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Manuel García, elegido presidente de APPA
Biomasa

Madrid, 8 de julio de 2009. Manuel García ha sido elegido presidente de
APPA Biomasa para los próximos cuatro años por la asamblea general de esta
sección de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). El
nuevo presidente de APPA Biomasa es socio fundador y consejero director
general de la empresa Renova Generación de Energías Renovables, S.L.,
dedicada a la generación de energía renovable a través de diferentes
tecnologías.
Nacido en A Coruña, desde los inicios de su actividad profesional Manuel
García ha desarrollado cargos de dirección y ha sido miembro de la directiva de
varias asociaciones empresariales, entre ellas la Federación de Jóvenes
Empresarios de Galicia. En la actualidad forma parte de la Comisión de
Energía de la CEOE en representación de la Confederación Española de
Jóvenes Empresarios (CEAJE).
En esta nueva etapa con Manuel García como presidente, la sección de
Biomasa de APPA tendrá que afrontar la problemática en la que está inmersa
esta tecnología. Paradójicamente, la biomasa es la renovable sobre la que
descansa el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y, sin embargo, los
objetivos fijados en dicho Plan tardarán en cumplirse 53 años, según la
velocidad de implantación que para la tecnología estima la Comisión Nacional
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de Energía (CNE). Esta situación resulta aún más incomprensible si se tiene en
cuenta que España dispone de un increíble potencial biomásico, lo que unido a
los beneficios medioambientales, sociales y económicos que para toda la
sociedad conllevaría el desarrollo del sector, posicionan a la biomasa como una
alternativa más cuyo progreso sin duda ayudaría a salir de la actual crisis
económica. Según datos de la CNE, a cierre del mes de abril existen en
España 101 instalaciones de biomasa con una potencia instalada de 509 MW.
Sobre APPA.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) es la
asociación de referencia de las energías renovables en España. Agrupa a cerca de
500 empresas y entidades, que desarrollan todas las tecnologías limpias:
biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica, solar
fotovoltaica y solar termoeléctrica.
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