Taller I:
“Conectando y fortaleciendo territorios: sinergias, redes y emprendimientos de
biomasa y bioenergía”
Dra Silvina Manrique
Argentina.

San Salvador de Jujuy, 11 al 14 de noviembre de 2019

REDES Y EMPRENDIMIENTOS DE BIOMASA

Objetivo general:
Promover el uso y manejo eficiente de la biomasa sólida y

su valorización

energética térmica en el ámbito rural y urbano-marginal iberoamericano,

aportando al desarrollo de “Sistemas Bio-energéticos” (SBEs) o “Cadenas Bioenérgéticas” (CBEs) más sustentables en Iberoamérica

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

INTRODUCCION
• ReBiBiR (T) inició sus actividades en este año 2019.
• Marco de oportunidad:
a) Convocatoria CYTED. Vincular grupos que ya trabajaban juntos y otros nuevos que
fueron identificados.
b) Recursos. Potencialidad y diversidad de recursos de biomasa, mayormente
disponibles gratuitamente y ligados a las actividades económicas del territorio.
c) Necesidades del territorio. Saneamiento, energía, cambio climático, gestión circular
de recursos, ingresos rurales, pequeñas economías domésticas, tecnologías
apropiadas.
d) Capacidades logradas. En Iberoamérica existe un gran desarrollo de tecnologías,
experiencias, conocimientos, herramientas y modelos de gestión, en torno al uso y
manejo de recursos de biomasa y bioenergía para el fortalecimiento del medio rural;
pero el ritmo de implementación no se ha adaptado al ritmo de estos avances.
ReBiBiR (T) propone cerrar esta brecha y afectar positivamente los territorios y
comunidades iberoamericanas.

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

DETALLE DE LA RED

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

ESTRATEGIA
Alternativas de comunicación:

Métodos
abordaje:

Geográfi
co

Instancias
presenciales
• Trabajo
por zonas

• Trabajo
por
Temático
pilares
temáticos

Reuniones
de la Red
Intercambios
científicotécnicos
(cursosestancias)

Instancias
virtuales
Reuniones
de la Red

Webinarios

Intercambios
zonales o
personales

Las nuevas
tecnologías de
información y las
comunicaciones
(TICs) juegan un rol
fundamental,
promoviendo
nuevos espacios
virtuales de
intercambio, de
formación, de
gestión del
conocimiento y
estrategias de
trabajo.

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

LOGROS
•

•
•

Establecimiento de vínculos personales, ambiente de confianza y relaciones de compromiso
mutuo.
Identificación diagnóstica del punto de partida de las CBEs de la Región (gestión del
conocimiento)
Otros logros:

a) Acuerdos. Se establecieron tres acuerdos: Consejo Federal de inversiones (CFI); Fundación
Futuro Latinoamericano (FFLA), Asociación Argentina de Energías Renovables (ASADES).
b) Divulgación. Se han presentado: un Póster (Paraguay), una exposición divulgativa (Salta), una
ponencia (Jujuy) y ponencia en un seminario (Buenos Aires).
c) Proyectos conjuntos. Se han presentado proyectos a tres convocatorias (Chile, España y
Argentina), con un proyecto adjudicado y dos en evaluación.
d) Formación y capacitación. Se han impartido cuatro webinarios (Colombia, España, Perú y Chile);
un curso de formación a distancia (3 meses); y se impartirán 2 talleres para profesionales, una
mesa panel de discusión y una conferencia plenaria.
e) Publicaciones. Se encuentran en elaboración 4 documentos internos de la Red, una planilla de
potencial de biomasa en los países de la Región, un directorio de actores vinculados, una planilla
de tecnologías térmicas; y entregables.

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

DIFICULTADES
• Logístico y comunicaciones. Identificación y habilitación de canales de
comunicación accesibles para todos los grupos. El desafío del aprendizaje y la
incorporación de las nuevas TICs. Calidad de conexión internacional. Gestión de
centro de comunicación externo a la Universidad.
• Técnico-científico. Dificultad para acceder a información de base sistematizada en
la Región con respecto al potencial de la biomasa a campo y a nivel industrial, como
así, a tecnologías térmicas disponibles. Información fragmentada, dispersa, no
actualizada y muchas veces no disponible.
• Financiamiento. Gestión de proyectos e identificación de fuentes de financiamiento,
como posibilidad de ejecutar actividades demostrativas, experimentales y de
extensión en el territorio.

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

APRENDIZAJES
Identificamos dos ejes clave para el Trabajo en Red:
Consenso

a) La ciencia es colaboración
b) La ciencia es comunicación
Confianza
Lograr la comunicación efectiva de la
ciencia, para que actores de las CBEs
puedan apropiarse de las herramientas
del MBP.

•

Complementariedad

Compromiso

Comunicación
interna

Consolidación externa de la Red y canales de comunicación:
-www.cyted.org/es/rebibir
-www.redrebibir.wordpress.com
- “Red ReBiBiR” (YouTube y Facebook) y correo electrónico: redrebibir@gmail.com.

•
•

Construcción de un directorio de actores y sectores vinculados a la temática y miembros asociados
por objetivo
Actividades de capacitación, divulgación, transferencia y formación

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

Muchas gracias por su atención!

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

Red Iberoamericana en gestión y
aprovechamiento de residuos
(715rt0494)
REDIGAR - REDISA
Área de Energía

HISTORIA

REDIGAR
• Como surge?
• Como se coordina?

• Cuales son sus objetivo?
• Quienes lo integraron?

Programa CYTED

HISTORIA

REDIGAR
Red Iberoamericana en Gestión y
Aprovechamiento de Residuos.

REDIGAR: nació en el año 2003 con apoyo económico de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI).
REDISA: es un proyecto de REDIGAR y en los períodos de
tiempo del 2008 al 2011 y del 2015 al 2018, cuenta con la
financiación del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
La coordinación de REDISA se lleva desde la
Universitat Jaume I – Castellón – España
Programa CYTED

OBJETIVOS
REDIGAR: Se crea como un espacio para compartir los
resultados de los proyectos de investigación orientados hacia
la gestión sostenible de los residuos.

REDISA: Trabajar conjuntamente en el campo de la gestión
sostenible de los residuos urbanos: recogida selectiva,
tratamiento y valorización, disposición final y diseño de
programas de integración social.

Programa CYTED

OBJETIVOS
•
•

Identificar y adaptar tecnologías de aprovechamiento energético
de los residuos en el entorno urbano y periurbano (combustión,
gasificación y biometanización).
Desarrollar herramientas de gestión residuos: métodos de
caracterización, métodos de estimación de la generación, diseño
de la recogida selectiva y evaluación ambiental de alternativas,
aplicables al contexto iberoamericano.

Programa CYTED

OBJETIVOS
•

Desarrollar programas de educación ambiental para generar una
conciencia ambiental en la población sobre la necesidad de aprovechar
los residuos urbanos.

•

Estudiar el estado actual en el conjunto del área CYTED de la
generación de energía a partir de la biorresiduos.

Programa CYTED

OBJETIVOS
Proyectos:
•
•
•

Diseño de un biodigestor de baja carga.
Diseño de un biodigestor de media carga.
Diagnóstico de la valorización energética de residuos en
Iberoamérica.

 Transferencia

de resultados científico-tecnológicos (reuniones e intercambios anuales de

investigadores).
 Formación de recursos humanos y el intercambio de metodologías y técnicas de
investigación.

Programa CYTED

PARTICIPANTES
Universidades/Centros (20):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaume I de Castellón (UJI)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Universidad de Cantabria (UC)
Universidad de Los Andes (ULA).
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV).
Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo).
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Universidade Federal Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
social de Occidente (CIESAS-Occidente).
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Instituto Tecnológico de Toluca (ITT).
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Universidad de Cartagena

Datos Globales:
• 20 Grupos
• 10 países
• 120 participantes

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2015
•

Acciones:
•

Estancias: 10

•

Congresos: 3 (Uno propio)

•

Cursos: 4

•

Visitas Técnicas

•

Reunión coordinación en Costa Rica

•

Web Red

•

Producción científica (27 art.)

Financiación CYTED: 24.551 €
Cofinanciación adicional: 68.850 €

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2015
•

VI Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (www.redisa.net), Cartago

•

Datos:
•
Participantes: 276 (15 países)
•
Ponencias: 145
•
Empresas: 21

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2015
•

VI Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (www.redisa.net), Cartago

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2015
•

Visitas técnicas

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2015
•

Reunión coordinación (Cartago)

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2015
•

Web: www.redisa.net

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2016
•

Acciones:
•

Estancias: 10

•

Congresos: 3

•

Cursos: 4

•

Producción científica (14 art.)

Financiación CYTED: 26.873 €
Cofinanciación adicional: 12.824 €

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2016
•

Proyecto: Diseño de un biodigestor de baja carga

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2016
•

Proyecto: Diagnóstico de la valorización energética de residuos en Iberoamérica.

•

Elaboración de un libro:

Valoración energética de residuos en Iberoamérica: Estudio de casos
Capítulos:
1) Caso exitoso de superación de desafíos para la transformación de residuos en una energía limpia
2) Producción de biogás mediante biodegradación acelerada de residuos sólidos urbanos
3) Aprovechamiento y valorización de residuos de poda de cítricos
4) Generación y aprovechamiento de biogás a partir de residuos sólidos urbanos y agroindustriales en la provincia de Mendoza, Argentina
5) Aprovechamiento de residuos sólidos por medio de compostaje
6) Aprovechamiento energético de pañales desechables usados
7) Tecnologías para el tratamiento de residuos con recuperación de energía
8) Producción de combustibles sólidos a partir de residuos domiciliarios
9) Cuantificación de las emisiones de metano en sitios de disposición para residuos sólidos urbanos para evaluar el potencial energético
10) Valoración Energética de los Residuos Sólidos Orgánicos a partir de la Digestión Anaerobia en la Zona Norte de Bolívar

Programa CYTED

LOGRO ALCANZADOS
•

Año 2016
•

Estancias:

•
•
•

Dos investigadores de la Red en la UJI
Un investigador en PUCV
Un investigador en el TEC (ITCR)

Programa CYTED

LOGRO ALCANZADOS
•

Año 2016
•

Seminario de Gestión Integral de Residuos Sólidos Internacional en Asunción - Paraguay:

•
•

Dos investigadores de la Red de UNCUYO
Un investigador invitado de Brasil

Programa CYTED

LOGRO ALCANZADOS
•

Año 2017
•

Reunión de Coordinación en la UC (Santander)

•

Visitas Técnicas

•

Estancias: 4

•

Congresos: 1

•

Cursos: 7

•

Organización del VII SIIR

•

Producción científica (33 art.)

Financiación CYTED: 26.897 €
Cofinanciación adicional: 42.927 €

Programa CYTED

LOGRO ALCANZADOS
•

Visitas técnicas:
•

Centro de recuperación de materiales de Candina

•

Centro de recogida neumática de La Marga

•

Instalaciones de los Servicios de Recogida de RSU de Santander

•

Vertedero de residuos no peligrosos (AICAN)

•

Complejo medioambiental de Meruelo (planta tratamiento,
incineración y vertedero)

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2017
•

Organización un Curso de Especialización.
•

Asistentes: 20 alumnos de máster y
doctorado

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2017
•

Organización del Simposio:

•

VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos

•

150 asistentes

•

110 ponencias (12 países participantes)

•

Asistencia de Autoridades Autonómicas

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2018
•

Acciones:
•

Estancias: 2

•

Congresos: 6 (13 pers)

•

Cursos/seminarios/Talleres: 5

•

Organización VIII SIIR

•

Desarrollo de proyectos

Presupuesto CYTED: 30.000 €
Presupuesto global: 40.600 €

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2018
•

Estancias:

•

Uncuyo-UJI: Indicadores en Economía circular

•

PUCV- UC: Ingeniería de vertederos y biometanización
de residuos

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2018
•

Cursos:

-

Economía circular aplicada a los residuos
sólidos (CIESAS- Guadalajara)

-

15 Aniversario de SeparaAcción (UAM)

-

La integración ambiental de la gestión de los
RSU (U. Catolica Nuestra Sra Asunción)

•

Taller:
Aprovechamiento energético de residuos
biomásicos. Tecnológico de Costa Rica.

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2018
•

Seminarios:

2º Workshop internacional. Políticas públicas y
reciclaje de residuos plásticos. Mendoza, Argentina

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2018
•

Asistencia a congresos

- I Seminario Internacional de Recurso Hídricos y Cambio
Climático. Cartagena. Colombia
- El desafío de los desechos sólidos: Conectando academia y
sociedad. octubre, Panamá.
- 9 Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos.
Guadalajara, México
- XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental. Guayaquil, Ecuador
- 6th Congress on Social Life Cycle Assessment. Pescara. Italia
- 4th Workshop on Environmental Engineering Sustainable
Tecnological innovations. Rio de Janeiro
- II Simposio de gestión de residuos agropecuarios. San Juan.
Argentina

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2018
•

Proyecto:

•

Ubicación de rellenos sanitarios
intermunicipales futuros en el
Estado de México y Estados
aledaños (Semarnat-Conacyt

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2018
•

Proyecto:

Diseño de un biodigestor de media carga.

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2019
•

Organización del VIII Simposio Iberoamericano
en Ingeniería de Residuos (https://redisa.uc.edu.py/)

•

150 asistentes

•

123 trabajos presentados y 80 ponencias aceptadas (11 países participantes)

•

Fue declarado como evento Interés:
•

Ambiental: Por el PARLASUR (Parlamento del MERCOSUR)

•

Nacional: Por el Poder Legislativo

•

El Poder Ejecutivo a través de sus diferentes Ministerio los declaró;
•
•
•
•

Científico: Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
Ambiental: Ministerio del Ambiental y Desarrollo Sostenible
Salud Pública: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Institucional: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

•

Municipal: Por la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción

•

Educativo: Por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Programa CYTED

LOGROS ALCANZADOS
•

Año 2019
•

Organización de una Jornada Legislativa :
•

Como actividad previa al VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos

•

En la Sala de Sesiones del Congreso Nacional Paraguayo

•

Participaron oradores miembros de REDISA de España, México y Chile, además del
representante de la Comunidad Europea

•

Tema Tratado
•

Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs
El objetivo de este encuentro fue generar
un espacio de análisis y debate sobre
legislación comparada entre Unión
Europea, España, México y Chile. Así
como intercambiar conocimientos y
experiencias en relación a normativas y
prácticas existentes sobre la gestión y
tratamiento más eficiente de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
– Las universidades participantes han sido sedes y organizadoras, de Cursos y
Seminarios Internacionales.
– Se han realizados 8 Simposios Iberoamericanos de Ingeniería en Residuos (2008
a 2019).
– Los artículos publicados a raíz de la colaboración en la Red han aumentado la
productividad científica de los países CYTED.
– La existido difusión y transferencia tecnológica entre los grupos de investigación y
las empresas del entorno.
– Se ha formado un número importante de alumnos y profesionales de los países
que integran la Red.
– Se han formado investigadores que han participado en los proyectos desarrollados
en los años que ha durado la Red.
– Se ha construido dos plantas piloto para producir biogás.

Programa CYTED

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONTRATIEMPOS:
– Las empresas no han tenido mucha participación
– Los proyectos no han tenido las subvenciones suficientes para llevarlos a cabo en
diferentes universidades.

RECOMENDACIONES:
– Mantener la Red operativa.

Programa CYTED

Muchas gracias
Prof. Ing. Roberto A. Lima Morra, M.Sc.
roberto.lima@uc.edu.py

Taller I:
“Conectando y fortaleciendo territorios: sinergias, redes y emprendimientos de
biomasa y bioenergía”

Santiago Garrido
Argentina
San Salvador de Jujuy, 11 al 14 de noviembre de 2019

REDES Y EMPRENDIMIENTOS DE BIOMASA
RED DE TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - ARGENTINA

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

INTRODUCCION
La RedTISA se orienta a organizar, coordinar e integrar un conjunto de instituciones y organizaciones públicas y
privadas (universidades, ONGs, cooperativas, centros de investigación y desarrollo, entre otros) para contribuir a
la inclusión social y el desarrollo sustentable del país.
¿Por qué una red?
Una de las principales dificultades que enfrentan los movimientos de innovación de base y las instituciones de CyT
en América Latina es la falta de coordinación entre diferentes iniciativas. Esta cuestión no sólo obstaculiza el
proceso de aprendizaje de otras experiencias y el intercambio de conocimientos, sino que puede debilitar la fuerza
política y la posibilidad de sustentabilidad económica de estos movimientos.
Objetivos:
• Fomentar la comunicación y el aprendizaje entre diferentes experiencias e instituciones.
• Crear un nuevo espacio para la colaboración entre instituciones y actores que desarrollen e implementen TIS a
nivel nacional.
• Proveer información, entrenamiento y asistencia técnica para el desarrollo de TIS.
• Contribuir con la ampliación del debate sobre el rol de la Ciencia y la Tecnología para la Inclusión Social.
La RedTISA propone la construcción colectiva y el intercambio de experiencias de saberes comunitarios,
conocimientos científicos y tecnológicos orientados al desarrollo inclusivo y sustentable. Constituye así un espacio
para la participación, la intervención y la elaboración de nuevas políticas publicas.

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

DETALLE DE LA RED/EMPRESA
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ)
Fundación Plurales
PROCODAS (Programa Consejo de la Demanda de los Actores Sociales - SGCTIP)
Cooperativa de trabajo ICECOOP
Programa de Extensión CREES-ICOTEA (UNQ)
Cooperativa de Cartoneros Reciclando Sueños
Cooperativa Comandante Andresito
ICECOOP
INENCO

INTA
INTI
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE CULTURA Y SOCIEDAD (UNC)
UTN – Facultad Regional Avellaneda

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

LOGROS
INVESTIGACION
Proyectos de investigación y desarrollo en Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable (Energías
renovables, producción agroalimentaria, Hábitat)
INCIDENCIA POLÍTICA
Convocatoria de Tecnologías para la Inclusión Social, Programa PROCODAS
Programa PROICSA, Ministerio de Agroindustria
INTERVENCIÓN
FONARSEC ‘Derecho de Acceso a Bienes: Agua para el Desarrollo’
SPU-VT ‘Fortalecimiento de experiencias de innovación tecnológica desde organizaciones de base’
PROCODAS ‘Diseño de sanitarios para zonas rurales con estrés hídrico’
Proyecto ‘Escuelas Sustentables’
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Diploma de Posgrado de Diseño y Planificación Estratégica de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo
Sustentable en la Universidad Nacional de Quilmes.
Cursos de posgrado, de extensión y capacitaciones de funcionario y técnicos

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

DIFICULTADES
Procesos de adopción y apropiación de tecnologías atravesados por diversas tensiones entre los
generadores y promotores de las tecnologías y los potenciales usuarios/adoptantes. Limitaciones de los
modelos de transferencia convencionales (Modelo lineal de innovación / Determinismo tecnológico)
Problemas de planificación o instrumentación que derivan en el rechazo – no adopción – de soluciones
tecnológicas. En muchas ocasiones, este “fracaso” se puede explicar por la emergencia de
antagonismos de tipo social o cultural, o deficiencia en las articulaciones entre actores.
Necesidad de reconocer la red de actores que entrará en juego, cuáles serán sus intereses y roles; y
principalmente trabajar bajo el concepto de participación/apropiación.

¿Posibles soluciones?
Participación de los usuarios o beneficiarios de las tecnologías en todo el proceso de conceptualización,
planificación, desarrollo e instrumentación de los proyectos que buscan promover la apropiación y uso
de estas tecnologías.

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

APRENDIZAJES
Alianzas socio-técnicas

Biomasa Forestal Presidencia
De la Plaza (Chaco)

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

APRENDIZAJES
Alianzas socio-técnicas

Proyecto de Cogeneración
Ingenio Santa Bárbara

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

Muchas gracias por su atención!

ReBiBiR (T)-Programa CYTED
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ESPAÑA

REDES Y EMPRENDIMIENTOS DE BIOMASA

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

INTRODUCCION
• ENERBASQUE se crea en el año 2012, para desarrollar una tecnología propia de
ORC (Ciclo Rankine Orgánico), que nos permite valorizar calores residuales.

El objetivo de ENERBASQUE es fabricar máquinas con tecnología ORC dedicadas a la
recuperación de calor a baja temperatura (a partir de 85ºC en adelante), para generar
energía eléctrica o térmica e incrementar así la eficiencia global de los procesos o
plantas en las que se instale.

ReBiBiR (T)-Programa CYTED

DETALLE DE LA RED/EMPRESA
ENERBASQUE es una empresa cuyo know-how se centra en el ORC y en el desarrollo
de productos a medida de las necesidades de nuestros clientes. A partir de unas
especificaciones técnicas, desarrollamos proyectos ORC específicos, basados siempre
en nuestra tecnología de expansión (screw expander), pero adaptados siempre a los
requerimientos del usuario final.

El núcleo central de ENERBASQUE es el diseño y la ingeniería, estando rodeados de
una red de colaboradores que nos proporcionan la fabricación de las máquinas, desde los
componentes hasta el ensamblaje final.
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LOGROS

Unidad HRU-25 contra caldera de biomasa
Unidad HRU-4 en Laboratorio de Biomasa,
trabajando contra una caldera de biomasa y
sistema de refrigeración en base aero.

Unidad HRU-50 contra caldera de biomasa
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DIFICULTADES
La mayor dificultad a la que debe hacer frente ENERBASQUE es la viabilidad económica de
las instalaciones de producción de energía eléctrica, íntimamente ligada a la política
energética de cada país.

En gran parte de las ocasiones son encontramos con instalaciones en las que técnicamente
la mejor solución es la implementación de un ORC para incrementar la eficiencia del
proceso, pero a la hora de rentabilizar la instalación los periodos de retorno son elevados,
bien porque la instalación es costosa (intervención de chimeneas, sistemas auxiliares) o
bien porque no funciona el número de horas suficiente a lo largo del año.
ENERBASQUE busca clientes en los que la viabilidad económica no sea siempre
determinante y, en caso de tratarse de clientes industriales, instalaciones que trabajen por
encima de 8.000 horas año.
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APRENDIZAJES
Recomendaciones a pioneros para conformación de redes /empresas vinculadas al
aprovechamiento de biomasa

- Cuantificación del recurso del entorno inmediato desde el punto de vista de sostenibilidad.
Determinar las oportunidades que ofrece el aprovechamiento de biomasa, no sólo desde el
punto de vista económica, sino social, ambiental y de fijación de puestos de trabajo en la
zona.
- En nuevas instalaciones, evitar el factor logístico y aprovechar la biomasa intentando
que el tratamiento de la misma para su aprovechamiento sea el menor posible (troncos > leña -> astillas -> pellets)
- Visión de futuro. El precio de los combustibles fósiles se incrementará
irremediablemente y los proyectos de aprovechamiento de biomasa que inicialmente no
resultaban rentables empezarán a serlo.
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Muchas gracias por su atención!
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Taller I:
“Conectando y fortaleciendo territorios: sinergias, redes y emprendimientos de
biomasa y bioenergía”

José María Rincón Martínez
Colombia
San Salvador de Jujuy, 11 al 14 de noviembre de 2019

REDES Y EMPRENDIMIENTOS DE BIOMASA
Centro de Desarrollo Industrial –Tecsol
• Origen
Misión
Aportar soluciones a los problemas y necesidades de la
comunidad, mediante la Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i), adecuación y trasferencia de
Tecnologías Limpias, Consultoría y Asesoría relacionadas
con Medio Ambiente y Energía para el aprovechamiento
sostenible de los recursos y mejoramiento de la calidad de
vida.
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INTRODUCCION
Visión
Ser Empresa Líder en la generación de soluciones
tecnológicas que aporten al Desarrollo Sostenible en los
sectores Energético, Medio Ambiental, y Agrícola mediante
la creatividad, organización y trabajo en equipo.
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DETALLE DE LA RED/EMPRESA
Problema
Planta piloto de
briquetas cilíndricas

Planta piloto de
briquetas ovoides
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LOGROS
Problema
Proceso
bonderizado de
ensambladora
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DIFICULTADES
Problema

Importación de petróleo- Biomasa energía renovable

Análisis y Evaluación técnica, económica de la producción
de combustibles líquidos a partir del carbón para el caso
colombiano
Biomasa
Plan Nacional de Desarrollo de Fuentes no Convencionales
de Energía "PNDFNCE" Agosto 2010 a Dic del 2010
Potencial de energético de residuos UD
Potencial energético de biogás UN
Combustibles sólidos domésticos
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LECCIONES APRENDIDAS

1. Capacidad de dar servicio.
2. Proteger la información.
3. Trabajo interdisciplinario.
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Muchas gracias por su atención!
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