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Antigua central térmica de carbón de Elcogás Biollano 50MW

Biollano 50MW
Un ejemplo de contribución a la transición justa
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Biollano 50MW
Un ejemplo de contribución a la transición justa

o Contribución a la descarbonización del sistema energético español

o Revitalización y fijación del entorno rural

o Generación de empleo sostenible y de calidad
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Impacto directo muy positivo.

o Creación de empleo local.

o Manteniendo el empleo industrial de calidad.

o Dinamización de la economía de la zona.

La puesta en marcha de la nueva planta contribuye a
la generación empleo.

o 1.500 puestos de trabajo sostenibles directos,
indirectos e inducidos (1).

o Hasta 500 empleos generados en momentos
punta durante su construcción.

(1) Datos extraidos del Informe del Impacto de la Biomasa 
de APPA Biomasa

Biollano 50MW 
Ayuda a la dinamización económica y social de la zona
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Hibridación entre la tecnología termosolar y la biomasa:
En el camino de la Eficiencia Energética Justa

o Garantiza la eficiencia termosolar hasta que las baterías
presenten rendimientos óptimos.

o Ofrece un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos.

o Genera un considerable aumento de las horas de utilización.

o Es competitiva frente al gas.
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Valorización de la biomasa:
Alternativa energética con grandes ventajas 

El aprovechamiento y la valorización de la biomasa aporta ventajas
medioambientales y socioeconómicas.

o Reducción de emisiones.

o Contribución directa a la vertebración del territorio.

o Fijación de población en las áreas rurales.
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1· Respetará el entorno natural

2· Será compatible con las prácticas agrícolas y silvícolas sostenibles

3· No quemará madera en rollo

4· Respetará los usos prioritarios de la biomasa

5· No utilizará biomasa que compita en recursos con la alimentación

6· Aprovechará únicamente biomasa agrícola sobrante

7· Respetará las leyes y los derechos humanos

8· Utilizará las mejores tecnologías disponibles

9· Minimizará la emisión de carbono

10· Perseguirá siempre la mayor eficiencia energético

Decálogo de Ence para la sostenibilidad de la biomasa
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