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NOTICIAS  

 

Proyecto I-FOREST: La innovación al servicio del sector forestal 

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) ha puesto en 
marcha el proyecto I-FOREST (Innovation on Forest Companies: Training tool 
for implementing innovation process in Forest Companies) en colaboración 
con otras entidades españolas y europeas. 
 
I-FOREST es un proyecto para la creación de una herramienta informática que ayude al conjunto 
de empresas de servicios forestales a gestionar la innovación en sus organizaciones. El proyecto 
comenzó en Octubre de 2010 y se prolongará hasta finales de 2012. El resultado final que se 
conseguirá es la creación de una herramienta informática de formación para mejorar la 
capacidad del personal directivo y de los mandos intermedios a la hora de gestionar la 
innovación en su entorno de trabajo y en todo el ciclo de vida de los servicios que prestan las 
empresas forestales. En este proyecto participan empresas de servicios forestales aportando su 
conocimiento técnico y creatividad, para generar nuevas ideas y soluciones en la gestión 
empresarial. 
 
España prohibirá las bolsas de plástico en 2018 
El gobierno español quiere que las bolsas de plástico, de un solo uso, 
desaparezcan en 2018 para así evitar los problemas medioambientales que 
ello provoca.  
 
Se sustituirán por bolsas de papel que tienen numerosas ventajas 
medioambientales frente a las bolsas de plástico, ya que son más 
biodegradables y su descomposición es más rápida.   
 
Según la ALBOP (Agrupación Ibérica de Fabricantes de Bolsa de Papel) la bolsa de papel 
constituye así “la opción más sostenible para cumplir con las recomendaciones del Plan Nacional 
de Residuos”. 
 
Agroseguro y el seguro forestal 

Agroseguro (Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados S.A.) se constituyó con el objetivo de 
administrar los seguros agrarios combinados, mecanismos de cobertura 
para las producciones agrícolas, forestales, pecuarias y marinas frente a 
daños no controlables por los productores. La gestión de Agroseguro en 
2010 dio lugar a un capital asegurado de 11 millones de euros. 
 
El seguro forestal se ha creado con el fin de asegurar todas las producciones forestales: 
frondosas y coníferas tanto en terreno agrícola como forestal. Se cubrirán los daños que 
provocan riesgos como incendios, inundación o viento huracanado en la masa forestal. Dichos 
gastos estarán cubiertos durante un periodo de garantía de 12 meses. Al igual que el resto de 
producciones asegurables, la forestal cuenta con el apoyo económico del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que concede una subvención del 44% al coste neto 
del seguro. 
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AVEBIOM pide la aprobación del céntimo verde 

AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa)  ha preparado un 
comunicado en el que argumenta porqué el céntimo verde es una iniciativa de interés para los 
ciudadanos españoles (por creación de empleos, freno al cambio climático, etc.). 

 
Este tipo de tasas fomentará la creación de empleo ya que se estima (según 
la Alianza por la Bioenergía) que se estima en 135 empleos por cada 
10.000 habitantes, frente a los 9 del petróleo o gas natural, por lo que en 
España se podrían crean hasta 592.000 nuevos empleos. 
 

 
Incentivos a los agricultores que velen por el medioambiente 

La FAO quiere que los agricultores se conviertan en los guardianes del medio ambiente. Ésta es 
la nueva propuesta para luchar contra el cambio climático lanzada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  
 
Según palabras del director general de la FAO «la agricultura 
puede tanto degradar las tierras, el agua, la atmósfera y los 
recursos biológicos del planeta, como mejorarlos». Por eso la 
propuesta de pago por servicios ambientales representa una forma 
de incrementar los incentivos para las prácticas agrícolas adecuadas, 
abarcando todos los aspectos de esta actividad, incluidos el control, 
minimización y gestión adecuada de residuos de este sector.  
 
Los Bioempleos 

Profesionales de la bioenergía en España y Europa han participado en la redacción de un 
documento con recomendaciones al nuevo Gobierno sobre cómo crear empleo gracias a esta 
fuente de energía local, limpia y sostenible. 

 
En dicho resumen, se mantiene que “la crisis en España no es un problema 
de deuda, sino de déficit en la balanza comercial: como indica nuestro 
80% de dependencia energética, importamos mucha más energía de la 
que exportamos, lo que nos obliga a endeudarnos y provoca que la 
economía sea menos competitiva y que, en consecuencia, sea necesario 
emitir más deuda soberana”.  
 

Entre las medidas que se proponen en el documento para contribuir a crear más empleos 
sostenibles con la bioenergía, se recomienda eliminar trabas administrativas y burocráticas, 
externalizar la gestión de la masa forestal durante el periodo de amortización (30-40 años) de 
la instalación, aplicar un IVA reducido a los biocombustibles sólidos y las calderas alimentadas 
por renovables, menores cargas de contratación, y aplicar tasas sobre las emisiones de CO2 
generadas por combustibles fósiles, entre otras medidas. 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

 

Nº 01 
Fecha: febrero 2012 

 

EVENTOS Y FORMACION  
 
Bióptima 2012 

Bióptima 2012 es la IV Feria Internacional de Biomasa y Servicios Energéticos 
que se celebrará en Jaén del 18 al 20 de Abril de 2012 en el Recinto 
Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. Para más información Tel. 953 086 
984 / 953 086 980; info@bioptima.es www.bioptima.es 
 
Mesa redonda debate agentes del sector agroforestal de Extremadura 

Con motivo de la clausura del I curdo de gestión agroforestal y caminos agroforestales 
desarrollado por el SEXPE y GPEX durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, se 
ha previsto celebrar una mesa redonda a modo de debate entre personalidades del sector en 
Extremadura, en la que los asistentes podrán formular las preguntas que deseen a dichos 
contertulios: Adenex, Ifma, Sefoex, IC mejora, UEX, Junta Extremadura, Agenex, etc. La cita 
tendrá lugar el próximo 10 de febrero de 2012 en los salones del complejo Harley Davison en 
la crta de Trujillanos a Mérida, de 16 a 19 horas. info@icmejora.com 
 
Expo Bioenergía 2012 

Durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2012 se celebrará 
la 7ª Feria Tecnológica de la Bioenergía en Valladolid. El éxito 
cosechado en las anteriores ediciones ha convertido a 
Expobioenergía en un punto de encuentro único en el sector de 
la bioenergía y en un referente a nivel internacional. 
Expobioenergía se ha consolidado ya como una cita ineludible 
y ofrece a expositores y visitantes: Un alto grado de especialización, un carácter eminentemente 
práctico, una ‘feria de máquinas en funcionamiento’ alejada de la convencional ‘feria de 
catálogos’, oportunidades de negocio, apertura a un mercado internacional y trato 
personalizado. www.expobioenergia.com 
 
2ª Jornada Anual de ASPLARSEM sobre nueva Ley de Residuos 

En esta edición de la Jornada se expondrá la situación actual de la recuperación y selección de 
envases y se tratará especialmente de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados con la 
propuesta del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Se debatirán los aspectos más 
interesantes de la propuesta del SDDR a través de reconocidos representantes del sector.  
En la segunda parte, se abordarán aspectos prácticos sobre la gestión de calidad de los 
procesos de recuperación y selección de envases y las principales tecnologías y tendencias en los 
procesos de recuperación y selección. www.asplarsem.com 
 
X Jornadas técnicas sobre biometanización de residuos 

Durante los próximos días 23 y 24 de abril de 2012, tendrá lugar 
en Barcelona una serie de conferencias y charlas técnicas 
organizadas por la Universidad de Barcelona y BIOMETA sobre 
nuevas tecnología para la biometanización de residuos orgánicos. Se 
prevé en esta 10ª edición de dichas jornadas, la visita organizada a 
campo para poder ver de primera mano el proceso productivo de 
una planta funcionando. www.ub.edu/biometa 
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CURIOSIDADES Y UTILIDADES 

 
Guía técnica sobre valorización energética de residuos 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) publica de forma gratuita una guía 
técnica que analiza la situación y el potencial de los residuos como fuente energética, abarcando 
los residuos de origen animal, agrícola y forestal, dentro de sus estudios técnicos PER 2011-2020. 

 
Guías técnicas sobre biomasa agrícola y forestal 

Interesantes publicaciones gratuitas de dos manuales técnicos en los que se analiza el potencial 
de la biomasa de origen agroforestal para la producción de energía, con inclusión y desarrollo 
de experiencias en la materia y desarrollo de una herramienta informática para la valoración de 
recursos energético a partir de biomasa en España. www.idae.es 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe sobre los objetivos que traza el nuevo Plan de Energías Renovables para 2020 

La Asociación española de cogeneración (ACOGEN) ha publicado en enero del 2012 dentro de 
su elaboración de análisis periódicos del sector de la cogeneración, un informe sobre la 
"Situación y perspectivas en el Plan de Energías Renovables para 2020", disponible para 
descarga gratuita. En él afirma que la cogeneración supone aproximadamente el 48% de la 
capacidad instalada de generación de electricidad con biomasa y que para 2020 se prevé un 
aumento del 19%, hasta llegar al 67% de la generación de electricidad con biomasa a partir de 
cogeneración.  Algunas otras de las conclusiones que arroja el informe son que de los 501 MW 
de potencia eléctrica de biomasa (dato 2010, grupo b6 y b8), 238 MW son aplicaciones con 
cogeneración.  Para 2020 se prevén unos 300 MW más de cogeneración con biomasa, lo que 
supone más del doble de la potencia actual. www.acogen.es 

 

 
 


