todas las actuaciones propuestas en el Plan se vincularán con los objetivos 
presentados, de forma que cada una de ellas ayude a la consecución de los mismos. 
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12.2. Ejes estratégicos 

A continuación, se detallarán las líneas de actuación o ejes en los que si descompone el Plan 
Estratégico del Clúster de la Biomasa de Galicia y bajo los cuales se englobarán las diferentes 
acciones o actuaciones propuestas para los próximos 4 años y que pretenden servir de hoja de ruta 
en la actividad de la Asociación. 

Se constituyen así 5 grandes ejes estratégicos que agrupan por temática las más de 20 acciones en 
las que si descompondrá el trabajo, teniendo en cuenta los valores presentados en apartados 
anteriores. Entre los ejes estratégicos propuestos para marcar la hoja de ruta del Clúster en los 
próximos 4 años, se encuentran los siguientes: 

• Eje 1: Impulso de la excelencia en la innovación (I+D+i) y la transferencia tecnológica

A través de este primero eje lo que si pretende es favorecer la creación de un entorno propicio 
para el desarrollo de actividades de I D i entre los socios y actores relacionados con el Clúster y con 
toda la cadena de valor de la biomasa con el fin de aumentar la competitividad del mismo a nivel 
regional, nacional e internacional. 

Así, procurara fomentar el desarrollo tecnológico y su transferencia a través de la puesta en marcha 
de iniciativas, acciones y proyectos para el impulso de la innovación colaborativa y el desarrollo de 
nuevos productos y servicios que den valor al sector al tiempo que crean sinergias en el propio sector 
y con otros relacionados, consolidando el vínculo entre los diferentes actores. A su vez, con las 
acciones propuestas para este eje estratégico, se pretende también obtener la financiación 
necesaria para a puesta en marcha de iniciativas que den respuesta y soluciones a las necesidades 
identificadas en el sector. 

• Eje 2: Fomento de la cooperación entre empresas del sector y relacionados

El objetivo principal de las acciones propuestas en este eje es crear una red de colaboración entre 
empresas del sector y con los agentes relacionados, tanto públicos como privados, fortaleciendo a 
las relaciones preexistentes y creando otras noticias para conseguir impulsar actividades 
colaborativas que permitan mejorar la competitividad de los socios del Clúster y del sector en 
general. 

Así, el Clúster fomentará no solo a cooperación sectorial, sino también intersectorial, para 
aprovechar las sinergias existentes entre distintos ámbitos de trabajo y materia relacionadas y 
conseguir poner en marcha iniciativas conjuntas que beneficien a todos los implicados. 

De esta forma, el Clúster se posicionará cómo un actor clave en la creación y desarrollo de 
colaboraciones sólidas y estables, dentro del propi Clúster y entre este y otras entidades 
representativas del sector y relacionados, que permitan mejorar el posicionamiento del sector, el 
desarrollo de soluciones innovadoras y el intercambio de conocimientos. 
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• Eje 3: Impulso de la formación y la mejora del talento humano del sector

Ante la necesidad de una mejor formación de los/las trabajadores/as de la industria y de una mayor 
profesionalización en la misma que redunde en empleo de mayor calidad, se proponen una/una 
batería de actuaciones vinculadas a la mejora de las capacidades y competencias del personal de 
toda la cadena de valor. Esto se conseguirá mediante una estrategia formativa actualizada y 
adaptada a las tendencias y necesidades en el ámbito de la biomasa-forestal, así como a las 
competencias transversales necesarias para aumentar la productividad y la competitividad del 
sector. 

• Eje 4: Reconocimiento sectorial dentro y fuera de Galicia y la consolidación del sector

Con el fin de crear un sector sólido, cuyo valor y potencial sea reconocido por todos los grupos de 
interés para la cadena de valor de la biomasa (Administraciones Públicas, entorno político, sociedad, 
prescriptores, etc.) dentro y había sido de Galicia resulta necesario que el Clúster ponga en marcha 
diferentes iniciativas enfocadas a dar a conocer las ventajas de la biomasa como alternativa de 
energía sostenible, verde y comprometida con la protección del medio ambiente y con Galicia. 

Por este motivo, en este eje estratégico se incluyen diferentes actuaciones centradas en la 
concienciación de la sociedad sobre la biomasa, el fortalecimiento de las relaciones con los grupos 
de interés, especialmente las Administraciones Públicas, y en la mejora de los productos y servicios 
ofrecidos al comprado a través de certificaciones y serlos de calidad, con el objetivo de conseguir 
una consolidación del sector dentro y había sido de nuestras fronteras. 

• Eje 5: Contribución al Desarrollo Sostenible de Galicia

Con el fin de abordar de forma sistémica los desafíos medioambientales, contribuir a la implantación 
de un modelo energético sostenible en Galicia y al impulso de la bioeconomía basada en la biomasa, 
se llevará a cabo análisis periódicos para la identificación de situaciones en las que el Clúster poda 
contribuir a diseñar e implementar soluciones eficientes de producción energética, convirtiéndose 
en un referente en Galicia. Esta actividad incluye también el desarrollo y modificación de normativas 
relacionadas con la biomasa. 

Así, las actuaciones englobadas bajo este eje irán enfocadas a la creación de redes de colaboración 
con organismos públicos y privados con conocimientos específicos en la materia (Universidades, 
Centros de Investigación, etc.) y al desarrollo de una masa crítica de actores con experiencia en los 
campos de la bioeconomía y la producción sostenible de energía basada en biomasa para 
convertirse así en un generador de riqueza para el sector y toda su cadena de valor, así como para 
otros sectores relacionados y para Galicia en general. Además, pretendiera crear un tejido industrial 
y empresarial más sostenible, eficiente y productivo que repercuta positivamente en el logro de los 
objetivos ambientales definidos a nivel regional en la comunidad, mediante la divulgación de 
soluciones energéticas basadas en la biomasa entre distintos sectores económicos que permitan 
modernizar la base industrial existente y hacerla más competitiva. 
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12.3. Plan de acción: fichas descriptivas de las acciones propuestas 

Dentro de los 5 ejes estratégicos anteriormente presentados se agrupan las 22 acciones a través de 
las cuales el Clúster pretende cumplir con los objetivos fijados hasta 2025 con el fin de 
alcanzar una mayor competitividad del sector, un alto grado de innovación en todas las fases 
de la cadena de valor y un total aprovechamiento de los recursos forestales de Galicia. 

Así, a continuación, se describirán las acciones propuestas para cada uno de los ejes definidos para, 
posteriormente, establecer indicadores para realizar un correcto seguimiento del grado de 
cumplimiento de los objetivos ligados la cada una de ellas. 

Su vez, estos indicadores incluidos en un cuadro de mando global del Plan Estratégico del Clúster, 
servirán también para realizar evaluaciones anuales de seguimiento del mismo que permitan 
establecer medidas de corrección en caso de identificar desviaciones. 

7 
OBJETIVOS 

5 EJES 
ESTRATÉGICOS 

22 

ACCIONES 
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• Eje 1: Impulsar la excelencia en la innovación (I+D+i) y en la transferencia
tecnológica

1. CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN EUROPEA PARA
PROYECTOS DE INNOVACIÓN SECTORIAL 

VALORES 
TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Innovación 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo de esta acción pasa por poner en marcha una Unidad Técnica de financiación de 
Proyectos de Innovación que permita identificar fuentes de financiación y dar apoyo a la 
presentación de proyectos a través de la búsqueda de financiación europea para atraer fondos 
públicos y de otra naturaleza con el fin de impulsar proyectos de innovación en el sector de la 
biomasa y facilitar su internacionalización, acceso a mercados exteriores e impulso de la 
colaboración con diferentes organismos a nivel internacional. Así, se intentará cumplir con el 
objetivo de impulso de proyectos tractores colaborativos y captación de fondos comunitarios 
para la dinamización de iniciativas I+D+i.  

Esta unidad desarrollará las siguientes tareas, entre otras: 

• Diseño de un sistema de vigilancia sobre instrumentos de financiación europea de I+D+i e 
identificación de proyectos colaborativos con otros agentes de interés para el sector del 
ecosistema europeo.

• Apoyo técnico en la presentación de candidaturas a diferentes instrumentos de financiación 
europeos: apoyo en la elaboración de memorias u otros documentos necesarios.

• Poner en valor el sector de la biomasa en Galicia y su potencial con el fin de conseguir el máximo 
inversión en proyectos de innovación en el sector.

• Actuaciones para la promoción del sector y los agentes implicados en su cadena de valor fuera de 
nuestras fronteras.

Esta unidad técnica además debe incorporar actuaciones de formación para el personal de las empresas 
en materia de fuentes de financiación, por lo que si relaciona estrechamente con las acciones propuestas 
en el eje de “Mejora de Talento Humano del sector”.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de ideas de proyectos identificadas
• N.º fuentes de financiación identificadas
• N.º de proyectos de I+D+i en los que se participa
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2. DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA DEMOLAB DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Innovación 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata fundamentalmente de diseñar, poner en marcha e impulsar un espacio de demostración 
tecnológica, en el que se muestren tecnologías emergentes existentes en el sector y contribuir a expandir 
el conocimiento sobre las mismas entre los asociados y los agentes de interés del sector biomasa-forestal 
en colaboración con la Universidad de Vigo, en particular con la Escuela de Ingeniería Forestal de 
Pontevedra. 

Además, este espacio contribuirá también a lanzar prototipos de diferentes productos y servicios de I+D+i, 
ayudando a su consolidación y promoción en el comprado, así como a su mejora gracias a los 
conocimientos técnicos y empresariales que proporcionarán los diferentes expertos que participen en 
estas Demolabs. 

 Este espacio estará abierto tanto a los propios asociados y empresas de toda la cadena de valor de la 
biomasa como a organismos externos que, de forma colaborativa, proporcionen sus conocimientos y 
espacios para un mejor funcionamiento de estos talleres innovativos. 

Así, a través de esta iniciativa, el Clúster pretende reforzar su imagen en el campo de la innovación, al 
tiempo que consolida su posición como referente del sector a nivel regional, nacional e internacional, al 
tiempo que traslada de manera tangible las tecnologías y conocimientos de vanguardia de interés para las 
empresas del sector de la biomasa, en particular en el relacionado con equipos de combustión, gestión 
logística, aplicaciones, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de talleres de demostración tecnológica realizados/año
• N.º de asistentes por taller del demolab
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3. DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
PARA LOS SOCIOS DEL CLÚSTER 

VALORES 
TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural  

Innovación 

Cultura de la cooperación 
  

DESCRIPCIÓN: 

Esta iniciativa consiste fundamentalmente en diseñar y poner en marcha un “Portafolio o catálogo de 
Servicios Especializados” y de alto valor añadido para los socios del Clúster. Estos servicios pueden ser 
prestados por los propios asociados, según sus capacidades y nivel de expertise en las temáticas de interés, 
o por agentes y organismos externos con los que se tenga una red colaborativa sólida y estable. 

Para a puesta en marcha de esta iniciativa, se recogerá información sobre las competencias, capacidades 
y necesidades de los socios a través de un cuestionario que tiene como fin último identificar los servicios 
que podrían ser prestados por cada uno de los socios, al tiempo que se favorece la creación de 
partenariados entre los mismos para la prestación de dichos servicios y para la generación de nuevos 
productos. 

Por otra parte, se organizarán reuniones con los organismos privados y públicos externos de interés con 
el fin de determinar calles de ellos podrían prestar un servicio de apoyo para el desarrollo de esta acción. 

Por último, se creará una/una oficina de apoyo o “Help Desk” para la organización de cada uno de los 
servicios identificados, de forma que se poda intercambiar información de manera fácil e informar a los 
socios sobre los distintos servicios ofrecidos en distintas materias (asesoramiento legal, identificación de 
convocatorias, desarrollo tecnológico, etc.). 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de servicios ofrecidos a socios 
• % de socios que utiliza os servicios ofrecidos por el Clúster 
• N.º de consultas recogidas a través del Help Desk 
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4. DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Innovación 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Creación de un servicio de vigilancia tecnológica que permita trasladar las tendencias y 
tecnologías vanguardistas para las empresas del sector. 

Así, a través de este proyecto se pretende ofrecer información de interés en tendencias futuras 
para las empresas de generación de biomasa y estar al corriente de lanas tendencias futuras, 
como, por ejemplo: 

- 1: Secado – Sistemas más eficientes para alcanzar un grado de sequedad acomodado al
producto que se trata.  Sistemas de secado más eficiente minimizando el consumo de
materia prima.

- 2:  Sistema de control de la producción: herramienta de apoyo a procesos productivos y
logísticos internos, también basados en la digitalización.

Para la ejecución de esta acción, la Universidad de Vigo a través de la Escuela de Forestales sería 
la encargada de proveer información sobre tendencias tecnológicas vinculadas con el sector, con 
la posibilidad de contar con apoyo externo. Por otra parte, es necesario identificar a las 
necesidades de las empresas, que deben establecer sus intereses. Para esto, se clasificarán a las 
empresas por tipología y de cada grupo, se tratará de identificar las tendencias tecnológicas de 
vanguardia que están aplicando a nivel internacional las empresas líderes a través de un 
cuestionario. 

De esta forma, la primera tarea relacionada con este proyecto será la organización de una 
reunión técnica sobre vigilancia tecnológica que tendrá como objetivo la identificación de 
ámbitos donde centrar la vigilancia tecnológica, con la participación de alguno experto en la 
materia. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de tecnologías identificadas
• N.º de usuarios del servicio de vigilancia tecnológica
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• Eje 2: Fomento de la cooperación entre empresas del sector y relacionados 

5. ORGANIZACIÓN DE UN FORO ANUAL SECTORIAL  

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural  

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 
  

DESCRIPCIÓN: 

Con el fin de organizar un evento abierto a todo el sector, de carácter anual, que sirva como punto de 
encuentro entre los asociados, todos los implicados en la cadena de valor de la biomasa y los agentes 
públicos y privados de interés para el sector, el Clúster de la Biomasa propone la realización de un Foro 
Anual de la Biomasa como un mecanismo abierto y participativo para impulsar la consolidación de una/una 
industria de la biomasa en Galicia, en consonancia con los objetivos europeos de neutralidad climática y 
los objetivos de transición energética a nivel autonómico y nacional. 

En este lo ser se abordarán las tendencias del comprado (tecnología, soluciones existentes, etc.); retos e 
iniciativas del sector; líneas de apoyo públicas en pro de la biomasa y casos de éxito del mismo, entre 
otras, recogiendo así todas las inquietudes del sector con el fin de valorizar la biomasa como solución 
sostenible de producción energética y crear una/una industria más competitiva y eficiente. 

Esto puede ser abordado utilizando diferentes formatos de evento como ponencias de expertos y agentes 
relevantes para el sector, mesas de debate, visitas a instalaciones que se consideren casos de éxito del 
sector, etc. 

De esta forma, se llegará a todos los públicos objetivo del Clúster y del sector: 

• Entorno político: personal técnico y político en diferentes entidades públicas (gobiernos, 
asociaciones, fundaciones...) con capacidad para informar en la toma de decisiones.   

• Industria: bajo este bloque recogemos todos aquellos entes que podemos considerar cómo 
prescriptores. Productores, fabricantes, comercializadores de biomasa y equipos, instaladores y 
distribuidores, etc.  

• Sociedad: consumidores de mediana edad responsables de la toma de decisiones sobre los 
consumos de energía de una/una vivienda. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• Foro sectorial celebrado /año 
• N.º asistentes foro 
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6. PROGRAMA DE ALIANZAS E JOINT VENTURES ENTRE SOCIOS: SINERGIAS ENTRE ASOCIADOS 

VALORES TRANSVERSALES Innovación 

Cultura de la cooperación  
  

DESCRIPCIÓN: 

Realización de encuentros para buscar sinergias entre asociados con el fin de aprovechar alianzas y 
colaboraciones de los mismos para a puesta en marcha de proyectos conjuntos, así como para la mejora 
de los procesos productivos de las empresas. 

El Clúster sería el responsable de hacer “matching” entre las empresas con el fin de procurar 
colaboraciones entre ellas en función de sus necesidades, servicios ofrecidos por cada una de ellas y 
equipamiento, conocimientos y experiencia de las mismas. Para esto, el Clúster cubrirá una/una ficha 
por cada una de las empresas asociadas con los datos más relevantes relacionados con diferentes 
temáticas (capacidades tecnológicas, campos de conocimiento y experiencia, alianzas activas con otros 
organismos de interés, proyectos de I D i activos, etc.) para detectar capacidades y potencial a la hora de 
plantear posibles colaboraciones. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de alianzas y joint ventures puestas en marcha/año 

N.º de socios implicados en alianzas y joint ventures 
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7. PARTICIPACIÓN COLABORATIVA DE TODA LA CADENA DE VALOR EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D+I

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

A través de las redes de colaboración y las alianzas creadas entre los asociados y agentes externos tanto 
públicos como privados (Universidades, Administraciones, Centros de Investigación y Centros 

Tecnológicos, etc.) se pretenden fomentar a puesta en marcha de nuevos proyectos estratégicos de I+D+i, 
así como la participación conjunta en proyectos ya activos. 

Ejemplo del gran potencial de esta acción están los proyectos ya iniciados: 

• Proyecto FRONDVALUE: de la Fundación Biodiversidad presentado en colaboración con Energylab
y Clúster, así como otros organismos y asociaciones.

• Proyecto de Aldeas Inteligente de Agader: vinculado al reto relacionado con las comunidades
energéticas. El Clúster presentó una primera de una red de calor basado en biomasa (comunidad
energética) para implantarla en aldeas inteligentes, en la que colaboraron distintos asociados
como Energylab, Colegio de Ingenieros Forestales de Galicia y diversas empresas como Emisión 0.
Calquega, Okofen o Ecowarm.

Así, alguno de los proyectos de interés a desarrollar de forma colaborativa en un futuro podría ser los 
siguientes: 

• Grupos Operativos del Ministerio de Agricultura

• Proyectos de I+D en colaboración socios: Ej. Proyecto con Conservera para valorizar subproductos 
de la actividad (Calqeuga); proyecto de aprovechamiento de residuos: Gallinacea (Calqeuga); 
proyectos de district heating; proyectos conjuntos de I+D+i y de comunidades energéticas 
(Energylab/Gradianta), etc.

Así, el objetivo principal de esta acción es crear y consolidar relaciones estables tanto entre los propios 
asociados como con otros organismos ligados a la actividad de la Asociación (otros clústeres, empresas de 
otros sectores relacionados, Administraciones, asociaciones, etc.), tanto a nivel regional como nacional e 
internacional, con el fin de poner en marcha iniciativas conjuntas que ofrezcan respuesta a las necesidades 
de crecimiento del sector. Para el fomento y creación de estas relaciones se plantean las siguientes 
acciones 

• Encuentros periódicos con otros clústers, asociaciones y organismos y privados, con el fin de
identificar acciones y proyectos a impulsar.

• Visitas a empresas, Centros de Investigación y/o Tecnológicos, Universidades, etc.
• Organización de talleres sectoriales e intersectoriales.
• Aprovechamiento de las alianzas existentes de los socios y creación de nuevas para el impulso

de proyectos e iniciativas conjuntas.
• Organización de misiones comerciales y learning expeditions a otros países de interés como

Portugal, Austria o Alemania para identificar nuevas oportunidades de negocio y tecnológicas.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de proyectos puestos en marcha/año

N.º de proyectos estratégicos realizados con organismos externos
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N.º de socios relacionados con proyectos estratégicos/año

• Eje 3: Impulso de la formación y la mejora del talento humano del sector

8. ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS PARA CADA ESLABÓN DE LA CADENA DE VALOR Y NIVEL

GERENCIAL 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Ante la necesidad de una mayor inserción laboral y empleo de calidad en el sector, desde el Clúster se 
proponen abordar el diseño y puesta en marcha de un plan de formación que contenga programas 
especializados y específicos para cada eslabón de la cadena de valor. De esta forma, se contribuirá a la 
mejora de las competencias de los/las trabajadores/as en distintas materias, así como la adquisición de 
nuevas competencias relevantes para la consolidación del sector y la profesionalización del mismo, 
especialmente en aquellos campos en los que existe una/una falta de capacitación del personal como el 
mantenimiento de equipos o su instalación. 

Así, las formaciones serían divididas segundo el nivel gerencial u operativo de los participantes, exigiendo 
por lo tanto 3 bloques distintos: 

• Directiva: gestión del tempo, gestión del talento humano en las empresas, etc.
• Operativa de ventas: gestión y control de ventas (CRM), entre otras, con el fin de dar también un

mejor asesoramiento al cliente. En este bloque, deberemos apoyarnos en los instaladores y los
mayoristas para las actividades de divulgación de estas formaciones y así llegar a un mayor público.

• Ejecución y operativa de instalaciones de biomasa (operarios): se proponen formaciones sobre
mantenimiento e instalación de sistemas de biomasa o normativas como las de Ecodiseño y RITE,,
entre otras, lo que recaerá en una mejor imagen del sector entre la sociedad y los diferentes
agentes de interés.

En cuanto al nivel formativo directivo, el curso principal propuesto es el Programa de Dirección 
Estratégica, la cal se dividirá en 8 sesiones por bloques temáticos: 

• Sesión 1 Entorno Competitivo 
• Sesión 2 Visión Estratégica 
• Sesión 3 Habilidades directivas: Liderazgo 
• Sesión 4 Innovación 
• Sesión 5 Competitividad y eficiencia 
• Sesión 6 Gestión del Talento 
• Sesión 7 Planificación Financiera 
• Sesión 8 Seguimiento y Control 

Además a propuesta del Clúster pasa también por la organización de talleres formativos enfocados la 
competencias transversales a todos los niveles, como los centrados en herramientas y programas de 
gestión, digitalización y automatización de procesos, herramientas TIC, aplicaciones RP, etc. de todos estos 
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Las distintas formaciones serán realizadas en colaboración con los propios socios, según sus capacidades 
y conocimientos, y con organismos externos (tanto públicos como privados) con los que si mantenga 
una relación sólida y estable. 

Dichas actividades formativas podrán realizarse en diferentes formatos según las necesidades y demandas 
de los participantes: formato vídeo, webinar o presencial; carácter más práctico o teórico, etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de formaciones realizadas/año por cada nivel gerencial

N.º de formaciones en competencias transversales realizadas/año

N.º de asistentes en formación/año

9. DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE JORNADAS FORMATIVAS CON INSTALADORES EXPERTOS PARA LA 

MEJORA DE LA FORMACIÓN DE OPERARIOS 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Aunque la formación de los operarios estaba recogida en la actuación anterior, ante la dificultad de las 
empresas en encontrar personal base con formación específica en instalaciones de biomasa, se proponen 
a puesta en marcha de un programa formativo específico con instaladores expertos para que podan 
mejorar sus conocimientos en la materia y redundar así en una/una mejor imagen del sector y de la 
biomasa como fuente de energía limpia y sostenible, ya que en la actualidad existe una falta de 
capacitación del personal tanto en el mantenimiento de equipos como en su instalación. 

Las temáticas para trabajar en estas jornadas serían, entre otras, las siguientes: 

- Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de biomasa
- Normativas: Ecodiseño, RITE, etc.
- Otras formaciones relevantes.

Las distintas formaciones, generalmente con un carácter práctico, serán realizadas en colaboración con 
asociaciones y organismos tanto a nivel nacional como regional (Asociación de Deshollinadores de España, 
técnicos expertos, etc.) y su formato será adaptado las necesidades de los participantes (formato vídeo, 
webinar o presencial, etc.). 

Estas formaciones estarán apoyadas en la creación de un manual o guía digital de buenas prácticas en 
instalaciones de biomasa, que junto con la formación específica a través de nuevas tecnologías (realidad 
virtual, etc.) permitirán una mejora significativa de la capacitación de operarios. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de formaciones realizadas/año

N.º de asistentes en formaciones/año
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10. PROFESIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL ATRACTIVO LABORAL DEL SECTOR DA BIOMASA: ASEGURAR LA SUCESIÓN FUTURA 

DE PROFESIONALES 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Con el objetivo principal de profesionalizar al sector y conseguir atraer a nuevo talento y nuevos 
profesionales con el fin de asegurar la sucesión futura del personal el Clúster propone diferentes 
actuaciones con las que pretende alcanzar este objetivo: 

• Inclusión de la biomasa en la formación pública reglada (FP, Ingenierías, etc.), mediante el
establecimiento de contacto directo con Universidades, Centros educativos y otras asociaciones
de interés (como a Fundación Laboral) para mejorar los programas educativos a favor de la
biomasa, desarrollando programas académicos que podan satisfacer las necesidades formativas.
Asimesmo, se elaborarán informes sobre detección de necesidades formativas sectoriales que
sirvan para el diseño de nuevas titulaciones y programas educativos.

• Presencia del Clúster en ferias de empleo, con el objetivo de captar y retener talento, mostrando
las ventajas laborales de trabajar en el sector.

• Inclusión en el portal web del Clúster de una sección sobre los “retos del sector”, con el fin de
recoger las ideas y aportaciones de los trabajadores/as de toda la cadena de valor de la biomasa
para hacer al sector más atractivo para futuros profesionales.

• Valorizar la biomasa a través de la puesta en valor de sus valores sostenibles, ecológicos y
comprometidos con Galicia y su gente, en todas sus acciones comunicativas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de contactos realizados con universidades, centros educativos y otros organismos formativos.

N.º de ferias de empleo en la que o Clúster estuvo presente /año
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11. CAPTACIÓN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO FORMADORES EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

En muchas ocasiones, los proveedores de productos y servicios de cada una de las empresas del sector 
son las encargadas de dar formación en distintas herramientas al personal de cada entidad. Con el fin de 
aprovechar el potencial de estos proveedores como formadores para todos los profesionales del sector, 
el Clúster propone el diseño y puesta en marcha de una/una campaña de captación de este perfil 
profesional, con el apoyo de todos los asociados para que la campaña sea el más efectiva y productiva 
posible, y conseguir así obtener un portfolio o catálogo de proveedores, organizados según sus 
conocimientos y capacitación, con los que contar a la hora de realizar determinadas actividades 
formativas. 

Así, algunas de las temáticas que podrían ser abordadas por ellos serían las siguientes: 

• Sistemas CRM y RP
• Herramientas y programas de gestión
• Programas informáticos relativos a la facturación, gestión comercial, etc.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de proveedores captados.

N.º de formaciones realizadas por proveedores de servicios. 

N.º de asistentes a formaciones realizadas por proveedores.
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12. IDENTIFICACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL

SECTOR DE LA BIOMASA 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Con el objetivo de conseguir poner en marcha todos los programas formativos propuestos, y conseguir 
crear un sector competitivo y adaptado a las necesidades del contexto actual, el Clúster realizará una/una 
vigilancia activa sobre las diferentes convocatorias de líneas de apoyo públicas para la organización de 
formaciones específicas, consiguiendo así obtener los fondos necesarios para su realización. 

Así, la tarea de vigilancia englobaría el control de las convocatorias de diferentes organismos tanto a nivel 
regional (XERA, IGAPE, etc.) como a nivel nacional. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de solicitudes de ayudas presentadas

Fondos públicos captados para formación

% de formaciones organizadas con fondos públicos específicos para programas formativos.
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13. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DIVULGATIVAS DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA PARA CAPTACIÓN Y

RETENCIÓN DE TALENTO 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Como apoyo a la acción relativa a la profesionalización del sector, se proponen la realización de diferentes 
actividades divulgativas y comunicativas con el fin de conseguir captar y retener talento que asegure que 
el sector cuente con profesionales preparados en el futuro. 

Algunas de las actuaciones a realizar serían las siguientes: 

• Entrevistas a todos los eslabones de la cadena de valor (instaladores, astilleros, etc.) y difusión a 
través de la revista del Clúster (Conecta Savia)

• Comunicaciones específicas en Redes Sociales para captar nuevo talento: mostrar el atractivo 
profesional del sector

• Realización de materiales audiovisuales con nuevos profesionales del sector (recién graduados, 
etc.) en los que si muestren las ventajas de trabajar en el sector de la biomasa

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de actividades divulgativas realizadas para la captación y retención de talento

N.º de interacciones en RRSS
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• Eje 4: Alcanzar el reconocimiento sectorial dentro y había sido de Galicia  y la
consolidación del sector

14. FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Con el fin de poner en valor a la biomasa como fuente de energía renovable y sostenible, contribuir a la 
consolidación del sector dentro y había sido de Galicia y destacar el potencial del monte gallego en la 
producción de recursos biomásicos y su contribución en la creación de empleo rural, en la conservación 
de los montes y en el desarrollo económico, el Clúster realizará diferentes acciones con el fin de fortalecer 
su relación con las administraciones públicas, autonómicas y locales, así como a nivel nacional. 

El objetivo principal de esta iniciativa es crear relaciones sólidas y estables y formar una red de 
colaboración directa y fluida con los principales entes públicos ligados al sector de la biomasa-forestal para 
que si tenga en cuenta al sector en la elaboración de nuevas políticas y programas.  

Además, el Clúster intentará ser un agente clave con el que cuenten las Administraciones a la hora de 
elaborar medidas e iniciativas públicas relacionadas con la producción energética sostenible. 

Para la puesta en marcha de esta acción se proponen las siguientes actuaciones: 

• Reuniones periódicas con entes públicos de interés: Xunta, Conselleria del Medio Ambiente,
Conselleria do Medio Rural, XERA, INEGA, FEGAMP, IGVS, etc. con el fin de establecer un marco
de trabajo estable y procurar sinergias entre los actores implicados.

• Asesorar a ayuntamientos, diputaciones y a la FEGAMP en el diseño e implantación de medidas
sostenibles de producción energética.

• Acompañar a la administración autonómica n el diseño e implementación de actuaciones y
medida energéticas.

• Participación en eventos de relevancia pública para el sector.
• Apoyo a las administraciones públicas en el diseño y elaboración de Estrategias Públicas

relacionadas con la biomasa: Estrategia de la Biomasa, RIS3T, etc.
• Promover las relaciones con otros Clústeres y Asociaciones de sectores relacionados y de interés

para la biomasa: búsqueda de intereses comunes y búsqueda de potenciales sinergias.
• Organización de jornadas técnicas en colaboración con las Administraciones Públicas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de reuniones mantenidas con AAPP/año

N.º de reuniones mantenidas con asociaciones y otros clústeres/ año

N.º de jornadas técnicas realizadas/ año
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15. IMPULSO DE UN DISTINTIVO VINCULADO AL USO DE LA BIOMASA

VALORES TRANSVERSALES 
Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

DESCRIPCIÓN: 

Para crear un sector más competitivo a nivel nacional e internacional y conseguir ofrecer los productos de 
mayor calidad, resulta fundamental promover los sistemas de acreditación específicos del sector entre las 
empresas de toda la cadena de valor. Con esta acción lo que se pretende es poner en marcha un distintivo 
que sirva para poner en valor la utilización de la biomasa y la contribución en favor de la reducción de la 
huella de carbono, avalando así a calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

Así, para conseguir valorizar a la biomasa como alternativa energética y crear confianza entre los 
consumidores, se proponen uno la promoción de un “distintivo” que huya de procedimientos de 
acreditación que permitan apoyar la estrategia medioambiental de la entidad que emplea la biomasa de 
cara a sus clientes. 

El distintivo podría ser diseñado vía concurso con las Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de 
Coruña y otros. Al ganador se le daría un premio del Clúster y sirve además como herramienta de difusión. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

N.º de distintivos otorgados en el año
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16. DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL SECTOR SOBRE EL POTENCIAL DE

LA BIOMASA COMO FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE Y LOCAL 

VALORES TRANSVERSALES 
Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

DESCRIPCIÓN: 

Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la sociedad y a los agentes de interés sobre las 
ventajas de la biomasa como fuente de energía renovable, local y sostenible y su potencial actual 
y a futuro, se proponen diseñar e implantar una estrategia de comunicación integral que tenga 
en cuenta el enfoque tanto de comunicación interna (con los socios), como de comunicación 
externa, con el fin de llegar a los diferentes públicos objetivo: 

• Entorno político: personal técnico y político en diferentes entidades públicas (gobiernos,
asociaciones, fundaciones...) con capacidad para informar en la toma de decisiones.

• Industria: bajo este bloque recogemos todos aquellos entes que podemos considerar cómo
prescriptores. Productores, fabricantes, comercializadores de biomasa y equipos, instaladores y
distribuidores, etc.

• Sociedad: consumidores de mediana edad responsables de la toma de decisiones sobre los
consumos de energía de una/una vivienda.

Entre las actividades propuestas para esta acción de divulgación y concienciación destacan: 

• Organización de eventos y webinars sobre distintas temáticas (ODS, líneas de ayudas, casos de
éxito, etc.), en colaboración con distintos agentes de interés (Xunta, INEGA, Colegio de
Aparejadores, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Avebiom, etc.)

• Seminarios para prescriptores e instaladores, así como otros perfiles de interés.
• Jornadas y encuentros B2B con responsables de distintas industrias
• Participación en eventos de interés
• Puesta en marcha de una campaña de divulgación de la biomasa entre el público infantil y de la

sociedad en general.
• Jornadas relacionadas con la rehabilitación energética.
• Puesta en marcha de acciones de divulgación en centros singulares que utilicen biomasa

(piscinas municipales, edificios públicos, etc.) para poner en valor los casos de éxito del sector y
de las ventajas del uso de la biomasa.

• Charlas en centros educativos, universidades, ayuntamientos, etc.

Todo esto se apoyará en acciones divulgativas en los perfiles de las redes sociales del Clúster, así como en 
medios de comunicación para aumentar el alcance de las iniciativas propuestas. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de jornadas, seminarios, encuentros, charlas, etc. realizados/año
• N.º de asistentes a acciones/año
• N.º de entes con los que se colabora para la realización de las acciones divulgativas



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

71 

17. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL ASÍ COMO A LOS

PRESCRIPTORES EN EL SECTOR RESIDENCIAL PARA LA DINAMIZACIÓN DEL EMPLEO DE LA BIOENERGÍA COMO 

SOLUCIÓN TÉRMICA 

VALORES TRANSVERSALES 
Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

DESCRIPCIÓN: 

Con el objetivo de sensibilizar, divulgar, formar y asesorar a determinados colectivos e instituciones que 
actúan como prescriptores o pueden dar apoyo a la extensión del empleo de la biomasa en determinados 
ámbitos, como es el residencial o en el sector público, el Clúster de la Biomasa propone la realización de 
diferentes actividades: 

• Sensibilización del Sector de la construcción en general (arquitectos y construcción en general):
o Jornadas de puertas abiertas
o Organización de visitas a instalaciones que actúen cómo buenas prácticas con

arquitectos y otros profesionales de la construcción.

• Sensibilización y Asesoramiento a Ayuntamientos

o Puesta en marcha de un Servicio de apoyo de la Diputación a los ayuntamientos con
la colaboración del Cluster de la Biomasa de Galicia) que tiene como objetivo de las
apoyo en la realización de diferentes trámites: ayudas a ayuntamientos, licitación de
proyectos de obra, revisión de pliegos técnicos, soporte técnico, análisis de la
viabilidad de los proyectos de instalación, etc.

o Dar apoyo al arquitecto de los ayuntamientos más pequeños: sensibilización, apoyo
técnico en la implementación de proyectos y tramitación de ayudas para
equipamientos públicos o redes de calor locales.

• Sensibilización del Sector Residencial
o Impulso de la biomasa en el parque de vivienda pública social: trabajo con el

Instituto de Vivenda e Solo.
o Impulso en el parque de edificios residenciales: Asociación de administradores de

comunidades de vecinos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de jornadas, seminarios, encuentros, charlas, etc. realizados/año
• N.º de asistentes la cada acción realizada
• N.º de apoyos realizados a ayuntamientos
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• Eje 5: Contribución al Desarrollo Sostenible de Galicia

18. COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES GALEGAS PARA EL DISEÑO DE UN MODELO

ENERGÉTICO SOSTENIBLE EN GALICIA Y EL IMPULSO DE LA BIOECONOMÍA BASADA EN LA BIOMASA. 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Uno de los objetivos principales del Clúster es lo de hacer más atractivo el sector para futuros 
profesionales, al mismo tiempo que fomenta iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en todas 
las fases de la cadena de valor del sector y crear colaboraciones con agentes públicos y privados de cara a 
la innovación y modernización del sector. 

Por este motivo, el Clúster propone crear diferentes vías de colaboración con Universidades gallegas y con 
Centros de Investigación y Tecnológicos con el fin de hacer próximo la opción de la biomasa en los futuros 
profesionales más vinculados con el ámbito de la biomasa al mismo tiempo que fomenta la innovación en 
el sector y el desarrollo de tecnologías que luego podan ser transferidas de forma ágil al tejido empresarial 
y productivo y contribuyan así al impulso de la biomasa como fuente de energía sostenible y al 
establecimiento de la bioeconomía basada en la biomasa en Galicia. 

En el marco de este proyecto se proponen diversas iniciativas: 

• Participación en jornadas, talleres y seminarios prácticos en las titulaciones universitarias más 
afines: para hacer un acercamiento práctico de la biomasa a titulaciones como arquitectura, 
ingeniería, etc.

• Organización de visitas de estudiantes de grado y máster: vista a casos prácticos, etc.
• Redes de colaboración con Universidades y centros para a puesta en marcha de proyectos de 

innovación. Mediante esta actuación, ademáis, se crearía una herramienta de comunicación ante 
la sociedad, la Administración y otros sectores sobre las iniciativas a llevar a cabo por el Clúster en 
la mejora del medio ambiente a través de una energía sustentable.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de colaboraciones con universidades y centros realizadas /año
• N.º de proyectos de innovación impulsados de forma colaborativa/año
• N.º de tecnologías y nuevas innovaciones transferidas al tejido productivo/año
• N.º de jornadas y talleres con universitarios en las que si participa/año
• N.º de visitas de estudiantes organizadas/año
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19. ORGANIZACIÓN DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS DESTACADOS Y SINGULARES DE BIOMASA 

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Con el fin de poner en valor proyectos destacados y singulares que actúen a modo de buena práctica para 
extender el uso de la biomasa y que las iniciativas llevadas a cabo al amparo del sector tengan su 
reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional, y entre los agentes privados y públicos más 
relevantes para el crecimiento y consolidación de la industria, especialmente en Galicia, el Clúster de la 
Biomasa propone la organización y puesta en marcha de unos Premios Anuales de la Biomasa, con los que 
premie a las mejores actuaciones e iniciativas de fomento y utilización de la biomasa y el uso eficiente de 
la energía. 

Los Premios serían de carácter anual en determinadas categorías con valoración mediante jurado técnico. 
Las categorías podrían ser siguientes, entre otras:  

• sector público
• sector residencial
• Industria
• Sector turismo

Se proponen otorgar estos premios en la Feria de Enerxétika. 

Estos premios no otorgarían reconocimiento a trayectorias empresariales. 

De esta forma, se pretende consolidar la relevancia e importancia del sector en el camino para lograr un 
modelo energético más sostenible y eficiente en Galicia, dando a conocer casos de éxito del mismo y el 
impacto positivo de los diferentes proyectos llevados a cabo. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

• N.º de premios y actos de reconocimiento realizados/año
• N.º de candidaturas recibidas/año
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20. IMPULSO DE LA BIOMASA EN LOS SECTORES INDUSTRIALES

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

El Clúster de la Biomasa propone diferentes actuaciones con las que desarrollar y consolidar el 
negocio con diferentes sectores empresariales demandantes de calor, promoviendo la utilización 
de la biomasa como fuente de energía térmica alternativa a las fuentes basadas en recursos 
fósiles y gas en los sectores industriales (conserveras, lácteos, mataderos, secaderos de diversas 
industrias, etc.), ya que la situación actual del entorno económico es favorable (gas y petróleo 
con precios elevados).  

Las diferentes actuaciones propuestas al amparo de esta acción se enfocan en valorizar la 
biomasa destacando sus ventajas: estabilidad de precios, estabilidad de suministro, contribución 
a la reducción de emisiones de C02, etc. 

Así, algunas de las acciones propuestas en este bloque pasarían por: 
- Estrategia compartida de promoción de la biomasa en los sectores industriales con la Xunta de

Galicia (Conselleria de Economía, Empresa e Innovación): ayudas con plus de cofinanciación para
instalaciones de biomasa en determinados sectores industriales que si quieran priorizar para que
actúen como ejemplos de buenas prácticas.

- Colaboración con Centros de I+D, Tecnológicos e Clústeres de referencia de los sectores
industriales en los que se quiera promover y extender el uso da biomasa
- Puesta en marcha de proyectos demostrativos en empresas tractoras y puesta en valor
- Identificación de casos de éxito actuales y divulgación de estos.
- Colaboración con Clúster de Biomasa para soporte técnico, etc.
- Identificación de contactos

- Visibilización y puesta en valor de instalaciones de biomasa en sectores industriales:
- Creación de audiovisuales y materiales de comunicación.
- Programas de jornadas demostrativas / visitas a instalaciones
- Ejemplos por sectores de Galicia y a nivel nacional

- Estrategia de acercamiento a la empresa tractoras de los sectores

- Diseñar y poner en marcha un ciclo de jornadas informativas sobre las diferentes líneas
de ayudas públicas actualmente existentes para el uso de estas fuentes de energía.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

- N.º de eventos realizados/año
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21. DESARROLLO DE LA BIOMASA EN EL SECTOR DEL TURISMO DE GALICIA

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Una de las grandes problemáticas a las que, si enfrenta el sector de la biomasa y forestal es el 
desconocimiento sobre las ventajas de su uso, tanto a nivel particular (residencial) como a nivel 
industrial y de administraciones locales; así como las creencias erróneas sobre que es una/una 
fuente de energía con uno cuesto muy alto y difícil de mantener. 

Por este motivo, el Clúster tiene como objetivo con esta acción, impulsar el uso de una energía 
de carácter local en los establecimientos de alojamiento turístico de Galicia con un conjunto de 
actuaciones enfocadas a valorizar la biomasa como fuente energética térmica en este sector. 

Algunas de las actuaciones propuestas al amparo de esta iniciativa son las siguientes:  

- Divulgación del Distintivo a favor de la biomasa que implique además lo calculo en la
reducción de emisiones de C02, que es especialmente valorado por el cliente extranjero.

- Diseñar y poner en marcha un ciclo de jornadas informativas sobre las diferentes líneas
de ayudas públicas actualmente existentes para el uso de estas fuentes de energía.

- Organizar encuentros B2B entre empresas del sector biomasa/forestal y empresas del sector
turístico para dar a conocer las ventajas de esta fuente de energía.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

- N.º de establecimientos turísticos con distintivo biomasa
- N.º jornadas realizadas/año
- N.º de encuentros B2B2 realizados
- N.º asistentes de acciones a nivel anual
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22. PUESTA EN MARCHA DE LAS INICIATIVAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CLÚSTER

VALORES TRANSVERSALES 

Sostenibilidad y protección del medio natural 

Compromiso con la sociedad y el medio rural 

Cultura de la cooperación 

DESCRIPCIÓN: 

Con el fin de dar respuestas a los retos y necesidades de las empresas del sector de la biomasa y su cadena 
de valor en materia de acceso a nuevos mercados exteriores, así como su posicionamiento en mercados 
internacionales y crear una industria más competitiva, se proponen diferentes iniciativas que buscan 
apoyar a la internacionalización y la cooperación en el sector y a puesta en marcha de proyectos 
competitivos e innovadores. 

Así, entre las acciones propuestas, destacan las siguientes: 

• Organización de misiones comerciales online y/o virtuales inversas/directas con prescriptores,
distribuidores, fabricantes y agentes de interés para el sector de la biomasa de Galicia y su tejido
empresarial

• Diseño y elaboración de material promocional para mercados internacionales
• Participación en eventos, ferias y exposiciones internacionales relacionadas con el sector de la

biomasa
• Diseño y puesta en marcha de una/una campaña de comunicación internacional

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

- N.º de iniciativas de internacionalización realizadas/año
- N.º de colaboraciones con organismos internacionales
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13. Diseño de la estructura organizativa

Desde la constitución del Clúster de la Biomasa de Galicia, un objetivo claro fue a profesionalizar la 
Gobernanza del Clúster a través de una/una figura de gerente, con el fin de simplificar el proceso de 
toma de decisiones e incorporar a la cúpula directiva un perfil más técnico y especializado. 

Así, durante el año 2022 se optará por una/una estructura organizativa basada en costes variables 
con una/una Xunta Directiva ejecutiva y apoyada por una/una asistencia técnica y por grupos de 
trabajo para el impulso de los diferentes proyectos e iniciativas. 

Para el año 2023 se contempla la incorporación de un técnico de proyectos para a puesta en marcha 
de los proyectos priorizados y que tendrán su inicio este año 2022. 

Posteriormente, en la anualidad 2024, se incorporará un perfil con un carácter más gerencial, la cal 
será el encargado de diseñar, ejecutar y hacer un seguimiento de los proyectos estratégicos del 
Clúster de la Biomasa de Galicia, en dependencia directa de la Presidencia. Así, sus funciones 
principales serán las siguientes 

1. Ejercer la dirección de los servicios y actividades que son objeto del Clúster.

2. Ejercer la dinamización y control de los proyectos y actividades del Clúster e informar a la
Xunta Directiva del nivel de realización de estos, de los gastos y necesidades materiales,
humanas y económicas.

3. Elaborar el plan de actuación y las cuentas anuales del Clúster y presentarlos a la Xunta
Directiva para su aprobación dentro de los plazos legalmente establecidos.

4. Ejercer la gestión económico-financiera del Clúster incluida la gestión de la tesorera, y las
justificaciones de convocatorias y ayudas necesarias, sin perjuicio de las competencias de
control e inspección propias de la Xunta Directiva y resto de órganos de gobierno.

5. Informar a la Xunta Directiva de la marcha de la empresa y solicitar a la misma la autorización
para aquellos actos que así lo requieran.

6. Preparar los asuntos a tratar por los distintos órganos rectores del Clúster.

7. Asistir a las reuniones de los órganos rectores del Clúster.

8. Velar lo pones correcto cumplimiento de los acuerdos, convenios y programas de los que
forman parte el Clúster.

9. Emitir cuántos informes sean necesarios por orden de sus superiores sobre los proyectos y
actividades en curso.

Adicionalmente a estas noticias incorporaciones profesionales y técnicas, al amparo del presente 
Plan, se diseñó un sistema de trabajo compartido en TEAMs para permitir un trabajo fluido y 
eficiente, facilitando su deslocalización coordinada (teletrabajo, etc.). 
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14. Plan de comunicación y difusión

Hoy en día, en una sociedad en la que todo comunica, contar con una estrategia de comunicación y 
difusión bien diseñada y planificada es fundamental, ya que será la hoja de ruta que marque los 
objetivos que queremos alcanzar, las acciones de difusión a realizar y un cronograma de las mismas 
y los valores y mensajes que queremos comunicar al público de interés. 

Así, para un bueno funcionamiento e implantación de las actuaciones planeadas, es de gran 
importancia que lo recogido en este plan este alienado con los valores del Clúster y con los objetivos, 
líneas estratégicas y acciones integradas en el Plan Estratégico del mismo con el fin de que todos los 
mensajes y actuaciones sean coherentes y se integren bajo un mismo paraguas. 

De esta forma, a continuación, se presentarán los objetivos, acciones y medios a utilizar para llevar 
a cabo una/una correcta comunicación del Clúster con sus grupos de interés que pongan en valor al 
sector y sus ventajas y permitan su consolidación y crecimiento, ya que es una de las acciones 
estratégicas del presente Plan. 

14.1. Objetivos del Plan de comunicación y difusión 

Los objetivos del plan de comunicación y difusión del Clúster pasan por: 

Mejorar la visibilidad del 
sector de la biomasa 
como generador de valor 

Contribuir a construir el 
posicionamiento de Galicia 
como referente en biomasa 

Reforzar la competitividad 
empresarial de Galicia 
mediante la adhesión de 
nuevas empresas 

Difusión del Clúster de Biomasa 
de Galicia mediante acciones 
estratégicas de marketing 
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14.2. Briefing 

En este apartado lo que, si pretende y dar la información clave sobre a que, si desarrollará el Plan 
de Comunicación y difusión del Clúster, ya que es establece a parte estratégica de preparación de 
las acciones propuestas y definición de las metas y los medios a emplear en cada una de ellas. 

De esta forma, a partir de esta información se desarrollará en profundidad y en mayor detalle cada 
una de las actuaciones en los siguientes apartados. 

En este sentido, con las acciones propuestas en el Plan de Comunicación lo que si pretende en 
todas ellas es el siguiente: 

• Lanzar un mensaje claro y unificado desde el Clúster de la Biomasa a todo el sector
resaltando las oportunidades y soluciones de la biomasa, así como sus ventajas.

• Dar a conocer las distintas actividades, productos y resultados alcanzados por parte de las
empresas que forman parte del clúster.

• Defender un sector que tiene un menor peso dentro de las energías renovables en España a
pesar de contar con una gran superficie forestal y agrícola.

Es decir, en resumen, lo que si pretende con el presente plan es: 

Para esto, los mensajes deben ser claras y resaltar los atributos diferenciales de la biomasa, 
poniendo el foco en la contribución de la biomasa en la sostenibilidad del monte gallego, por ser 
una energía neutra en carbono y porque al aprovechar los residuos forestales, ayudar a prevenir los 
incendios forestales. 

Junto con esto, se debería destacar la biomasa como motor socioeconómico para Galicia, ya que 
permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mejora la competitividad de las 
empresas y es un generador de un gran porcentaje de empleo en el rural, lo que muestra el 
compromiso con el entorno local y la propia comunidad en la que se desarrolla. 

Por último, en todas las iniciativas y acciones a llevar a cabo al amparo del Plan de comunicación 
del Clúster, debe destacarse que a biomasa es un sector profesionalizado y con motivación para 
llevar a cabo proyectos de cooperación innovadores, tanto con el sector público como privado. 

Generar conocimiento para 
apoyar las acción y /o 
actividades del Clúster 

Crear una comunidad 
alrededor del Clúster de la 

Biomasa 
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14.3. Público Objetivo 
El público a lo que si dirigirán los mensajes y las acciones de comunicación y divulgación del Clúster 
de la Biomasa será variado, ya que la asociación debe relacionarse con multitud de agentes de 
diversa naturaleza para poder llevar a cabo todas sus actividades e iniciativas. 

Así, el público objetivo del plan de comunicación y difusión del Clúster englobará los siguientes 
grupos: 

 

 

 

 

 

 

Administración Prescriptores 

Empresas 

Sociedad 

Colaboradores y Socios Estratégicos 

Apoyo al empleo de la 
biomasa dentro de sus 

planes y ayudas y en sus 
mensajes y diseño de 

políticas de fomento de 
las energías renovables y 
consumo de biomasa en 
el ámbito doméstico  y 
residencial e industrial 

Campañas de 
concienciación sobre las 
ventajas de la biomasa 

como fuente de energía 
renovable y respetuosa 
con el medio ambiente. 
Dar a conocer casos de 

éxito de este tipo de 
instalaciones y los 
ahorros asociados. 

Acciones enfocadas a 
divulgar la utilización de 

la biomasa como solución 
sostenible y accesible con 

oportunidades para la 
prestación de servicios. 

Grupo formado 
generalmente por 

arquitecturas e 
ingenierías. 

Tales como clústeres, 
fabricantes, 

organizaciones agrícolas, 
forestales y rurales, 
asociaciones de la 

biomasa a nivel nacional 
e internacional, 

organismos intermedios y 
asociaciones relevantes 

del sector o relacionados, 

Actuaciones dirigidas a 
comunicar las ventajas de 
la biomasa para las 
empresas en las 
diferentes fases del 
proceso productivo: 
aprovechamiento 
energético, ahorro de 
costes, etc. 
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14.4. Estrategia de comunicación y difusión 

La estrategia está orientada al medio online combinada con los medios y acciones directas de las 
empresas del sector, con las que si pretende difundir e informar a la opinión pública de las 
actividades del Clúster, con el apoyo de los medios de comunicación. 

Además de los objetivos ya mencionados, la estrategia de comunicación propuesta busca difundir y 
valorizar los resultados y buenas prácticas de las empresas asociadas y del sector en general, así 
como publicitar la cofinanciación de las ayudas recibidas para apoyar la transparencia a los fondos 
y a adecuada utilización de los mismos. 

• Estrategia de Marketing Digital

La estrategia de marketing digital es organizada a partir del embudo de conversión y estará basada 
en el inbound marketing para atraer al público objetivo con contenidos y experiencias de valor (leads 
fríos) y para, posteriormente, llevar a cabo acciones de outbound para la captación directa de 
contactos potenciales (leads calientes). 

A continuación, se presenta el embudo de conversión en el que si basa la estrategia: 

Alcance, impresiones, 
reconocimiento y 
visitas 

Comunicación bidireccional, interés. 
Contacto, comentarios, clics. 

Captación de leads fríos o leads 
calientes segundo el objetivo de 
cada campaña 

Convertir clientes en prescriptores y 
generar recomendaciones 



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

84 

• Medios y acciones

 Web y Blog

El blog es el eje de comunicación del Clúster en el que si integran los diferentes perfiles y donde si 
dinamiza con noticias del sector y diferentes páginas de enlaces la otras redes sociales del proyecto 
y banners. 

Debido a su importancia dentro de la comunicación del Clúster con su público objetivo, el blog se 
actualizará mensualmente con contenido en la sección “Actualidad”, aunque de forma excepcional, 
se actualizará con mayor frecuencia cuando a importancia de la información así lo requiera. 

Por otro lado, en la web, se llevará a cabo una labor de mantenimiento con un enfoque de evolución, 
incorporando nuevas funcionalidad como pueden ser botones o chats para las llamadas a la acción, 
creación de lead magnets de captación de leads, formularios de recogida de datos, nuevas secciones 
como a de comunicación (noticias, agenda, newsletters…) o modificación de la hombre según las 
necesidades y evolución comunicativa del proyecto. 

De esta forma, la web es una herramienta imprescindible para llevar a cabo la estrategia online del 
clúster, ya que es el medio principal de difusión de las actuaciones del Clúster y de los mensajes 
hacia su público objetivo. Debido a su importancia, se realizará un intenso marketing de contenidos 
basado en la publicación de información y diferentes temas relacionados con el sector de la 
biomasa. 

Además, para que la navegación sea amistosa y atractiva, se pondrá especial hincapié en un bueno 
diseño web y optimización del portal para dar protagonismo a los contenidos más relevantes y a las 
nuevas campañas. 



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

85 



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

86 

 Redes Sociales

En cuanto a la   elaboración de contenidos para su difusión en las redes sociales corporativas del 
Clúster de la Biomasa (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube), se llevará una 
coordinación constante con los miembros de la asociación para que los contenidos y la información 
publicada sean susceptibles de interés mediático. 

Generalmente, se harán publicaciones como mínimo dos veces a la semana, excepto en el LinkedIn, 
que se podrá compartir artículos e información de interés de forma más habitual, dando voz 
también de noticias relevantes del sector de otros perfiles de interés (no solo contenido propio, sino 
que si compartirá toda información de interés de otros perfiles, teniendo una interacción constante 
con el resto de los miembros de la red). 

Por otro lado, esta frecuencia de publicación podrá variar, ya que en los períodos en los que el 
Clúster organice actividades de formación y divulgación la difusión será mucho más constante para 
dar publicidad a estas actuaciones. 
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En cuanto el idioma, la comunicación que, si realice en la página web, redes sociales y /o cualquier 
otra acción de difusión se realizará empleando tanto a lengua gallega como el castellano y se 
completará con hashtags específicos para darle mayor visibilidad en la red y llegue a un mayor 
número de personas e instituciones que formen parte del público objetivo. Así, los hashtags que se 
utilizarán en las publicaciones serán los siguientes: 

15.  

16.  

17.  

 Prensa

Con el fin de apoyar las acciones realizadas a través de los medios digitales propios (web, redes 
sociales, blog, etc.), se elaborarán y se coordinarán contenidos susceptibles de interés mediático 
para su adecuada difusión a través de comunicados o notas de prensa de diferentes periódicos y 
revistas de alcance regional y nacional. Esta acción, se apoyará en medio online con la finalidad de 
aumentar el alcance de las acciones realizadas por los asociados y el propio Clúster. 

#ClústerBiomasaGalicia 

#EconomíaCircular 

#Descarbonización 

#DesenvolvementoSostible 

#IndustriaForestal 
#Biomasa #MonteGalego 

#Bioeconomía 
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 Email Marketing

El email marketing realizara mediante el envío de correo electrónico de carácter comercial, en este 
caso, con vinculación directa a la web y de forma automatizada, la una/una base de datos o 
contactos, normalmente con el objetivo de obtener nuevos clientes/suscriptores, crear lealtad, 
interactuar con el público de interés o generar confianza y cercanía, entre otros. 

Al ser un canal de comunicación directo con el público objetivo, el Clúster pretende aprovechar esta 
herramienta y para esto utilizará la plataforma de automatización de marketing “MailChimp” con 
vinculación directa a la web del Clúster, que permite compartir campañas de correo electrónico y 
publicitarias con clientes y otras partes interesadas, así como contestar de forma automática a 
formularios. 

Así, se crearán respuestas automáticas a los formularios insertados en la web del Clúster, lo que 
servirá también para crear una/una base de datos de potenciales asociados, ya que obtendremos 
sus datos de contacto. 

Además, se crearán newsletters personalizadas para cada público objetivo y se analizará en 
profundidad la repercusión de las mismas para crear una/una campaña o acciones específicas. 

• Resumen de la difusión del Clúster

CANLE ACCIONES 
FACEBOOK - Publicación 2-3 veces por semana

- Intereses, actividades del Clúster, curiosidades, etc.

TWITTER - Publicación 3-4 veces por semana
- Intereses, actividades do Clúster, retweets de socios, medios

especializados, etc.

INSTAGRAM - Publicación 1-2 veces por semana
- Eventos, actualidad, etc.

YOUTUBE - Determinado por el contenido audiovisual existente

WEB - Actualización sujeta a las actividades del Clúster, información,
ayudas, nuevos socios, etc.

BOLETÍN - Mensual, con información del Clúster, asociados, formaciones,
casos de éxito, etc.

MEDIOS - Envío de notas de prensa a medios generales y especializados en
función de las necesidades del Clúster.



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

89 

• Otras acciones de comunicación y difusión

Con el fin de completar la propuesta de actuaciones reflejadas en apartados anteriores, se proponen 
las siguientes acciones que cerrarían la estrategia completa de difusión del Clúster y el sector de la 
biomasa, así como todos los eslabones de su cadena de valor: 

• Foros anuales de expertos en biomasa

• Jornadas de puertas abiertas en diferentes empresas del sector y de cada eslabón de la
cadena de valor

• “Premios Biomasa 2023”: Consolidación de uno de los eventos más importantes a nivel de
Galicia, de forma que participaran distintas empresas o tecnologías en función de su fase de
maduración adaptadas las diferentes categorías

• Seminarios o ponencias informativas sobre diferentes materias: líneas de ayudas públicas de
promoción del uso de la biomasa, ventajas de la biomasa, formaciones técnicas para
personal del sector, etc.

• Acciones de difusión de la biomasa entre la sociedad: venidlos, acciones de promoción para
distintos públicos, etc.

• Acciones para el Impulso de la I+D+i colaborativa

• Campaña Captación nuevos socios

Para lograr que las empresas si interesen y quieran formar parte del Clúster, es esencial que tengan 
una percepción de que van a obtener algún tipo de ventaja sustancial de su pertenencia. Así, los 
cinco elementos claves que presta beneficios para los asociados son los siguientes: 

1. Información y comunicación de alta calidad: Canal de comunicación directo de información
continua hacia los socios a través de visitas y entrevistas frecuentes, sitios webs interactivos,
directorios y bancos de datos sectoriales, directorios de recursos e infraestructuras, e-
boletines, etc.

2. Transferencia y redes de conocimiento y cualificación: El Clúster se ocupa de la organización
y realización de eventos para mejorar la transferencia de conocimiento y de cualificación, a
través de, por ejemplo: viajes y actividades formativas, actos en colaboración con entidades
relacionadas con la investigación o desarrollo de Workshops, entre otras.

3. Iniciación y soporte de los proyectos cooperativos: Acciones que fomenten la creación de
relaciones y contactos con colaboradores y socios potenciales. La incentivación de este tipo
de proyectos se realiza también a través del acompañamiento en la búsqueda de
financiación.

4. Herramientas de marketing y de Relaciones Públicas: Fomentan la mayor visibilidad y
difusión de los proyectos y la actividad desarrollada en el Clúster, y también a imagen de
marca del sector de la biomasa.

Así, las acciones propuestas en esta campaña de captación de nuevos socios son las siguientes: 
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• Talleres de información y/o comunicación: Impulsar las capacidades empresariales del
sector.

• Eventos networking: Formato speed dating para las empresas del sector.

• Captación de startups: Iniciativas que busquen captar proyectos innovadores en biomasa,
ofreciendo apoyo personalizado según necesidades o impulsar aquellos que si encuentren
en activo.

• Campaña de bienvenida: Difusión mediante redes sociales y web de las nuevas adhesiones
empleando creatividades específicas de nuevas incorporaciones.

• “Premios Biomasa”: Consolidación de uno de los eventos propuestos en el plan de acción
del presente Plan para dar notoriedad y visibilidad al Clúster. Consiguiendo atraer así a un
mayor número de empresas.

• Entrevistas

• Cuñas revistas.
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15 Plan de Sostenibilidad: 
Modelo económico financiero 
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15. Plan de Sostenibilidad: Modelo económico financiero

En el presente apartado presentarse el plan económico-financiero que asegure la viabilidad del 
funcionamiento del Clúster y garantice la ejecución de los programas de actuación.  

Así, la estrategia de financiación del Clúster de la Biomasa consiste principalmente en planificar la 
obtención de los fondos necesarios para la realización de la operativa diaria de la Asociación y para 
a puesta en marcha de los proyectos e iniciativas propuestas al amparo del Plan Estratégico, 
prestando especial atención a la captación de fondos autonómicos, nacionales y europeos para el 
impulso de proyectos estratégicos. 

Así, la estructura actual de financiación del Clúster consistiría en las siguientes fuentes: 

Cuotas de socios (2021): 27.600€ (1.200*23) 

• Ayuda XERA (2021): 97.612 €

o Proyecto individual: 73.533 €

o Proyecto conjunto: 24.079 €

• Ayuda IGAPE (2021): 100.000€

o 80.000,00 € son subvencionable

o 20.000,00 € son a desembolsar por el Clúster

• Póliza para aliviar tensiones de tesorería: previsión de mantenerla en el tempo.

Como estos recursos financieros de los que, si dispone son bastante limitados para llevar a cabo 
todas las acción y actuaciones propuestas al amparo del presente plan estratégico, se replanteará 
la estructura de financiación de la Asociación conforme a las siguientes consideraciones: 

• Financiación por cuotas de los asociados: El peso relativo de las cuotas de los asociados
debe disminuir en detrimento de otras fuentes de financiación, aunque su aumento a través
de nuevos asociados resulta fundamental por ser la principal fuente de ingresos del Clúster.
Por este motivo, con el fin de aumentar la masa asociativa y obtener así mayores recursos
económicos para a puesta en marcha de las distintas iniciativas planteadas por el Clúster
para los próximos años, se llevarán a cabo diferentes acciones de captación de socios que su
vez atraían a noticias fuentes financieras (patrocinios, acuerdos con organismos públicos y
privados, etc.)

• Financiación a través de líneas de ayudas públicas (autonómicas, nacionales y europeas):
la obtención de fondos públicos para el desarrollo de las diferentes actividades propuestas
en el Plan estratégico del Clúster es primordial para asegurar su puesta en marcha. Así, se
identificarán diferentes ayudas para la realización de actividades específicas, como es el caso
de XERA para actividades de formación y divulgación o Galicia Exporta Organismos
Intermedios (IGAPE), proyectos europeos y especialmente POCTEP y nuevas ayudas de
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IGAPE que dan seguimiento a la ayuda ya concedida de Clústeres/Clústeres Emergentes, 
entre otras. 

• Financiación a través de convenios y acuerdos de colaboración: Con el objetivo de
fortalecer la relación con agentes públicos y privados y crear nuevas sinergias que den como
resultado a puesta en marcha de nuevas iniciativas de fortalecimiento y consolidación del
sector, el Clúster intentará la firma de acuerdos y convenios de colaboración y financiación
con distintos organismos públicos (como IGVS, GAIN, etc.) y Consellerías de la Xunta de
Galicia a través de los cuales poda impulsar proyectos de interés común para ambos partes.

• Búsqueda de nuevas fuentes de financiación alternativas: a través de diferentes acciones
de divulgación y captación y encuentros con diversos organismos públicos y privados, así
como empresas y otros interesados, el Clúster intentará ampliar sus fuentes de financiación
a través de donaciones, patrocinios, ventas de servicios a no asociados, instrumentos
bancarios específicos para la biomasa, etc.

Recordar que a la hora de priorizar las iniciativas propuestas según los recursos económicos 
disponibles, se tendrán en cuenta los ejes estratégicos prioritarios para los socios del Clúster: 

Ej
e 

1-
 Im

pu
lsa

r l
a

ex
ce

le
nc

ia
 e

n 
la

in
no

va
ci

ón
 (I

+D
+i

) y
 la

tr
an

sf
er

en
ci

a 
te

cn
ol

óg
ic

a

Ej
e 

2-
 F

om
en

to
 d

e 
la

co
op

er
ac

ió
n 

en
tr

e
em

pr
es

as
 d

el
 se

ct
or

 y
re

la
ci

on
ad

os

Ej
e 

3-
 Im

pu
lso

 d
e 

la
fo

rm
ac

ió
n 

y 
la

 m
ej

or
a 

de
l

ta
le

nt
o 

hu
m

an
o 

de
l

se
ct

or

Ej
e 

4-
  A

lc
an

za
r e

l
re

co
no

ci
m

ie
nt

o 
se

ct
or

ia
l

de
nt

ro
 y

 fu
er

a 
de

 G
al

ic
ia

 y
la

 c
on

so
lid

ac
ió

n 
de

l s
ec

to
r

Ej
e 

5-
  C

on
tr

ib
uc

ió
n 

al
De

sa
rr

ol
lo

 S
os

te
ni

bl
e 

de
G

al
ic

ia

8,00

8,79
8,59 8,53

7,76



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

94 

Así, de acuerdo con el indicado en la estructura de financiación actual del Clúster, se detallan a 
continuación las necesidades financieras de la asociación con el fin de conseguir abordar y poner en 
marcha las distintas actuaciones propuestas en el presenta Plan Estratégico para el período 2022-
2025. 

• Anualidad 2022

Para la ejecución del plan de acción del Clúster propuesto en el presente Plan Estratégico, se estima 
que para la anualidad 2022, el coste global a repartir entre las 22 acciones propuestas sería de unos 
236.000 euros. 

Así, para el desarrollo y puesta en marcha de las diferentes iniciativas propuestas se debe concentrar 
los esfuerzos en: 

• Puesta en marcha de una campaña de captación de nuevos socios para lograr un mayor
porcentaje de fondos propios. De esta forma, se proponen pasar de los 29 socios actuales a
unos 45 en el período de un año.

• Firma de nuevos convenios y acuerdos de colaboración con carácter plurianual antes de
finalizar la anualidad 2022, orientados a financiar un porcentaje importante de determinadas 
acción propuestas, especialmente aquellas centradas en el impulso de una/una Estrategia
común del sector, a puesta en marcha de actividades de difusión y concienciación y la
transferencias de tecnologías e innovaciones al tejido productivo.

o Convenio ya firmado con Agader

o Posibles entidades con las que definir un convenio por su alineamiento con las
acciones propuestas: GAIN, INEGA, IGAPE, IGVS u otras Consellerías.

• Concurrir las diferentes ayudas, entre las que destacan: Galicia Exporta Organismos
Intermedios 2022 del IGAPE para financiar aquellas actuaciones vinculadas a la consolidación
del sector fuera de nuestras fronteras y las ayudas de XERA para actividades de formación
no reglada y divulgación para las actividades relacionadas especialmente con el eje 2, 4 y 5.

Presupuesto Cuotas Convenios Ayudas Fuentes alternativas 

236.000,00 € 15,25% 12,71% 72,03% 2,12% 

Indicar que el presupuesto de la anualidad 2022 fue aprobado en la Asamblea realizada en junio de 
2022. 
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• Anualidad 2023

Para la anualidad 2023, se prevé continuar con la dinamización de las iniciativas previstas en 2022, 
así como el impulso de otras actuaciones. Por este motivo, se estima que el coste global necesario 
para esta anualidad aumentaría hasta los 248.000 euros, de los cuales el 16,13% provendrían de 
convenios a firmar durante los 2022 y el 19,35% de las cuotas de socios, las calles ya aumentarían 
gracias a la campaña de captación de socios iniciada en la anualidad 2022. 

El incremento del presupuesto en 2023 (un 4,83% respecto a la anualidad 2022) obedece 
fundamentalmente a la incorporación de nuevos socios, de la firma de convenios con diferentes 
organismos y a la utilización de nuevas fuentes de financiación alternativas: 

Presupuesto Cuotas Convenios Ayudas Fuentes alternativas 

 248.000,00 € 19,35% 16,13% 64,52% 4,03% 

Parte de este presupuesto será destinado a los gastos asociados a la incorporación de un perfil 
técnico de proyectos para dar seguimiento y consolidar la unidad de captación de financiación a 
través de proyectos estratégicos e innovadores. 

• Anualidad 2024

Para la anualidad 2024 se establece un presupuesto total de 256.600 €, lo que supone un 
incremento de un 3,47% respecto a la anualidad anterior.  

En 2024 se estarán ejecutando la totalidad de las acciones propuestas en el Plan, por lo que se 
refuerzan las partidas presupuestarias con el fin de aumentar el contenido y el alcance de estas. 

Presupuesto Cuotas Convenios Ayudas Fuentes alternativas 

 256.600,00 € 20,11% 21,43% 58,46% 5,85% 

Parte de este presupuesto será destinado a los gastos asociados al perfil técnico de proyectos 
incorporado en la anualidad 2023, así como a los gastos asociados a la incorporación de un perfil 
gerencial con el fin de profesionalizar la gestión del Clúster. 
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• Anualidad 2025

Para la anualidad 2024 se establece un presupuesto total de 267.600 €, lo que supone un 
incremento de un 4,28% respecto a la anualidad anterior. Este aumento es debido al carácter más 
ambiciosa en la ejecución de las acciones propuestas, así como el reforzamiento de las mismas con 
nuevas actuaciones relacionadas. 

Este aumento presupuestario seria asumible ya que la masa asociativa será lo suficientemente 
grande (la previsión es llegar al 2025 con cerca de 55 asociados) y por tanto también los fondos 
propios del Clúster; y el número de convenios y acuerdos de colaboración será también mayor y con 
una/una partida económica mayor, lo que junto con otras fuentes de financiación (patrocinios, etc.) 
permitirán mantener la estructura financiera propuesta. 

Presupuesto Cuotas Convenios Ayudas Fuentes alternativas 

 267.600,00 € 21,52% 22,42% 56,05% 7,47% 

Por último, lo que si presente con este plan de viabilidad para los próximos 4 años es también 
cambiar la dinámica de financiación del Clúster, reduciendo la dependencia de las cuotas de los 
asociados y pasar a diversificar las fuentes de ingresos a través de la firma de convenios y acuerdos 
de colaboración con organismos públicos y privados y la obtención de fondos públicos que aseguren 
los recursos necesarios para desarrollar y poner en marcha todas las actuaciones propuestas para 
el período  2022-2025: 

Anualidad Presupuesto Cuotas Convenios Ayudas Fuentes 
alternativas 

2021 225.212,00 € 12,26% 87,74% 

2022 236.000,00 € 15,25% 12,71% 72,03% 2,12% 

2023 248.000,00 € 19,35% 16,13% 64,52% 4,03% 

2024 256.600,00 € 20,11% 21,43% 58,46% 5,85% 

2025 267.600,00 € 21,52% 22,42% 56,05% 7,47% 
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16 Seguimiento del Plan: 
indicadores 
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16. Seguimiento del Plan: Indicadores

Con el objetivo de cumplir con todos los objetivos fijados en el presente Plan resulta necesario 
definir una serie de indicadores que actuarán como mecanismo de seguimiento de las diferentes 
actuaciones o acciones a llevar a cabo en los próximos 4 años.  

Así, dicho mecanismo incorporará dos tipos de indicadores: 

• Indicadores de consecución de los objetivos previstos: KGIs - “Key Goal Indicators”.

• Indicadores de evaluación del progreso: KPIs - “Key Performance Indicators”.

De esta forma, se incorporarán diferentes indicadores vinculados la cada una de las acciones 
propuestas, a través de los cuales se podrá llevar un seguimiento estrecho del desarrollo de las 
actuaciones y así poder corregir posibles desviaciones del plan establecido, de forma que se 
cumplan los logros o metas establecidos y se mejore la gestión de los recursos disponibles para cada 
una de las iniciativas lanzadas del plan. Estos indicadores son los que se muestran en cada una de 
las fichas de las acciones presentadas en apartados anteriores. 

Inicialmente, el control y revisión de los indicadores propuestos deberá ser más exhaustiva, ya que, 
al estar en la fase inicial de ejecución del plan, las probabilidades de que ocurran desviaciones del 
definido en el documento propuesta estratégica son más altas. 
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17 Proyectos prioritarios 
para el Clúster 
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17. Proyectos prioritarios para el Clúster

Por otra parte, al amparo de la creación del clúster de la biomasa de Galicia, la asociación presentó 
desde su constitución oficial un interés por llevar a cabo, liderar y colaborar en la ejecución y puesta 
en marcha de proyectos innovadores y estratégicos para el sector que permitieran aumentar su 
notoriedad en el comprado. 

Así, se presentó una/una manifestación de interese en abril de 2022 para el proyecto de “ALDEAS 
INTELIGENTES: SOLUCIONES DE FUTURO PARA ALDEAS SOSTENIBLES”, en la consulta preliminar 
lanzada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), a la que ya si había presentado 
una propuesta en enero de 2022. 

La propuesta incluía el desarrollo de una comunidad energética fundamentada en el uso de biomasa 
local, potenciando la autosuficiencia energética y aprovechando las sinergias con otras figuras 
socioeconómicas específicas del rural gallego como las Comunidades de Montes o las comunidades 
de aguas. 

Así, el foco del servicio de esta comunidad energética sería el abastecimiento de necesidades 
térmicas de calefacción y ACS en el núcleo de la aldea mediante una pequeña red de calor formada 
por una/una caldera de astillas y una/una red de distribución con estaciones de intercambio  en 
cada vivienda de este núcleo. Esta red podría ser aprovechada además para poner en marcha otros 
servicios vinculados, como una lavandería comunitaria, una/una sauna o un invernadero 
comunitarios, entre otras. 

Por otra parte, se presentó también junto con otras entidades y organismos el “FRONDVALUE. 
Gestión sostenible de los bosques de frondosas. Revitalización de las economías locales”, liderada 
por el Centro Tecnológico Energylab, con el fin de concurrir a la convocatoria de subvenciones de la 
Fundación Biodiversidad F.S.P., para apoyo a grandes proyectos transformadores de índole 
científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica 
2021 al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El proyecto tiene como objetivo principal revitalizar zonas rurales con una/una problemática 
asociada de abandono poblacional y de territorio mediante la articulación de modelos de negocio 
con la valorización de capacidades y recursos procedentes de bosques de frondosas autóctonas de 
alto potencial, y al mismo tiempo, reducir el riesgo de incendios y de plagas forestales. 

Por lo tanto, el objetivo principal de FRONDVALUE es analizar la viabilidad técnica, económica, 
ambiental y social de la valorización de las masas de frondosas autóctonas, para así generar un 
nuevo modelo de riqueza y empleo en distintas zonas de nuestro país, conservando los bosques y 
potenciando el desarrollo de actividades industriales en el ámbito rural. 

Por último, se presentó también el proyecto “BISOFOs: Digitalización de la sostenibilidad en la 
cadena de valor de los biocombustibles sólidos forestales”, al amparo de las Ayudas para la 
ejecución de proyectos de innovación de interés general por Grupos Operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas. 
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Así, el grupo propuesto, formado por el Clúster de la Biomasa de Galicia, el Centro Tecnológico 
Energylab, y las empresas INGENIERÍA FORESTAL ASEFOR, S.L.; MADERAS MIGUEZ DE BURELA S.L.; 
La MARINA BIEGAL, S.L.; REBI S.L.U. y ESCAN S.L., en colaboración con la Asociación AVEBIOM, 
presentó un proyecto que promueve la mejora de la sostenibilidad y el incremento de la 
competitividad de la cadena de valor de la extracción, fabricación y consumo de los biocombustibles 
sólidos forestales (BSF) a través del desarrollo de una plataforma de gestión forestal sostenible que 
mejora la transparencia de los biocombustibles sólidos forestales y la buena praxis en la gestión de 
los proyectos de absorción de CO2.  

Además, el proyecto está alienado con diferentes Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
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18 Anexos 
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18.  Anexos 

18.1. Relación de socios constituyentes o fundadores 

Nombre Entidad 

D. Francisco Javier Álvarez Pereiro ECOWARM DE GALICIA SL 

D. Daniel Portela Campos OKOFEN CALEFACCIÓN CON PELLETS S.L. 

D. Carlos Francisco Rodríguez Illade CALQUEGA BIOMASA S.L.  

D. Sergio Fernandez  AHORRO ENERGÉTICO ENERTRA, S.L. 

D. Antonio Mosquera Suárez MOSQUERA VILLAVIDAL S.L. 

D. Fernando Vargas Capilla FORESTACIÓN GALICIA S.A. (FORESGA). 

Dª Luz Divina Pardo Longueira BIOMASA FORESTAL S.L. 

D. Juan Carlos Garrido González GESTCALOR S.L 

D. Diego Fernández  EMISIÓN CERO ENERGIAS RENOVABLES SL 
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18.2. Relación de socios actuales do Clúster de la Biomasa de Galicia 
 

  Entidad Representante  

1  
 

ECOWARM DE GALICIA SL. 

Francisco Álvarez 

2  
 

OKOFEN, CALEFACCION CON PELLETS S.L. 

Daniel Portela 

3 
 

EMISION 0 INGENIERIA DE ENERGIAS 
RENOVABLES, SL. 

Diego Fernández 

4  
 

GESTCALOR S.L. 

Juan Garrido 

5  
 

BIOMASA FORESTAL S.L. 

Luz Pardo 

6  
 

MOSQUERA VILLAVIDAL S.L. 

Rubén Mosquera 

7  
 

CALQUEGA BIOMASA S.L. 

Carlos Illade 
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8  
 

AHORRO ENERGÉTICO ENERTRA, S.L. 

Sergio Fernandez 

9 

 

 
 

FORESTACIÓN GALICIA S.A. (FORESGA) 

 
Fernando Vargas 

10  
 

BIOFORGA S.L. 

Juan Manuel Pérez Rodríguez 

11  
 

González Couceiro, S.L.U 

Óscar José González Gil 

12  
 

Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e 
Sostenibilidade Enerxética (EnergyLab) 

Fernando Val 

13 

 
 

Biomasas Forestales del Cantábrico SL (Biforca) 

Santiago Montero Cabanas 

 
 
 
 

14 

 
 

 
 

Biowatio Comercializadora Energética, S.L.U 

 
 
 
 

Alejandro Antonio Díaz Gonzalez 
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15 
 

 
Vagalume Energía, S.L.U 

Alejandro Antonio Díaz Gonzalez 

16  
 

TECGAL ENERXIAS SL 

Laura Aldariz Muinelo 

17  
 

A Mariña BIEGAL S.L. 

Jose María Rega Paz 

18 
 

 
Biomasa Ecoforestal de Villcañas, S.L.U. 

(Ecoforest) 

Eladio Pérez Fernández 

19 
 

 
 

INDUSTRIA METAL VALIÑA S.L. (VALINOX) 

Jorge Santos Brey 

 
 

20 

 

 
 

Astillas Varela-Mendoza 

 
Raquel Sánchez Corral 

21 

 

 
 

Universidade de Vigo 

 
María Belén Rubio Armesto 

22  
 

CIS Madeira 

Gonzalo Piñeiro Veiras 
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GONCER CALEFACCION SL (Docer) 

 
 
 

Juan Manuel González Cerqueiro 

24  
 

MADERAS ORNANDA, SA 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VERDULLAS 

25 
 

 
DINAK 

ÍÑIGO ÁLVAREZ CANOA 

26  
 

Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

MONTSE VARCÁRCEL 

27  
 

Colegio Ingenieros Forestales 

Fernando Enjamio Gándaras 

28 
 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

FERNANDO GARCÍA NOVO 
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18.3. Entrevistas a socios: guión y resultados 

A continuación, se adjunta el guión seguido en las entrevistas con los socios: 
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RESULTADOS: 

Proceso inicial de consulta a socios: Entrevista 

• Universo: los 29 representantes de los socios del Clúster dan Biomasa de Galicia. 

• Muestra: 19 entrevistas realizadas. 

• Formato de la entrevista: Realizada por videoconferencia, con una duración media de 
entre 60 e 90 minutos. 

RESULTADOS BLOQUE 1: ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

Pregunta 1.1: Aspectos positivos y de mejora en relación con la definición de Clúster. 

 

RESULTADOS BLOQUE – 2: MISIÓN DEL CLÚSTER (DIAGNÓSTICO) 

Pregunta 2.1: Importancia para su empresa de los siguientes componentes de la Misión do 
Clúster (1 menos importante - 10 más importante) 
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Pregunta 2.2: Elementos adicionales para enriquecer la misión del Clúster 

 

RESULTADOS BLOQUE – 3: ÁREAS ESTRATÉGICAS DE SU EMPRESA Y DEL CLÚSTER 

PREGUNTA 3.8: Valoración de los 5 ejes estratégicos definidos para el Clúster (1 menos 
importante - 10 más importante) 

 

Pregunta 3.9: Pilares adicionales no incluidos o a reforzar en los ejes del Plan Estratégico del 
Clúster 
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RESULTADOS BLOQUE 4: SERVICIO A LOS ASOCIADOS  

Pregunta 4.1: Priorización por orden de importancia de los servicios que debería prestar el 
Clúster (1 menos importante - 10 más importante) 

 

Pregunta 4.2: Otros servicios que deberían ser ofertados por el Clúster 

 

 

Pregunta 4.3: Fuentes de financiación del Clúster (1 menos importante - 10 más importante) 
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RESULTADOS BLOQUE 4: CONCLUSIONES  

Pregunta 5.1: Las 3 acciones prioritarias que considera que debería lanzar la Xunta Directiva del 
Clúster de forma inmediata. Respondes más repetidas: 

• Estructura profesional del Clúster.  

• Dar a conocer el Clúster y sus funciones: comunicación interna y externa. 

• Actividades de divulgación de la biomasa y encuentros con otros sectores con enfoque 
multisectorial. 

• Refuerzo del contacto con administraciones para conseguir la consolidación del sector y más 
fondos  

• Jornadas formativas: subvenciones autonómicas, estatales y europeas; digitalización 

• Ganar representatividad y defensa de los intereses comunes de la biomasa ante el sector 
privado y público 

• Interrelación entre los socios 

Pregunta 5.2: El éxito del Clúster para los socios y en qué si materializa. Respuestas más 
repetidas: 

• Conseguir tener voz ante administraciones y formar/informar a la sociedad. 

• Tener asociados de toda la cadena de valor del sector de la biomasa para tener en cuenta a 
todos los agentes estratégicos. 

• Conseguir dar publicidad positiva al sector a través de la divulgación.  

• Colaboración real entre las empresas. 

• Presencia y visibilidad de la mujer en el sector. 

• Incremento del Valor añadido del sector de la biomasa en Galicia. 

• Más proyectos de I D en el sector asociados a la mejora de la competitividad de las empresas.  

• Consolidación del sector de la biomasa en Galicia, mediante solución de trabas existentes en 
la actualidad. 
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18.4. Grupos de trabajo 
 

RESULTADOS GRUPO 1: I+D E TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Integrantes: 

1. Manolo Pardiñas (A MARIÑA BIEGAL) 
2. Juan Carlos Garrido Glez (GESTCALOR SL) 
3. Luis Ortiz Torres (Universidade de Vigo) 

 

Comentarios Iniciales: 

- Universidad de Vigo: 

o El campus de Pontevedra tiene red de calor de biomasa. 

o Universidad reconocida ponerlo suyo desempeño ambiental. 

o El vicerrector Jose Luis Míguez está vinculado también al ámbito de las energías.  

o La Escuela factura el 65% de él Campus (peso relativo del 10% del Campus).  

o Creación de Grupo de WhatsApp de I D de Biomasa para trasladar información de 
interés.  

- A Mariña Biegal 

o Empresa de reciente constitución (2 años).  

o Necesidad: necesitan referencias de instalaciones y equipamientos que ya funcionen 
(otros países).  

o Les gustaría tener una/una visión a futuro de las tendencias del sector en cuanto a 
instalaciones y equipamiento para poder ser competitivos (Vigilancia Tecnológica del 
Sector). 

PROYECTOS CONCRETOS DE I+D+i 

- PROYECTO 1: Demolab de tecnologías emergentes 

1. Objetivo 

Puesta en marcha de un DemoLab de tecnologías emergentes en colaboración con la Universidad 
de Vigo, en particular con la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra. 

2. Descripción  

Puesta en marcha de una iniciativa que permita trasladar de manera tangible las tecnologías y 
conocimientos de vanguardia de interés para las empresas del sector de la biomasa, en particular 
en el relacionado con equipos de combustión, gestión logística, aplicaciones, etc.  

3. Socios do Clúster identificados como tractores del proyecto 

Universidad de Vigo.  
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- PROYECTO 2: Unidad Técnica de proyectos de innovación. 

1. Objetivo 

Por en marcha una Unidad Técnica de financiación de Proyectos de Innovación que permita 
identificar fuentes de financiación y dar apoyo a la presentación de proyectos.  

2. Descripción  

El impulso de esta iniciativa pasa inicialmente por identificar cuáles son los intereses de las 
empresas, para lo cual es necesario un proceso de escucha previa. Debe ser un trabajo para impulsar 
desde lo Clúster.  

Esta unidad técnica además debe incorporar actuaciones de formación para el personal de las 
empresas en materia de fuentes de financiación.   

3. Socios del Clúster identificados como tractores del proyecto 

- PROYECTO 3: Servicio de Vigilancia Tecnológica 

1. Objetivo 

Crear un servicio de vigilancia tecnológica que permita trasladar las tendencias y tecnologías 
vanguardistas para las empresas del sector. 

2. Descripción  

A través de este proyecto se pretende ofrecer información de interés en tendencias futuras para las 
empresas de generación de biomasa.  Estar al corriente de las tendencias futuras, como, por 
ejemplo: 

- 1: Secado – Sistemas más eficientes para alcanzar un grado de sequedad ajustado al 
producto que se trata.  Sistemas de secado más eficiente minimizando el consumo de 
materia prima. 

- 2:  Sistema de control de la producción: herramienta de apoyo a procesos productivos y 
logísticos internos, también basados en la digitalización. Ejemplo: lograr sistemas de oreado 
más eficientes.   

 

Aspectos organizativos iniciales de este proyecto: 

Proveedor de información: La Universidad de Vigo a través de la Escuela de Forestales puede 
proveer información sobre tendencias tecnológicas vinculadas con él sector. También es posible 
hacer una/una contratación ad-hoc de una/una empresa especializada que reporte esta información 
o bien a través de un evento específico, por ejemplo. 

Identificación de necesidades: Es necesario identificar a las necesidades de las empresas, que deben 
establecer sus intereses. Se podría clasificar a las empresas por tipología y de cada grupo tratar de 
identificar las tendencias tecnológicas de vanguardia que están aplicando a nivel internacional las 



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

122 
 

empresas líderes.  Se podría hacer un cuestionario con que necesidades tecnológicas sería necesario 
identificar. 

Primera tarea relacionada con este proyecto: Organización de una/una reunión técnica sobre 
vigilancia tecnológica 

Fecha: segunda quincena de junio. 

Finalidad: identificación de ámbitos donde centrar la vigilancia tecnológica. Participación de alguno 
experto en la materia.  

Lugar: Escuela de Forestales en Pontevedra.  

Estructura a primero nivel de la jornada: 

. Identificación de necesidades de vigilancia tecnológica 

. Intervenciones de personas de relevancia en el sector y tendencias sectoriales 

 Identificación de participantes, pendiente de completa: 

- Fran el Presidente del Cluster de Biomasa 
- Juan Picos (Director de la Escuela).  
- Jose Luis Miguez (Vicerrector).  

. Visitas a las instalaciones de la Escola de Forestales 

- Fran el Presidente del Clúster de Biomasa 
- Juan Picos (Director de la Escuela).  
- Jose Luis Miguez (Vicerrector).  

Se propone crear un grupo de Whatsapp de I+D+i del Clúster de la Biomasa  
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RESULTADOS GRUPO 2: COOPERACIÓN 

Integrantes: 

4. Daniel Portela Campos (Okofen) 
5. Gerardo Rodriguez Vazquez (Energylab) 
6. Carlos Illade (Calquega Biomasa S.L.) 
7. Patricia González (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales) 
8. Fernando García Novo (Fundación Laboral Construcción) 
9. Antonio de la Cruz (Asistencia Técnica Externa) 

 

Ideas surgidas de la realización del grupo: 

- Formación y empleo de calidad: 

o Necesidad de mayor inserción laboral y empleo de calidad en el sector, 
especialmente de los ingenieros forestales. 

o Interesante abordar una formación especializada en proyectos concretos, en 
colaboración con algunas entidades como el Colegio de Ingenieros Forestales, en las 
que los miembros del Clúster de la Biomasa participasen. Podrían realizarse en 
formato vídeo, webinar o presencial. 

o Profesionalización del sector: a través de formación específica del sector (FP 
específico del sector, por ejemplo): mantenimiento de equipos, instalación de 
equipos de biomasa, etc. 

- Búsqueda de sinergias entre asociados para: 

o Ofrecer servicios especializados para los asociados (por ejemplo, desde Energylab) 

o Favorecer la participación en proyectos de I+D+i, implicando a toda la cadena de 
valor. 

o Utilizar los equipos y productos en otros campos como o aporte técnico a sistemas 
agroalimentarios. 

- Proyectos de interese (ya presentados): 

o Proyecto FRONDOSAS: de la Fundación Biodiversidad presentado en colaboración 
con Energylab y el Clúster, así como otros organismos y asociaciones. 

o Proyecto de Aldeas Inteligentes de Agader: vinculado al reto relacionado coas 
comunidades energéticas. El Clúster presentó una primera propuesta de una red de 
calor basada en biomasa (comunidad energética) para implantarla en aldeas 
inteligentes (poco conocidas hasta el momento), aportando: 

 Tecnología, propia e hibridadas. 
 Organización y diseño de los procesos. 
 Sistema informático para la gestión de la comunidad energética 
 Formalización jurídica y legal de articular a comunidad energética. 

 

- Proyectos de interés (a desarrollar): 

o Grupos Operativos del Ministerio de Agricultura 



PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025 

124 
 

o Proyectos de I+D en colaboración con Calquega: Proyecto con Conservera para 
valorizar subproductos de la actividad; proyecto de aprovechamiento de residuos: 
Gallinacea); proyectos de district heating. 

o Proyectos de I+D en colaboración con Energylab: proyectos conjuntos en 
colaboración con Gradiant e proyecto europeo para desarrollar las capacidades de 
un promotor de comunidades energéticas. 

 

- Aprovechamiento de alianzas y colaboraciones de los socios del Clúster: 

o Alianza entre Energylab y Gradiant: proyectos conjuntos con empresas ya en 
marcha. Posibilidad de invitar a Gradiant a alguna reunión para considerar posibles 
ámbitos de colaboración. 

o Alianza entre Energylab y ANFACO, CETIM (química...) 

 

- Divulgación: sensibilización de la sociedad y de los agentes de interés sobre: 

o Que es la biomasa 
o Que fabricantes hay en España/Galicia 
o Que potencial tenemos a futuro 

 

- Matching entre las capacidades tecnológicas de las empresas (potencial) y las necesidades 
que Energylab: para detectar capacidades y potencial a la hora de plantear proyectos de 
innovación. Ej.: 

o En el sector agroalimentario se quería diseñar una caldera de residuos de gallina 
y no fue fácil identificar una empresa que pudiera participar en el. 

 

- Nuevos usos de la madera (por ejemplo, la corteza de pino húmedo) y vencer sensibilidades 
en contra de la valoración energética de los subproductos da madera. 

 

PROYECTOS CONCRETOS DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 

- PROYECTO 1: Proyecto Aldeas Inteligentes (Agader) 

La propuesta inicial se enfoca en Carballeda de Avia, en un núcleo de unas 100 personas, en el que 
se implantaría el proyecto piloto. 

Presupuesto: 1 millón de euros. 
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Socios potenciales: 

Socios Papel 
Colegio de Ingenieros Planificación de los proyectos de ordenación forestal para ver que se 

aprovecha, ya que cuentan con gabinete jurídico especializado en el 
medio rural. 

Energylab Kit Digital 
Caracterización energética de la aldea. 
Incorporación de otras tecnologías. (fotovoltaica, etc.) 

Fundación Ria Experto en patrimonio cultural y urbanismo 
Arquitecto Pendiente de definir 
Bioforga  
Biforca  
Emisión Cero Diseño de la red de calor y la solución técnica de la propia red. 
Calquega Proporcionar un tipo de caldera idónea para una aldea de estas 

dimensiones 
Foresga Ejecución de la obra 
Foresga/Emisión Cero Gestión posterior da solución 
Gradiant/Energylab Implantación de la sensórica (en colaboración con el Colegio de 

Ingenieros de Telecomunicaciones) 
CIS Madera Retos tecnológicos 
Clúster da Biomasa Comunicación, difusión, evaluación de resultados y propuesta de 

réplica de este modelo en otras aldeas 
 

- PROYECTO 2: DIVULGACIÓN 

- Organización de jornadas técnicas: 

o Seminarios para prescriptores coa ayuda de Xera. 
o Jornadas técnicas en colaboración con el Colegio de Aparejadores. 
o Jornadas técnicas en colaboración con el Colegio de Arquitectos. 
o Jornadas relacionadas con la rehabilitación energética. 
o Evento en colaboración con el Colegio de Ingenieros, similar al realizado con el 

Colegio de Aparejadores. 
 

- PROYECTO 3: BÚSQUEDA DE SINERGIAS 

Realización de encuentros para buscar sinergias en los procesos productivos de las empresas de los 
asociados para su mejora. Ya en marcha una colaboración con Biforca. 

El tema principal a tratar sería la capacidad de almacenamiento, entre otros. 
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RESULTADOS GRUPOS 3: MEJORA DEL TALENTO HUMANO 

Integrantes: 

1. Juan M González (DOCER) 
2. Sergio Fernández (Enertra) 
3. Francisco Javier Álvarez Pereiro (Ecowarm de Galicia) 
4. Laura Sotelo Rodal (Asistencia Técnica Externa) 

 

Ideas surgidas de la realización del grupo: 

- Reto de la gestión de talento: englobar a todos los extractos de la cadena de valor y dentro 
de cada una de las empresas (por perfiles profesionales), tanto en competencias específicas 
como transversales. 

- Hacer más atractivas las empresas a través de una buena formación del personal para 
asegurar la rotación futura. 

- Importante: formar al talento ya existente en las propias empresas, segundo as capacidades 
de cada trabajador/a (matriz de competencias): muy útil para cubrir posibles bajas y ver las 
deficiencias en cuanto a formación. 

- Muy importante también la formación de directivos/gerentes para identificar carencias en 
sus propios equipos. 

- Propuesta: 3 tipos de formaciones: 

o Directiva 

o Operativa de ventas 

o Ejecución final/operativa instalaciones biomasa 

- A formación es muy importante también para mejorar la imagen del sector. 

- Aprovechamiento de ayudas públicas para organizar estas formaciones. 

 

PROYECTOS CONCRETOS DE MEJEORA DEL TALENTO 

- ACCIÓN 1: Formaciones específicas para cada nivel gerencial/operativo: dirección, 
comercial, operarios 

- Dirección: gestión do tempo 

- Formación en venta: para dar asesoramiento a clientes, CRM 

- Operarios: Ecodiseño 

- Transversal: digitalización (automatización de procesos, herramientas TICS, 
herramientas/programas de gestión y organización, aplicativos RP, etc.) 
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- ACCIÓN 2: Organizar jornadas formativas con instaladores expertos para mejora de 
formación de operarios (mantenimiento, instalación, regulación/legislación, etc.) 

- Instalación e mantenimiento de equipos 

- Normativas: ecodiseño, RITE etc. 

 

- ACCIÓN 3: Profesionalización y mejora del atractivo laboral del sector a través de la 
inclusión de sistemas de biomasa en la formación pública reglada (FP, Ingenierías etc.): 
asegurar la sucesión futura de profesionales 

- Establecer contacto directo con universidades/centros educativos para impulsar esta acción 
y mejorar los programas educativos a favor de la biomasa. 

- Alta como empresas colaboradoras FP: bolsa empleadores prácticas. 

- Objetivo: atraer a nuevos profesionales de forma que se asegure la sucesión futura del 
personal 

- Presencia del Clúster en ferias de empleo para la captación y retención de talento 

- Inclusión en el portal web de “retos del sector” para recoger ideas de profesionales con el 
fin de hacer más atractivo al sector laboralmente. 

- Valorizar á biomasa a través da posta en valor de sus valores sostenibles/ecológicos. 

 

- ACCIÓN 4: Captación de proveedores de productos/servicios como formadores en 
competencias específicas  

- CRM, RP, Herramientas/programas de gestión, facturación, etc. 

- ACCIÓN 5: Identificación de ayudas públicas específicas para organización de actividades 
formativas 

- Xera, IGAPE etc. 

 

- ACCIÓN 6: Acciones divulgativas de valorización de la biomasa para captación y retención 
de talento 

- Entrevistas a todos los eslabones de la cadena de valor (instaladores, etc.): revista conecta 
savia 

- Comunicaciones en RRSS 

 

- ACCIÓN 7: Creación de un manual/guía digital sobre buenas prácticas en instalaciones de 
biomasa para la mejora de la formación de operarios/instaladores 

- Apoyada en formación específica a través de nuevas tecnologías: realidad virtual, etc.-  
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RESULTADOS GRUPO 4: RECONOCIMIENTO SECTORIAL Y SOSTENIBLE 

Integrantes: 

5. Rubén Mosquera Rodríguez (MOSQUERA VILLAVIDAL SL) 
6. Iago Piñeiro (FORESTACION GALICIA SA) 
7. Laura Aldariz Muinelo (TECGAL ENERXÍAS SL) 
8. Gonzalo Piñeiro Veiras (CIS MADEIRA). 
9. Luis Touriño (Asistencia Técnica Externa) 

 

PROYECTOS CONCRETOS DE RECONOCIMEINTO SECTORIAL 

- Proyecto 1: Impulso de la biomasa en los sectores industriales 

1. Objetivo 

Promover la utilización de la biomasa como fuente de energía térmica alternativa a las fuentes 
basadas en recursos fósiles y gas en los sectores industriales en los que no está presente.  

2. Descripción  

• Sectores e industrias identificados: Promoción en sectores como el de las conserveras, 
lácteos, mataderos, secaderos de diversas industrias, etc. Fundamental una estrategia de 
acercamiento a empresas tractoras de los sectores (referencias de Inditex e Estrella Galicia).  
 

• Contorno: La situación actual del contorno económica es favorable (gas y petróleo caro). A 
energía que ejerce competencia y el gas. Hay lobby del gas que intentará descreditar el uso 
de la biomasa. Amenaza real.  El contexto actual económico hace que se paralicen 
inversiones. Los ámbitos de la administración pública y residencial es un mercado que ya 
funciona. 
 

• Percepción de Debilidades y Fortalezas de la biomasa en los sectores industriales: 
 

o Debilidades: 
 Estabilidad de precios (ahora ya mucho menor, debido a la situación general 

de los combustibles fósiles). 
 Estabilidad de subministro 
 Falta de materia prima 
 Manejo y gestión más complicada 

o Fortalezas 
 Contribuye a reducir la compra de derechos de emisiones de C02. 

 

3. Actuaciones 

 1. Estrategia compartida de promoción de la biomasa en los sectores industriales con la 
Xunta de Galicia (Consellería de Economía, Empresa e Innovación) 
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 - Tener una visión compartida y acordada para que la biomasa sea una energía térmica a ser 
utilizada en los sectores industriales. La Consellería parece estar interesada. 

- Ayudas con plus de cofinanciación para instalaciones de biomasa en determinados sectores 
industriales que se quieran priorizar para que actúen como ejemplos de buenas prácticas. 

2. Colaboración con Centros de I+D, Tecnológicos y Clústeres de referencia de los sectores 
industriales en los que se quiera promover y extender el uso de la biomasa 

- Puesta en marcha de proyectos demostrativos en empresas tractoras y puesta en valor 
- Identificación de casos de éxito actuales y divulgación de los mismos. 
- Colaboración con Clúster de Biomasa para soporte técnico, etc. 
- Identificación de contactos 

. Conservero: CETMAR 

. Metalúrgico: AIMEN 

.  .... 

 3. Visibilización y puesta en valor de instalaciones de biomasa en sectores industriales 

 - Creación de audiovisuales y materiales de comunicación.  

 - Programas de jornadas demostrativas / visitas a instalaciones 

 - Ejemplos por sectores de Galicia e a nivel nacional 

  . Sector agrario: Nudesa 

  . Sector agroalimentario: Queixería Innolat – Castro de Rei 

  . Sector cárnico: Matadeiro de Lugo, Coren 

  . Sector da madeira: serradores  

  . Sector conservero: Orbe (Ponte Caldelas) 

  . Otras referencias de otras CC.AA. 

4. Socios do Clúster identificados como tractores del proyecto 

. Fernando Vargas Capilla (FORESGA).  

. Carlos Illade de (CALQUEGA BIOMASA). 
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- PROYECTO 2: Formación y Asesoramiento a la administración autonómica y local así como 
a los prescriptores en el sector residencial para la dinamización del empleo de la bioenergía 
como solución térmica 

1. Objetivo 

Sensibilizar, divulgar, formar y asesorar a determinados colectivos e instituciones que actúan como 
prescriptores o pueden dar apoyo a la extensión del empleo de la biomasa en determinados 
ámbitos, como es el residencial o en el sector público.   

2. Descripción  

Entre las medidas de este proyecto  se identifican las siguientes: 

 1.  Sensibilización del Sector de la construcción en general  

o Arquitectos: hay muchísima necesidad de actuar en este colectivo. Vía el Colexio 
de Arquitectos Oficial de Galicia 

o Construcción: vía a Fundación Laboral de la Construcción.  
 

o Medidas a implementar:  
   . Jornadas de puertas abiertas 
   . Organización de visitas a instalaciones que actúen como boas prácticas con 
arquitectos y otros profesionales de la construcción.  
 
2. Sensibilización y Asesoramiento a Ayuntamientos 
 

o Especialmente importante dar apoyo a los arquitectos de los ayuntamientos 
más pequeños: sensibilización, apoyo técnico en la implementación de 
proyectos y tramitación de ayudas para equipamientos públicos o redes de calor 
locales.  
 

o Medidas a implementar: Puesta en marcha de un Servicio de apoyo de la 
Diputación a los ayuntamientos con la colaboración del Clúster de la Biomasa de 
Galicia (referencia previa: Diputación de Pontevedra). 

 
Este servicio tendrá como finalidad: tramitar las ayudas a ayuntamientos, 
licitación de proyectos de obra, etc.  

 
         Alcance de la colaboración del Clúster con el servicio de la Diputación: revisión 
de pliegos técnicos, soporte técnico, análisis de la viabilidad de los proyectos de 
instalación, etc.  

 

 3.  Sensibilización del Sector Residencial 

o Impulso de la biomasa en el parque de vivienda pública social: trabajo con el 
Instituto de Vivenda e Solo.  
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o Impulso en el parque de edificios residenciales: Asociación de administradores 
de comunidades de vecinos. 
 

3. Socios do Clúster identificados como tractores del proyecto 

 . Laura Aldariz (TECGAL ENERGÍAS) 

- PROYECTO 3: Impulso de un Distintivo vinculado al uso de la biomasa 

1. Objetivo 

Poner en marcha un distintivo que sirva para poner en valor la utilización de la biomasa y la 
contribución en favor de la reducción de la huella de carbono.  

2. Descripción  

Los sistemas de acreditación y os sellos de calidad no tienen valor para el cliente. Es mejor la 
promoción de un “distintivo” que se aleje de procedimientos de acreditación que permitan apoyar 
la estrategia medioambiental de la entidad que emplea la biomasa de cara a sus clientes.  

Algunas características de este distintivo: 

o Llamarle DISTINTIVO. Ejemplo “Este establecimiento emplea biomasa como energía” “El 
empleo de biomasa evita la emisión de X toneladas de CO2.  

o Un distintivo fácil de identificar, al igual que hay otros “Pet Friendly”, etc. De especial interés 
para sector hotelero. 

o Distintivo do Clúster e INEGA. 
o Requisitos básicos para obtenerlo: Tener instalación de biomasa y que esté legalizada. 
o Categorías del distintivo: hoteles, residencias, sector terciario y administración. 
o Publicidad de los establecimientos o instalaciones adheridos a través de la web del Clúster, 

lo que permite tener un cierto registro.   
 

El distintivo podría ser diseñado vía concurso con las Escuelas de Diseño Industrial de la Universidad 
de la Coruña y otros. Al ganador se le daría un premio del Clúster y sirve además como herramienta 
de difusión.  

3. Socios del Clúster identificados como tractores del proyecto 

Junta Directiva 

- PROYECTO 4: Colaboración con las Universidades Gallegas para el diseño de un modelo 
energético sostenible en Galicia y el impulso de la bioeconomía basado en la biomasa 

1. Objetivo 

Hacer próximo la opción de biomasa en los futuros profesionales más vinculados con el ámbito de 
la biomasa.  

2. Descripción  

En el marco de este proyecto se proponen diversas iniciativas: 
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1. Participación en jornadas, talleres y seminarios prácticos en las titulaciones universitarias más 
afines: para hacer un acercamiento práctico de la biomasa a las titulaciones como arquitectura, 
ingeniería, etc. 

2. Organización de visitas de estudiantes de grado y máster: vista a casos prácticos, etc.  

Forma de llevarlo a cabo: cátedra de la biomasa apoyada por alguna empresa? 

3. Socios del Clúster identificados como tractores del proyecto 

El representante de cada universidad en el Clúster. 

- PROYECTO 5: Organización de premios y reconocimiento de proyectos destacados y 
singulares de biomasa 

1. Objetivo 

Poner en valor proyectos destacados y singulares que actúen a modo de buena práctica para 
extender el uso de la biomasa 

2. Descripción  

Establecimiento de una serie de premios, de carácter anual en determinadas categorías con 
valoración mediante jurado técnico.  Categorías: sector público, sector residencial, etc.  Estos 
premios no otorgarían reconocimiento a trayectorias empresariales. 

Se podrían entregar en la Feira de Enerxética. 

3. Socios do Clúster identificados como tractores del proyecto 

Rubén Mosquera (MOSQUERA VILLAVIDAL) 

- PROYECTO 6: Desarrollo de la biomasa en el sector del turismo de Galicia  

1. Objetivo 

Impulsar el uso de una energía de carácter local en los establecimientos de alojamiento turístico de 
Galicia 

2. Descripción  

Conjunto de actuaciones para que sea considerada a biomasa como fuente energética térmica.  

Proyecto vinculado con el de puestas en marcha de un Distintivo a favor de la biomasa que 
implique ademáis el cálculo en la reducción de emisiones de C02, que es especialmente valorado 
por el cliente extranjero.  

Vía de contacto: a través del Clúster de Turismo de Galicia.  
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18.5. Plan de Internacionalización del Clúster de la Biomasa de Galicia 

18.6. Oficina de financiación de proyectos 

En el contexto actual, y con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas gallegas, el 
Clúster de la Biomasa de Galicia diseñó una unidad u oficina de proyectos y captación de 
financiación a través de convocatorias I+D+i para apoyar al tejido empresarial y sociedad gallega 
en el reto de la transición energética y descarbonización, a través del fomento de la innovación, 
garantizando que las ayudas y convocatorias llegan a las empresas del sector, especialmente a las 
pymes, de forma que se aproveche todo su potencial. 

Así, esta Oficina Técnica de Apoyo a proyectos I+D+i y captación de fondos cuenta con varias tareas 
que realizará para las empresas asociadas y aquellas del sector interesadas: 

 

- TAREA 1: Vigilancia de las oportunidades de financiación 

Se procederá a la identificación de las convocatorias de los fondos y programas (autonómicos, 
estatales y europeos), más adecuados para cofinanciar proyectos del sector de la biomasa y toda su 
cadena de valor. 

Para eso, se valorarán aspectos como la naturaleza del programa, quien es el encargado de su 
gestión, la competencia prevista, la dotación presupuestaria, el importe medio de subvención que 
habitualmente es concedido por proyecto y la necesidad o no de partenariado. 

Así, se establecerán alertas en diversas páginas y se elaborarán fichas-resumen que serán 
compartidas con las empresas del sector 

Para eso, se valorarán aspectos como la naturaleza del programa, quien es el encargado de su 
gestión, la competencia prevista, la dotación presupuestaria, el importe medio de subvención que 
habitualmente es concedido por proyecto y la necesidad o no de partenariado. 

- TAREA 2: Apoyo en la presentación de candidaturas 

Una vez identificadas las líneas prioritarias de las empresas del sector y las convocatorias 
pertinentes, se procederá al diseño y desarrollo de cada propuesta concreta de proyecto. 

• Vigilancia de las oportunidades de financiación 
para el SectorTarea 1

• Apoyo en la presentación de Candidaturas.Tarea 2

• Soporte en la ejecución, implementación y 
justificación de los proyectos.Tarea 3

• Tareas transversales de comunicación, 
seguimiento y evaluaciónTarea 4
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Se prestará apoyo al tejido empresarial en la conformación de consorcios, requeridos en muchos 
proyectos europeos y nacionales. 

Una vez desarrollado el proyecto, se procederá a la puesta en marcha del procedimiento de 
presentación de la candidatura. 

- TAREA 3: Soporte en la ejecución, implementación y justificación de los proyectos 

Una vez aprobados los proyectos, se apoyará a las empresas dotándolas de instrumentos y de la 
formación necesaria para que puedan desarrollar, entre otras, las siguientes tareas: 

• Realizar seguimiento de los hitos temporales de los proyectos 
• Cumplir con la senda financiera y las justificaciones de gasto 
• Garantizar que los gastos son elegibles de acuerdo con las normas de gestión y 

verificación 

 

- TAREA 4: Tareas transversales de comunicación 

Para cada uno de los proyectos presentados, se realizarán una serie de tareas transversales que 
tienen que ver con la comunicación, seguimiento y evaluación de los resultados de los mismos. Estas 
consistirán en el siguiente: 

• Divulgación de los resultados de los proyectos y de las novedades al sector 
• Monitorizar los avances d cada uno de los proyectos, mediante la definición de indicadores 

concretos 
• Medición de los efectos de las ayudas y su impacto 
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