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Nacida en 
1987

Asociación 
empresarial

Todas las tecnologías 
renovables

Presencia activa en 
España y Europa

Visión integradora del desarrollo renovable nacional

Miembro permanente del 
Consejo Consultivo 
de la Electricidad 

Única Asociación 
empresarial en su 

Consejo Rector 

Miembro fundador del 
Comité de Agentes Mercado 

de la Electricidad (CAM) 

Titular de varios 
Comités de 

Certificación 

Presente en muchas otras entidades públicas: agencias autonómicas de la energía, centros tecnológicos…

Qué es APPA Renovables
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Alcance de APPA Renovables

EU-OEA
European Ocean Energy

Association

SPE
SolarPower

Europe

WindEurope
European Wind Energy

Association

AEBIOM
European Biomass

Association

EBB
European Biodiesel Board

EGEC
European Geothermal Energy

Council

EREF
European Renewable Energies

Federation

También desarrolla actividades de representación ante las instituciones y los 
parlamentarios europeos.

La Asociación forma parte activa de las siguientes organizaciones:
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Los socios de APPA Renovables

APPA Renovables representa a cerca de 400 compañías con intereses en todas las tecnologías y fuentes de
energías renovables:
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Plantas de biomasa de nueva generación

 Instalaciones que alcanzan mayores rendimientos.

 Uso más eficiente de los recursos (hídricos, termoeléctricos).

 Más versátiles: capaces de valorizar diversos biocombustibles.

 Control exhaustivo de las emisiones (incluso monitorización por AA.PP.).

 Elevado factor de capacidad (7.500h – 8.000h de producción anuales): coeficiente disponibilidad 87%-94%.

 Producción de electricidad 100% gestionable.

 Generación de carga base verde. Participación en mercados de ajuste.

 Instalación en localizaciones singulares (emplazamientos desmantelados, medio rural).

 Innovación y tecnología nacional.

 Importantes beneficios socioeconómicos y medioambientales (respuesta a grandes retos: climático y demográfico).
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Biomasa en España ahora

Capacidad instalada de biomasa y residuos renovables

 La potencia total instalada de biomasa y de residuos alcanzó los 857 y 588 MW respectivamente en 2019 (casi 1,5 GW) , creciendo un 9% con
respecto al año 2014 y generando alrededor de 5,3 TWh, lo que supone un 5% de la generación renovable nacional durante este periodo de
tiempo
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Escenarios PNIEC 2021-2030

 En el escenario objetivo del PNIEC a 2030, se prevé que la potencia instalada de biomasa aumente hasta alcanzar casi 1650 MW instalados, lo
que supone un incremento de alrededor de 800 MW durante los próximos 10 años.

 Además, recientemente ha salido a consulta pública la ‘Hoja de Ruta de Biogás’ con el objetivo de impulsar tanto este combustible como el
biometano, abordando su potencial y situándolo como una fuente de energía importante durante la Transición Energética
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Biomasa: ESTABILIDAD para el sistema eléctrico

 La alta gestionabilidad de la biomasa así como la disponibilidad de recurso biomásico con la que cuenta Alemania hace que la biomasa funcione
como tecnología base, aportando un 8,5% de la generación bruta nacional en 2018.

 La biomasa, a pesar de no haber alcanzado todavía todo su potencial en España, se presenta como una solución libre de emisiones, capaz de
actuar como tecnología base que permita acompañar a la nuclear ante la salida del carbón.

En sistemas eléctricos en los 
que la biomasa se encuentra 
más desarrollada, como el 
caso de Alemania, esta ya 
está funcionando como 
tecnología base, aportando 
al sistema eléctrico una 
producción instantánea de 
entre 4,5 y 5 GW y una 
generación anual bruta de 
electricidad de 44 TWh



Webinar APPA Biomasa9

Biomasa: capacidad de participación en MERCADOS ELÉCTRICOS de AJUSTE

En los últimos años, la energía negociada en los mercados de ajuste se ha incrementado hasta alcanzar un volumen de 20,5 TWh
en 2019. La biomasa reúne las características necesarias para participar en todos estos mercados, ofreciendo una alternativa libre
de emisiones y más económica AHORROS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO

Restricciones técnicas

Secundaria

Reserva de potencia a subir (coeficiente de disponibilidad actual 45% NO permite participación biomasa)

Gestión de desvíos

Restricciones en tiempo real

Terciaria
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Potencial de biomasa en España
España es una potencia europea en recursos biomásicos de todo tipo: 

- somos el tercer país europeo por recursos de biomasa forestal. Es el país de Europa con mayor incremento de bosques, con un ritmo de crecimiento 
anual del 2,2% (0,51 % media UE). La tasa de extracción del 41 % (media UE 69 %). 

- el primer productor mundial de aceite de oliva

- el primer productor de ganado porcino de Europa

- Mayor viñedo de Europa (800.000 t sarmiento/anuales)

- principales exportadores de hortofrutícolas

- entre otros recursos igualmente abundantes como la fracción renovable de los residuos municipales

España ha alcanzado el 
primer puesto en la 
producción de ganado 
porcino en Europa:

más de 28 millones de 
cabezas 
casi 90.000 explotaciones

generación de purines de 
más de 50 millones t/año 

España es el tercer país europeo por recursos absolutos de biomasa y el 
séptimo en términos de consumo per cápita. Sin embargo, se encuentra 
a la cola en el ranking europeo por aprovechamiento de los mismos.
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Biomasa, España vaciada y transición justa

Recursos agrícolas para valorización 
energética en España (2017)

Recursos forestales para valorización 
energética en España (2017)

 Mientras la población española ha aumentado un
15,9% entre 1998 y 2017, en Galicia, Asturias y
Castilla y León, se ha reducido en un 0,3 %, 4,3% y
2,8%, respectivamente

 En Andalucía y Extremadura, dos regiones con un
problema acuciante de desempleo -25,5% y 26,2%,
respectivamente, en 2017- existe un potencial
manifiesto para su desarrollo.

Los recursos biomásicos agrícolas y forestales se 
concentran en territorios muy castigados por el 
desempleo y las dinámicas demográficas
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Capacidades de la biomasa

 Producción de electricidad renovable 100% gestionable en instalaciones termoeléctricas (de generación pura eléctrica y cogeneración) escalables, con
una capacidad extraordinaria para aportar carga base verde y potencia firme renovable al sistema eléctrico español. Aportación de carga base verde.

 Instalaciones de producción de calor renovable escalables, que pueden instalarse en industrias y edificaciones (desde individuales hasta edificios
comunitarios y conjuntos de edificios mediante redes de calor), tanto en obra nueva como en rehabilitación.

 Instalaciones de cogeneración a partir de biocombustibles renovables sostenibles y locales (sólidos y biogás).

 Enorme potencial de recurso biomásico de todo tipo (agrícola, forestal, ganadero, industrial y FORSU) que puede valorizarse energéticamente en
estas instalaciones. Aprovisionamiento garantizado de combustible que además genera un elevado número de empleos directos+indirectos vinculados
con suministro.

 Capacidad para convertir residuos potencialmente peligrosos (porque su acumulación favorece grandes incendios, contaminación, etc.) en recursos
energéticos (de residuo a recurso), lo cual contribuye a cerrar el ciclo de sectores e industrias (bioeconomía circular).

 Creación de un sector industrial sostenible de difícil o imposible deslocalización, que contribuye significativamente a la dinamización socioeconómica,
fijación de población y la vertebración del territorio.

 Tecnología hibridable con otras renovables. Integrable en industrias existentes. Capacidad de aprovechar emplazamientos de plantas desmanteladas.

 La biomasa resulta estratégica para la transición energética al ser el complemento perfecto para las renovables no gestionables, al poder satisfacer la
demanda térmica de sectores clave (industria y edificios), además de contribuir a una transición justa (especialmente en áreas donde van a
desmantelarse centrales energéticas tradicionales).
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Balanza biomasa España

Ofrece un balance claramente positivo en relación con la retribución específica que percibe de las arcas públicas

Fuente: Unión por la Biomasa

Contribución al Producto Interior Bruto (PIB), el empleo y la recaudación fiscal de la biomasa 
destinada a la generación eléctrica y térmica (2017)
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Biomasa, PILAR de la Bioeconomía Circular

Las regiones de España cuentan con una posición estratégica para impulsar este modelo productivo sostenible
BIOECONOMÍA CIRCULAR

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

Generación de un elevado número de empleos asociados al aprovisionamiento de las instalaciones y capacidad de mantenimiento en el tiempo.

Generación de riqueza nacional por ▲ PIB vinculado a inversiones en industrias y tecnologías españolas.

Dinamización del medio rural como consecuencia de la mejora socioeconómica de las áreas rurales y del equilibrio territorial, al ser donde se localizan 
generalmente los recursos biomásicos y las instalaciones valorizadoras.

Interrelación y dinamización de determinados sectores industriales, mejorando su competitividad a través de la innovación, tales como el sector 
primario, energético, químico, farmacéutico, alimentario, etc.

Creación y transferencia de conocimiento, aumentando la ventaja competitiva nacional e incrementando la competitividad comercial.

Obtención de bioenergía (estratégico para España y Europa) y bioproductos de alto valor añadido.

Disminución de la compra de materias primas y combustibles fósiles, ▼ enorme déficit de la balanza comercial española por compra de productos 
energéticos.

Generación de ahorros en la compra de derechos de emisión de CO2 no solo por la sustitución de combustibles fósiles por combustibles renovables, 
sino por la evitación de emisiones de GEI, fundamentalmente emisiones difusas.

Mejora de la rentabilidad de las instalaciones mediante el aprovechamiento de los subproductos generados en sus propios procesos.
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Biomasa, PILAR de la Bioeconomía Circular

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

RESIDUOS:

Ahorro en la gestión y tratamiento de residuos y contribución al depósito cero de materia orgánica en vertedero, tal y como establece la normativa 
europea.

Aprovechamiento de determinados residuos orgánicos como materias primas de procesos industriales (de residuo a recurso).

Disminución de incendios forestales de gran magnitud e indiscriminados, CLAVE:  gestión sostenible de los montes

RIESGOS/IMPACTOS   Biorrefinerías:

Reducción del impacto ambiental en comparación a las refinerías tradicionales de productos petrolíferos.

Reducción del peligro derivado del escape de gases tóxicos y combustibles empleados en otras industrias.

EMISIONES:

Minimización de la generación y disipación incontrolada de metano (procedente de biomasas ganaderas), ▼emisiones difusas GEI

Disminución sustancial de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes (CO, CO2, HC, NOX y SOX) a la atmósfera al sustituir a combustibles 
fósiles.

Reducción de emisiones asociadas al transporte de la materia prima biomásica, al proceder ésta generalmente de la misma instalación o de un recurso 
generado en zonas próximas.Las regiones de España cuentan con una posición estratégica para impulsar este modelo productivo sostenible

BIOECONOMÍA CIRCULAR
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