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EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS 

“Este Proyecto ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de 

la Unión Europea mediante el Acuerdo No 691748” 

“Este documento refleja únicamente la opinión del autor e INEA no es responsable de ningún uso 

que pudiera ser hecho de la información que este contiene”. 

 

Este documento ha sido preparado por los socios del proyecto uP_running como explicación del 

trabajo llevado a cabo en el marco del contrato EC-GA número 691748. 

 

Ni el coordinador del Proyecto, ni ninguna parte firmante del Acuerdo de Consorcio del Proyecto 

uP_running, así como ninguna persona actuando de parte de ellos: 

(a) Ofrece garantía de ningún modo o representación, expresa o implícita, 

(i). En lo que respecta al uso de cualquier información, aparato, método, proceso o 

cosa similar expuesto en este documento, incluyendo comercialización y capaci-

dad para un propósito particular. 

(ii). Que cómo uso no infringe o interfiere con derechos de la propiedad privada inclu-

yendo cualquier propiedad intelectual de las partes. 

(iii). Que este documento es apto para cada circunstancia particular del usuario. 

(b) Asume responsabilidad de ningún daño u otra obligación de ninguna forma (incluyendo 

daños consecuentes, incluso si el coordinador del Proyecto o cualquier representante de 

una parte firmante del Acuerdo de Consorcio del Proyecto uP_running ha sido avisada de 

la posibilidad de estos daños) resultando de su selección o uso de este documento o cual-

quier información, aparatos, métodos, procesos, o cosas similares expuestas en este docu-

mento.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

La creación de capacidades constituye una parte clave del proyecto uP_running y se compone de 
dos actividades principales: 1) desarrollo del material de formación (“Manual de Consultoría” y pre-
sentaciones en Power Point, principalmente) y 2) organización de cursos de formación. 
 
Estos materiales reúnen las experiencias acumuladas por los socios de uP_running durante los dos 
primeros años del proyecto. En base a estas experiencias, los socios buscan transmitir nuevas com-
petencias a los consultores del sector agrario y del sector biomasa, para que más tarde puedan 
apoyar a emprendedores que quieran iniciar un nuevo aprovechamiento de biomasa de PARP.  
  
Las formaciones serán organizadas de una manera coordinada en 8 países de la Unión Europea: 
Bélgica, España, Italia, Grecia, Ucrania, Francia, Portugal y Croacia. Las formaciones incluirán una 
sesión online (“píldora de conocimiento”), una sesión presencial y un seguimiento posterior. La du-
ración global del curso es de 10 horas. 
 
En este documento, el lector podrá conocer los objetivos generales de la formación, para qué per-
sonas está dirigido y cuál es la metodología propuesta. De igual manera, el lector podrá encontrar 
en los anexos todos los materiales necesarios para su formación: videos, monográfico, casos de 
éxitos, etc.  
 

Finalmente, merece destacar que todo ese material está traducido en todos los idiomas del pro-

yecto (inglés, castellano, griego, italiano, ucraniano, portugués, francés y croata) y publicado en la 

página web del proyecto uP_running: http://www.up-running.eu/.    
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1 INTRODUCCIÓN 

Después de llevar a cabo diversas reuniones con las partes interesadas en desarrollar una nueva 

cadena de valor de biomasa de Podas Agrícolas y Renovación de Plantaciones (PARP), se observó 

que uno de los problemas más comunes en todos los países del proyecto uP_running es la falta de 

conocimiento y la escasa conciencia en el uso de este tipo de biomasa. En general, el número de 

casos de éxito es todavía limitado. En muchos casos, los emprendedores quienes han iniciado una 

nueva cadena de valor no están dispuestos a compartir sus experiencias, a veces por la pérdida de 

tiempo que esto les supone, o en otros casos simplemente para evitar la competencia que esto les 

puede generar. Por otra parte, la información proveniente de casos fallidos y experiencias negativas 

se difunde e intercambia más fácilmente, lo que genera la idea de que el uso de la biomasa PARP 

es poco viable para usos energéticos. 

Con el fin de transferir conocimientos en la materia, se necesita construir nuevas capacidades para 

los consultores en Europa. uP_running considera la creación de capacidades cómo una de las claves 

del proyecto con la cual poder lograr un desarrollo sostenible en el uso energético de la madera de 

PARP. En este sentido, una actividad de “formación para consultores” se va a llevar a cabo en todos 

los países del proyecto: España, Italia, Grecia, Ucrania, Francia, Croacia o Portugal. 

El objetivo de dicha formación no es formar expertos en biomasa PARP, sino compartir la experien-

cia de uP_running y dotar a los consultores de las herramientas principales, de tal forma que ellos 

sean capaces de: 

 Apoyar a los emprendedores: “Sí, es posible” 

 Proporcionarles material, datos y ejemplos de cadenas de valor existentes 

 Acompañarles, ayudarles y asesorarles sobre si su iniciativa tiene sentido y sobre sus po-

tenciales riesgos y puntos débiles 

 Apoyarles y ayudarles en el proceso de toma decisión, identificando los pasos futuros para 

la implementación de una nueva cadena de valor basada en biomasa PARP 

Con el fin de lograr estos objetivos, la “formación para consultores” se estructura en dos sesiones 

principales: una sesión online de 4 horas de duración (“píldora de conocimiento”), una sesión pre-

sencial de 6 horas de duración y un seguimiento posterior de aproximadamente 1 hora. En la pri-

mera de ellas, el objetivo principal es de dar un primer enfoque hacia el uso energético de la bio-

masa PARP y transferir la base de conocimiento relacionada con este tema. Respecto a la sesión 

presencial, el objetivo es que los consultores aprendan una metodología para la realización de una 

consultoría paso a paso, basándose en el Manual de Consultoría. Además, se proporcionará varios 

ejemplos de consultorías llevadas a cabo por los socios del proyecto.  

Finalmente, todo el material de formación (manual de consultoría, presentaciones en Power Point, 

etc.) está disponible en la página web del proyecto, tanto en inglés como en español. Los consul-

tores podrán usar directamente estos materiales (por ej., para preparar una argumentación o 
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reunión con emprendedores), o proporcionar esta información a los emprendedores a los que apo-

yan (por ej., videos de maquinaria en la que ellos pudieran tener interés o casos de éxito similares 

a la futura iniciativa que se pretende llevar a cabo). 

2 FORMACIÓN PARA CONSULTORES 

2.1 Objetivos 

El principal objetivo de la formación está centrado en ofrecer conocimiento y transferir competen-

cias a los participantes (“los CONSULTORES”) quiénes más tarde ofrecerán consultoría a los “EMPREN-

DEDORES” (por ej. agricultores, cooperativas, etc.) que están interesados en implementar una nueva 

cadena de valor basada en biomasa PARP. 

Después de esta formación, se espera que el/la consultor/a sea consciente de: 

1) La importancia de la energía renovable procedente de la biomasa PARP, así como los prin-

cipales usos y beneficios de este tipo de biomasa. 

2) Una metodología paso a paso para ofrecer una ayuda a emprendedores. 

3) Algunos ejemplos de consultorías de biomasa PARP, tales y como los llevados a cabo du-

rante las demostraciones del proyecto. 

2.2 Perfiles de los participantes 

Los participantes en la formación puede ser cualquier persona que esté interesada en adquirir co-

nocimiento acerca de la biomasa PARP y en recibir formación para apoyar a nuevos emprendedores 

a llevar a cabo sus iniciativas: 

 Agricultores 

 Consultores agrarios que quieran ampliar sus servicios 

 Empresas de servicios de consultoría 

 Técnicos de industrias, cooperativas y asociaciones agrarias 

 Representantes de asociaciones 

 Profesionales de organizaciones no gubernamentales interesadas 

 Profesionales representando agencias de gobierno relacionadas con la energía 

 Empresas de servicios energéticos que desean conocer mejor la biomasa PARP 

 Ingenieros en contacto con el sector agrario y/o energético  

 Técnicos de bodegas (ATRIA) o agro-industrias 

 Profesores de cursos agrícolas, bioenergía, etc. 

 etc. 

En general, todo aquel quién pueda estar interesado en conocer más sobre la biomasa PARP y en 

recibir una metodología para poder iniciar un nuevo aprovechamiento de este tipo de biomasa. 
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2.3 Metodología 

La formación se estructura en dos sesiones principales: una online (a distancia) y otra presencial 

(auditorio). Además, después de la última sesión, se incluye un seguimiento continuo, con una co-

municación fluida para poder responder a las preguntas y dudas que puedan surgir, así como para 

evaluar las futuras consultorías que se lleven a cabo.  

La estructura del curso de formación se resume en la Figura 1 y se detalla a continuación. 

1. Sesión Online (a distancia). Duración – 4 horas 

Objetivo: Ofrecer una primera información sobre el uso energético de la biomasa PARP y 

trasladar la base de conocimiento a través del monográfico, vídeo y manual de consultoría. 

Materiales: El material incluido en esta sesión incluye tanto documentación escrita como 

audiovisual, según se describe en la Tabla 1.  

Tabla 1. Conjunto de materiales incluidos en la “píldora de conocimiento” (primera sesión, online) 

Nº Nombre  Tipo Contenido 

1 

Monográfico: “Biomasa proce-

dente de podas agrarias y renova-

ción de plantaciones: un ejemplo 

práctico de viabilidad promovido 

por uP_running” 

pdf 

Visión general de los asuntos relacionados 

con la puesta en marcha de nuevas iniciativas 

y la organización de las operaciones de la ca-

dena de valor: Cómo recoger y movilizar bio-

masa PARP. Cómo mantener la calidad de la 

biomasa y transformarla en energía. Cómo 

organizar a los actores de la cadena de valor. 

2 Manual de consultoría pdf 

- Servicios de consultoría para implementar 

nuevas cadenas de valor PARP. 

- Principales fases en la consultoría o “diag-

nóstico” 

- Plantillas para llevar a cabo la consultoría 

3 
Demos de recogida de biomasa 

PARP en Aragón   
Video 

Presentaciones resumidas de las demostra-

ciones llevadas a cabo en Aragón 

 

Beneficios para consultores: Después de esta primera sesión online, los consultores serán 

conscientes de los principales asuntos relacionados con la implementación de una nueva 

cadena de valor PARP y de alguna de las claves del éxito: existen diversas formas de cose-

char y gestionar la biomasa de PARP, según la calidad del producto final, etc. 

2. Sesión presencial (auditorio). Duración – 6 horas 

Objetivos:  Aprender a usar el manual de consultoría y formarse con algunos ejemplos. Ad-

quirir habilidades de consultoría básicas, recogiendo, analizando, y presentando datos. 

Aprender a resolver las preguntas y dudas más frecuentes sobre la consultoría para la mo-

vilización de biomasa PARP y el posterior desarrollo de nuevas cadenas de valor. 

Materiales: El material disponible para esta sesión consiste en 4 presentaciones en Power 

Point. Estas presentaciones se pueden encontrar en los Anexos del presente documento. 
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Tabla 2. Conjunto de materiales incluidos en la sesión de auditorio de 6 horas de duración 

Nº Nombre Tipo Contenido 

1 
Métodos y claves para movilizar y usar 

biomasa PARP (equiv. 2 horas) 
PPT 

- Estado de la biomasa PARP en Europa 

- Principales métodos para recoger podas y 

arranques 

- Descripción de 3 casos existentes en Europa 

2 
Cómo usar el manual de consultoría 

(equiv. 2 horas) 
PPT 

- Objetivos de la consultoría y rol de los con-

sultores 

- Metodología para consultoría PARP o “diag-

nóstico” 

- Herramientas y recomendaciones para fu-

turos consultores PARP 

3 

Experiencia de consultoría en la bodega 

cooperativa de Fuendejalón (equiv. 2 

horas) 

PPT 

Descripción de una experiencia de consulto-

ría llevada a cabo para un caso de auto-con-

sumo de sarmientos para generar calor y frío 

en una bodega 

4 
Experiencia de consultoría en el ayunta-

miento de Calanda (equiv. 2 horas) 
pdf 

Descripción de una experiencia de consulto-

ría llevada a cabo para un caso de generación 

de calor en un edificio municipal a partir de 

biomasa PARP local 

 

Beneficios para consultores: Después de la sesión de auditorio, los asistentes serán capaces 

de entender el proceso de consultoría (ej., un “diagnóstico” de la iniciativa de los empren-

dedores) y de sugerir posibles modelos y/o recomendaciones para implementar una nueva 

cadena de valor PARP o mejorar la ya existente. 

3. Seguimiento continuo. Duración – 1 hora 

Objetivo: Resolver las dudas y/o preguntas que puedan surgir sobre el material de forma-

ción y el propósito de la metodología, así como discutir sobre potenciales beneficiarios de 

la consultoría. 

Materiales: Esta última sesión será realizada vía email, teléfono o conferencia de video, por 

requerimiento de los alumnos o por iniciativa de los socios del Proyecto. 

 

Beneficios para consultores: Después de esta sesión de seguimiento, los asistentes serán 

capaces de ofrecer un servicio de consultoría paso por paso, de una manera personaliza 

para cada iniciativa de un emprendedor. 

 

En la Figura 1 se muestra la hoja de ruta a seguir en el proceso de implementación de la 

formación.  
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Figura 1. Hoja de ruta para la implementación de la formación 

3 OBSERVACIONES FINALES  

El material de formación es el resultado de la experiencia obtenida por los socios en actividades 

previas del proyecto uP_running. El principal objetivo de la formación no es educar en profundidad 

a expertos en biomasa de PARP, sino compartir experiencia y ofrecer a los consultores herramientas 

específicas para hacer un diagnóstico de iniciativas de podas y arranques para energía.  

Esta “formación para consultores” será organizada en Bruselas en inglés, y luego en los siete países 

del proyecto: España, Italia, Grecia, Ucrania, Francia, Croacia y Portugal. 

Después de la formación, los consultores podrán realizar uno o varios diagnósticos a los empren-

dedores interesados, contando para ello con el apoyo de los socios del proyecto (siendo CIRCE y 

ASAJAHU en España). Este proceso de “aprender haciendo” les ayudará a fortalecer la metodología 

de consultoría y, de este modo, poder ofrecer un servicio a cualquier productor, intermediario o 

consumidor de este tipo de biomasa agrícola. 

  

•Monográfico

•Vídeo

•Manual de 
consultoría

4 horas de formación online

"Píldora de conocimiento"

6  horas de formación 
presencial

Seguimiento

 Métodos y claves para recoger y 

usar la biomasa PARP 

 Cómo ofrecer consultoría utili-

zando el libro de consultoría 

 Ejemplos prácticos 

 

 Dudas/preguntas 

 Futuras consultorías y 

potenciales emprende-

dores interesados 
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ANEXOS 

Anexo 1: Monográfico [pdf] 

Puedes encontrar este documento en la sección “OTROS MATERIALES” de la página web uP_run-

ning: http://es.up-running.eu/wp-content/uploads/sites/13/2018/11/1st-Monografico_vDEF.pdf  

Anexo 2: Experiencias Demo [video] 

Puedes encontrar el vídeo de las 5 demostraciones de uP_running en España en el siguiente vínculo: 

https://youtu.be/veRl3LpC_ac  

 

Anexo 3: Manual de Consultoría [pdf] 

Puedes encontrar este documento en la sección “RESULTADOS DEL PROYECTO” de la página web 

uP_running: http://es.up-running.eu/resultados-de-proyecto/  

 

Anexo 4: Métodos y claves para recoger la madera de PARP y utili-

zarla como biomasa [PPT] 

 

  

http://es.up-running.eu/wp-content/uploads/sites/13/2018/11/1st-Monografico_vDEF.pdf
https://youtu.be/veRl3LpC_ac
http://es.up-running.eu/resultados-de-proyecto/
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3Sesión 1 Métodos y claves para la recogida e uso de PARP

Sesión 1 del curso

1. Biomasa PARP – Potencial & estado actual

2. Proyecto uP_running – Una herramienta para el cambio

3. PARP como combustible – La calidad define el precio

4. Métodos existentes para recoger la biomasa de PARP

5. Tipos de cadena de valor – Descripción de 3 casos de éxito

Alianza público-privada – ViñesPerCalor (España)

Utilización agro-industrial - ITC Shabo (Ucrania)

Producción eléctrica – Fiusis (Italia)

6. Conclusiones 
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Enorme potencial de agro-residuos en Europa

• Más de121 Mt de agro-residuos (material seca) generados anualmente en la 

UE1:  principalmente paja, cañote, y podas. 

• En enero 2018 el Parlamento EU pidió un aumento de las EERR y considera 

que los agro-residuos pueden ser utilizados para energía2.

Contexto

1 European Environment Agency (EEA), “The circular economy and the bioeconomy – Partners in sustainability”, 
08/2018.
2 European Parliament, amendments adopted on the proposal for Directive on the promotion of the use of energy 
from renewable sources.

El uso de agro-residuos es una estrategia directa para:

oDiversificar la actividad del sector primario

oCrear valor en zonas rurales

oContribuir a estrategias europeas del Cambio Climático, 

Desarrollo Rural y Bioeconomía 



5Proyecto uP_running

Podas Agrarias y Renovación de Plantaciones (PARP)

Potencial poda TOTAL 

> 13 Mt/año (materia seca) poda 
(eq. a 26 Mt de materia fresca)

Potencial PARP TOTAL 

> 20 Mt/año (materia seca) 

(eq. a 40 Mt de materia fresca)



6Sesión 1 Oportunidad de podas y arranques

Oportunidad... ENORME potential
 Fruit Vineyards Nuts Citrus Olive TOTAL 

AT 27,428 49,080 0 0 0 76,509 
BE 34,899 0 0 0 0 34,899 
BG 81,776 55,181 7,869 0 0 144,825 
CY 9,629 9,062 2,978 11,900 16,373 49,941 
CZ 36,307 15,058 0 0 0 51,365 
DE 110,917 102,120 354 0 0 213,391 
DK 3,261 0 5 0 0 3,266 
EE 1,800 0 0 0 0 1,800 
EL 177,701 106,975 22,502 76,227 932,835 1,316,240 
ES 478,130 940,455 329,151 545,869 2,749,597 5,043,203 
FI 1,110 0 0 0 0 1,110 
FR 346,063 879,061 27,966 13,600 20,933 1,287,624 
HR 54,945 33,484 6,526 2,495 20,351 117,802 
HU 187,547 63,177 6,295 0 0 257,019 
IE 945 0 0 0 0 945 
IT 557,845 789,241 128,705 223,519 1,434,038 3,133,348 
LT 20,621 0 74 0 0 20,695 
LU 208 1,337 0 0 0 1,545 
LV 9,679 0 0 0 0 9,679 
MT 951 932 0 415 201 2,499 
NL 30,808 63 12 0 0 30,884 
PL 556,495 284 25,551 0 0 582,330 
PT 84,853 199,513 76,276 27,805 294,292 682,739 
RO 336,424 169,933 1,628 0 0 507,985 
SE 2,844 0 0 0 0 2,844 
SI 19,931 17,396 567 0 994 38,888 
SK 15,275 11,583 177 0 0 27,035 
UK 34,917 1,014 0 0 0 35,931 

TOTAL 3,223,310 3,444,951 636,636 901,830 5,469,614 13,676,341 
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Si hay un enorme potencial, ¿porque no se utiliza?

• Tenemos una situación de estagnación y escepticismo generalizado: 

o Los productores generalmente ven la poda como un residuo, no un recurso 

o Los consumidores finales creen que la madera de PARP tiene baja calidad y falta 

de garantía para su suministro

Alta dispersión en el territorio

Bajo valor económico

Políticas energéticas inestables

Falta de incentivos de mercado

Escepticismo general de los actores

Tema secundario para la sociedad y los 

políticos

BARRERAS EXISTENTES

Sesión 1 Barreras y fuerzas impulsoras
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¿Cuáles son las prácticas habituales?

Sesión 1 Gestión de la poda

Gestión habitual

Usos alternativos

Compost

Quema al aire libre

Triturado a suelo

Leña

Energía

Biocomodidades
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2. Proyecto uP_running  

Una herramienta para el cambio
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¿Qué es uP_running?

Sesión 1

Proyecto H2020:

Acuerdo nº: 691748

Duración: Abril 2016- Junio 2019

¿Qué es uP_running?

uP_running persigue desbloquear el fuerte potencial de madera PARP 

en Europa y promover su uso energético sostenible 



11Sesión 1 Consorcio

 El consorcio muestra la colaboración que se necesita entre los 

sectores AGRÍCOLA y de la BIOMASA

¿Quiénes somos? 

 11 SOCIOS (de 7 países)

 7 ADHERENTES
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Actividades de uP_running

Sesión 1 uP_running : Objetivos & acciones

Manuales de 

buenas 

prácticas

Recomendaciones 

políticas e incidencia

Análisis de barreras y 

planes estratégicos

Acompañamiento 

a emprendedores

Capacitación a 

consultores

Observatorio google maps

de biomasa de PARP

Casos de estudio, 

modelos de negocio, 

casos de éxito, etc.

Extensión a otras 

regiones y países

Campañas de prensa y 

difusión
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Preguntas para hoy

¿Se puede usar la madera de PARP para energía?

¿Cuáles son los principales métodos para recogerla?

¿Cuáles son las claves para implementar una nueva cadena?

Sesión 1 PREGUNTAS 
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3. PARP como combustible 

La calidad define el precio
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PARP es básicamente madera, pero…

Pros Cons

Contenido energético similar a 

forestal (en base seca)
Dispersión territorial

Obtenido de operaciones 

agronómicas
Baja productividad (1-10 t/ha)

Capacidad de utilizarse 

localmente

No exactamente astillado, 

sino más bien triturado

Ningún impacto en sistemas 

forestales

Recurso en manos de 

múltiples productores

• Productividad muy variable:

– Poda anual: ~ 0.5 a 2.0 t/ha (base seca), en buenas 

condiciones

– Poda bienal: ~ 2 a 4 t/ha (base seca)

– Cantidades más importantes para podas menos frecuentes 

(por ej. injerto)

– Arranques: ~ 5 a 10 t/ha (base seca) o más

Sesión 1 Calidad de la madera de PARP
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La calidad define el precio

Sesión 1 Calidad de la madera de PARP

CLAVE: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

HUMEDAD

GRANULOMETRÍA

CENIZA

 Impacto sustancial de las operaciones 

de recolección y tratamiento sobre la 

calidad y precio de la biomasa

 El diálogo entre los actores es crucial 

para acordar la transferencia del 

recurso en tiempo, formato, etc
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(2) Mayores costes de triturado/astillado

(3) Fermentación (autoignición)

(4) Complica manejo

La calidad define el precio

CLAVE: BAJAR HUMEDAD BIOMASA

CLAVES La calidad define el precio

 Dejar ramas secar en suelo más de 2 

semanas antes de recoger

 Preservar a cubierto

 En pilas abiertas: 

 Clima húmedo: grandes

 Clima seco medianas o pequeñas

(1) Efecto directo en energía aprovechable 

(PCIb.h.)
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La calidad define el precio

CLAVE: TAMAÑO y FORMATO    

CLAVES La calidad define el precio

Triturado

Astillado

• Astillado más caro y sensible

• Más compatible con calderas 

y quemadores

• Triturado más robusto, Pero 

suele precisar un 

procesamiento posterior

• Mejor en seco

 ¡Triturar y astillar no son lo mismo!
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Cuidado con la homogeneidad. ¿Demasiados trozos 

grandes? ¿Demasiados finos?

Un cribado repercute en unas 5 a 10 €/t

Tamaño y forma

CLAVES La calidad define el precio
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La calidad define el precio

CLAVES: Granulometría - Tecnologías adecuadas

Sistema energético

 No asumir que funcionará en 

sistema convencional

 Elegir tecnología preparada:

 Sistemas alimentación

 Sistema combustión y 

ajustes

 Sistema de cenizas

Problemas en trasiego

Problemas en tolvas / silos

 ¡Problemas en sistemas 

de alimentación y tolvas!

CLAVES La calidad define el precio
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La calidad define el precio

¿Qué pasa si recogemos piedras y tierra?

CLAVES La calidad define el precio
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La calidad define el precio

CLAVE: Evitar piedras, reducir inorgánicos

Manejo

 Evitar “rascar suelo”

 Carga/descarga (no sobre tierra)

 Caja de camiones limpia

 Todos los agentes de la cadena 

influyen  todos informados y 

motivados

Recogida

 Evitar durante lluvias

 Suelo con hierba

 Evitar arrastres

CLAVES La calidad define el precio
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4. Métodos existentes para 

recoger la biomasa de PARP



24Recoger biomasa de PARP

¿Por qué la recogida es tan importante?

La recogida tiene un impacto directo en:

• Coste final (a menduo más del 50 % para poda)

• Calidad  ¡¡Valor en el mercado!!!

Sesión 1
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Recogida de madera de PODA

3 métodos para recoger la poda:

Método 1. Arrastrar las ramas, apilarlas y triturar a pie de campo

Método 2. Recogida con triturado/astillado/empacado integrado

Método 3. Pre-poda con recogida y triturado integrado

Preparación de la poda puede ser necesaria previamente:

• Alineado en el centro de las calles; ayuda a minimizar el tiempo de 

operación del tractor

Sesión 1
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Método 1. Biomasa tratada a pie de campo

FORMS TO OBTAIN PRUNING BIOMASS 
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Método 1. ARRASTRE

Sesión 1 PODA

• Velocidad de avance rápida.

• Baja inversión

• Pero… ¿quién puede usar esa biomasa si se 
contamina en exceso con tierra?
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Método 1. TRITURADO A PIE DE CAMPO

Alimentación manual

Sesión 1 PODA

Alimentación mecanizada
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Método 2. Recogida con 
triturado/astillado/empacado integrado

FORMS TO OBTAIN PRUNING BIOMASS 
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Sesión 1 PODA
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PODAS TRITURADORAS (delante)

Biomass 150 (SERRAT) Biomasa Natura (PICURSA)

Sesión 1 PODA

• Equipos alta potencia

• Triturado fino

• Evita el paso por encima de las ramas
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PODAS – TRITURADORAS (trasero)

TRP  (Kuhn)TRISA BIO (BELAFER)PMA 16CR (PROMAGRI)

Sesión 1 PODA

A remolque A tolva A big-bag

• Adaptación de las antiguas picadoras a suelo

• Triturado usualmente grueso. Material muy irregular

• Más económicas. Más robustas que astilladoras.

• Gran multitud de modelos (Españoles e Italianos 
principalmente). 

• Posibles atascos en descarga de tolva.
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PODAS– Astilladoras (trasero)

Marev Alba (Costruzioni

Nazzareno)

EuroPruning - PC50 (ONG-
SNC)

Sesión 1 PODA

• No trituran, astillan

• Sólo cuatro modelos en el mercado (3 italianos, 1 alemán)

• Permiten material grueso, más homogéneo, menos tendente 

a degradarse.

• Más delicadas y mayor mantenimiento. 
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PODAS – Empacadoras 

EuroPruning - PRB1,75 

(PIMR)
QuickPower (Caeb) SERRAT T2400 header mounted on a 

CLASS straw baler to collect and crush
tree prunings

Sesión 1 PODA

• Precisan pasar por encima de la poda

• Restricciones en diámetro y longitud de la poda

• Densidades de paca baja en pacas circulares (200 kg/m3). 
Mayor en pacas cúbicas.

• Empacado mejora manejo y almacenaje, pero requiere 
desmontar / triturar la paca antes de su uso



34

• En fase de desarrollo

• Potential para reducir costes

• Interesante para cultivos intensivos con poda mecanizada (por ej. 
Viñedos) 

• Triturado de material húmedo: cuidado con degradación

Speedy-cut (FAVARETTO) Prototipo desarrollado para 
el proyecto Vineyards4Heat

Método 3 – Pre-poda con triturado integrado

Sesión 1 PODA

1 sistema en el mercado 
y 1 prototipo
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Fabricantes existentes

Serrat Belafer
Picursa Promagri
López Garrido Ventura
Jonues i fills

Berti CAEB Costruzioni Nazzareno
Facma Falc Favoretto Paolo
Lerda Nobili Omarv
Omat ONG-SNC Orsi
Peruzzo Rinieri Seppi
Sgarbi Tierre Tigliefe
Wolagri etc. 

Concept Machines Bernhardt (CMB)
KUHN

Souslikoff
Oonyx

Europe’Vit

Forest Technology Centre
Inventor
PIMR

Perfect (Van Wamel B.V.)
Lely

Stoll
Jordan

Sesión 1 Maquinaria disponible

Catálogo completo en 
Entregable D3.4 del 

proyecto EuroPruning

www.europruning.eu

http://www.europruning.eu/
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Recogida de madera de arranques

Dos principales métodos:

Método 1 . Arrancar todo el árbol, arrastrarlos, apilarlos y 

machacar/triturar a pie de campo

Método 2. Recogida separada de la parte aérea y de los tocones

Sesión 1
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Método 1

• Grandes trituradoras/astilladoras cuestan unos 

300.000 a 500.000 €

• La biomasa sigue teniendo piedras y tierra. Calidad 

baja, el precio de mercado es inferior a una astilla 

forestal.

Cribado

Arrancar y sacudir Triturar en máquina 

semi-estática
Transporte a punto 

de acopio

Astillado

ARRANQUES

Madera preparada para 

consumidor

Arrastrar a pie de 

campo

Sesión 1



38ARRANQUESSesión 1

Método 1
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Método 2 Tratamiento separado

• También requiere alta inversión

• Produce triturado de dos calidades distintas

 ¿Tocones para plantas de compost?!

Arrancar 

tocones y 

sacudir

Cortar 

árboles

Astillar Transporte a 
consumidor o 
punto acopio

Machacado/

Triturado

Transporte a zona 

de acopio
TrituradoCribado

ARRANQUES

Arrastre parte área 

a pie de campo

Arrastre a 

pie de 

campo

Sesión 1
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Demo uP_running en Fraga (Dic. 2017).
Gruyser - Ecoadeso

Cortar

Arrancar 
tocones

Triturar parte aérea

Sesión 1

Método 2
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Muchos modelos disponibles, no existe la máquina “perfecta”

Recomendaciones: selección de la maquina

1. Cada cadena involucra a diferentes participantes y prioridades. El contexto local es 

crucial.

2. Rendimiento máquina depende de muchos factores (campo, calle, maniobra, etc.). 

Prueba antes, haz pequeños ensayos en campo

3. Selecciona la máquina teniendo en mente la calidad requerida por los consumidores

CLAVES: no hay mejor o peor máquina  Tecnología apropiada



CLAVES

• Recogiendo 1.5 t/h

• Con costes de 45 €/h

• Evitar operaciones innecesarias
• Ver si agricultor ahorra, y puede poner 

de su parte
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• Encontrar consumo directo y de 

vecindad

PODAS Sin considerar
No es fácil hacerla rentable

Márgenes ajustados

30 €/t

+

> 45€/t

¿Cómo hacer rentable?

• Las inversiones en equipos
• Mantenimiento
• Transportes largos
• Costes de almacenaje

€



CLAVES

• Triturado 5 t/h

• Coste 150 €/h

• Enfocar como servicio al 
agricultor

• Permitir que reduzca su 
coste típico de arranque

ARRANQUES Sin considerar
No es fácil hacerla rentable

Márgenes ajustados

30 €/t

+

> 50 €/t

¿Cómo hacer rentable?

• Como caso anterior
• Además:

- ¿Destoconar?
- ¿Limpiar campo?

€
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5. Tipos de cadena de valor

Descripción de 3 casos de éxito
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El uso energético de madera PARP es una realidad

• Se han detectado más de 20 cadenas existentes a través de los proyectos 

uP_running y EuroPruning. Muchos otros casos de pequeña escala existen, pero 

no están documentados. 

• 5 casos “estrellas” se han analizados; 6 otros están bajo estudio ahora.

http://www.up-running-observatory.eu/
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Tipo de actores e interrelaciones

 ¡¡Muchos distintos tipos de actores, muchos 

modelos diferentes!!

Sesión 1 Tipos de cadena de valor
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Principales modelos de negocio

1. Autoconsumo en granjas o agro-industrias (< 500 t/año)

o Mayoría de casos detectados

o Alto periodo de retorno para la maquinaria. Agregación/Colaboración entre 

productores es necesaria.

2. Consumo en instalaciones locales (500-2.000 t/año)

o Ej: iniciativas promocionadas por entidades locales

o Prerrequisitos: involucrar a los actores locales y asegurar 

la aceptación social

o Los productores no suelen recibir compensación. El incentivo viene del ahorro de 

tiempo en comparación con la gestión habitual de los restos de poda.

3. Producción eléctrica o cogeneración (> 2.000 t/año)

o PARP exclusivamente o parte del mix

o Grandes plantas suelen tener interés en ampliar suministros

o Logísticas complejas, con gran nº de actores

Sesión 1 Tipos de cadena de valor
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• Vilafranca del Penedés

• Alianza público-privada para producción de calor a partir de sarmiento 

• Proyecto LIFE, 2015 – 2017

• Movilización de 225 t/año (durante proyecto), potencial hasta 30.000 t/año 

• Radio de suministro: 25 km

• ~ 50 agricultores involucrados, desde la asociación COVIDES (más de 600 

agricultores, 2.200 ha de viñedos)

• Inversión inicial: 600 k€

• 4 nuevos empleos para la logística

• Best LIFE project award, 

category “Climate Action”

Vineyards4heat: alianza público-privadaSesión 1



49Vineyards4heat Operaciones logísticas

• Poda se deja a suelo (~ 30 días) para reducir humedad debajo 30 %

• Productividad poda: 0,5 – 0,7 t/ha 

• Recogida con trituradora integrada: Cobra Collina B1400  (PERUZZO)



50Vineyards4heat Almacenamiento y conversión energética

District heating of 
Vilafranca del Penedes

• Triturado consumido: 70 €/t al 20 % de humedad, 6 % ceniza (base seca), 

PCI 14,8 MJ/kg, PSD G50

Red de calefacción de Vilafranca del Penedés

• Suministra calefacción y a.c.s. a 4 edificios públicos

• Caldera Heizomat RHK-AK-500 (500 kW)

• Caldera opera con 100% sarmientos triturados
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Factores de éxito:

• Gran concentración de viñedos en la zona 

• Demanda asegurada por instituciones públicas

• Campañas para asegurar aceptación social

• Empresas de servicios ya existentes y capacitadas en la zona

Factores de éxitoSesión 1



522. ITC Shabo Generación de calor en agro-industria

Generación de calor en agro-industria

• Inicio en 2015. Primer caso de éxito en Ucrania

• Poda de vid para calor en bodega y destilería

• Cadena con DOS actores:

o Cooperativa agraria (Agrofirm Shabo)

o Consumidor de biomasa (ITC Shabo)

• Consumo de 1.000 – 1.500 t/año

• Radio de suministro: 10 km
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Trituradora “Green Bull”
Almacenamiento en ITC 

Shabo

• Agricultores arrastran y amontonan restos de poda

• Se dejan las pilas varios meses a pie de campo (reduciendo humedad < 25%)

• Se tritura a pie de campo para luego transportar y almacenar bajo cubierta

• Caldera de vapor (1,16 MWth) con sistema alimentación adaptado
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Generación de calor en agro-industria

CLAVES DE ÉXITO

• Modelo de negocio sencillo. 

• Esfuerzos para evaluar factibilidad y para planificar antes de lanzar la iniciativa.

• Aumento de precio de fósiles. Recursos forestales limitados en la zona.

• Aprendiendo de otras experiencias (atendiendo a charlas, etc.)

LECCIONES APRENDIDAS

• Recolección y triturado tienen GRAN IMPACTO sobre calidad del combustible. Evitar 

el contacto con el suelo.

• Coordinación en la logística es clave para limitar costes (precio biomasa).

• Monitorizar las condiciones meteorológicas para gestionar las operaciones logísticas.



55

• En Calimera, Italy (“Grecia salentina” sub-region)

• Desde 2010, 1ª planta (1 MWe) alimentada 

exclusivamente con restos de poda de olivo de la zona 

• Moviliza unos 8.000 t/año 

• Inversión total: 8 M€

• Radio de suministro: 10 km

• 1200 agricultores implicados

Fiusis: producción eléctrica basada 100% en podaSesión 1

Generación de electricidad exclusivamente con poda de olivo
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Farmers Ligna

Manual pruning and 
preparation of branches

Integrated harvesting with pick-up of branches and shredder with 
direct download on truck or agricultural trailer. 

Direct transport to power plant.

On-site storage and 
energy conversion

Fiusis

       

• Agricultores alinean poda

• Productividad de poda: ~ 10 t/ha (poda una vez cada 3 

años)

• “Ligna” recoge y astilla con 3 astilladoras FACMA

• Capacidad FACMA: 20-25 t/día
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• Agricultores empujan a pie de campo 

y amontona en grandes pilas

• Utiliza una retro-araña para alimentar 

gran astilladora estacionaria

• Astilladora Caravaggi, capacidad de 

producción de unas 10 t/h
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Generación de electricidad exclusivamente con poda de olivo

CLAVES DE ÉXITO

• Se realizó importante campaña de sensibilización para asegurar aceptación social.

• Tarifa para producción eléctrica muy interesante (28 c€/kWhe para 15 años) al utilizar 

biomasa local.

• Alta productividad de poda de olivo (∼ 10 t/ha). Y elevada densidad de olivos en la 

zona.

• Colaboración “ganar-ganar” entre agricultores y la filial de Fiusis: agricultores 

ahorran costes y tiempos para gestionar sus restos de poda y dejan gratuitamente sus 

restos de poda.

• Un esquema logístico muy eficiente y capaz de coordinar unos 1200 agricultores.
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Lecciones aprendidas de los 20 casos existentes

• Las cadenas PARP pueden ser muy versátiles

o No existe un único modelo válido para todos

o Es crucial tener en cuenta el contexto local

o Se pueden producir distintos productos: calor, electricidad, 

biocombustibles “mejorados”(astillas, pellets o briquetas), e incluso 

biocomodidades

• Las cadenas de valor PARP son principalmente locales 

o Radio de suministro promedio: 10 – 15 km

o Involucrar actores locales es fundamental

o Generación de empleos en zonas rurales

• Las cadenas PARP requieren un cambio en las prácticas 

agronómicas para iniciarse

o El diálogo entre actores es crucial, así como la sensibilización y 

concienciación de todos los actores

o Es de esperar escepticismo al principio. Conviene empezar con los 

“pioneros”

Lecciones aprendidasSesión 1
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Clave: acuerdo entre actores de la cadena 

Tangible

Intangible

Nuevos ingresos
Ahorros económicos
Ahorros de tiempo, etc.

Evitar plagas Imagen de negocio sostenible
Evitar incendios Diferenciar de la competencia
Reducir CO2 Independizarse de fósiles      

Todos los actores de la 

cadena obtienen un 

beneficio
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Todos los actores deben estar alineados; y las operaciones 

empleadas claras

• Agricultores deben entender que pueden beneficiarse de la nueva gestión 

de los PARP:  

o Ahorro económico

o Simplificación del trabajo

o O ahorro de tiempo.

• Se debe limitar las interferencias con la ejecución de los trabajos 

agronómicos habituales  

• Transparencia del modelo de negocio. Comunicación entre actores. 

• Operaciones flexibles y efectivas:

o Permitir distintas formas de recoger aumenta la flexibilidad

o El número de máquinas disponibles debe permitir responder a los picos de 

demandas para servicios de recogida 

o Evitar las operaciones innecesarias

Recomendaciones: organización de la cadena
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6. Conclusiones
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Para resumir

• La madera de PARP es una energía renovable relevante, pero todavía 
enormemente infrautilizada

• Iniciar cadenas de valor PARP requiere grandes esfuerzos y un cambio en 
las prácticas agronómicas 

• La recolección es una etapa crítica que influye en la calidad y en gran 
parte de los costes totales  

• Existen muchos modelos distintos que dependen de las condiciones y 
peculiaridades de cada zona  

• La biomasa PARP puede ser competitiva y adaptable a plantas de energía, 
aunque a menudo se requieren modificaciones en sistemas de 
almacenamiento y de alimentación

• Los márgenes económicos son escasos y los beneficios intangibles 
pueden tener peso en ciertos casos  

• Se pueden encontrar unas sinergias interesantes con los gestores de 
residuos o empresas de servicios para parques y jardines

• La transferencia de conocimientos y la creación de nuevas capacidades 
para consultores es crucial 

Sesión 1 Conclusiones



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal

¡Cada rama cuenta!

Adeline Rezeau
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1. ¿Qué es consultoría y quién es

el consultor?
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¿Qué es consultoría? ¿Quién es el consultor?

Consultoría se define como la prestación de 

asesoramiento experto, análisis e interpretación, que se 

basa en afrontar problemas específicos a partir de la 

experiencia y el conocimiento.

Un consultor es un profesional que brinda 

asesoramiento experto en un área particular….

… en nuestro caso– en usar la biomasa de PARP para 

energía! 

Un consultor es normalmente un experto o un profesional 

con mucha experiencia en un campo determinado que 

tiene un amplio conocimiento sobre una temática.

Metodología para la consultoría Consultoría
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2. ¿Por qué es necesario una 

consultoría para nuevos 

emprendedores en biomasa de 

PARP?
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¿Por qué es necesario una consultoría para 

nuevos emprendedores en biomasa de PARP?

1. Obstáculos de carácter no técnico son, en la mayoría de los 

casos, la razón de la escasa utilización de la biomasa de PARP 

en Europa

2. Los emprendedores en muy pocas ocasiones cuentan con 

ejemplos (modelos) de utilización próximos a los que poder 

replicar, ni tampoco con un buen asesoramiento (consultor) que 

les permita conocer sus dudas y preguntas. 

uP_running tiene el conocimiento y la experiencia 

=> nos encantaría compartirla con VOSOTROS!

Después de este curso serás capaz de:

• dar apoyo útil a agricultores, empresas de servicios agrícolas, 

cooperativas u otro tipo de empresas interesadas en comenzar 

una nueva cadena de valor sobre esta iniciativa

• resolver algunas de sus preguntas, dar ejemplos de casos de 

éxitos similares, ponerles en contacto con otros socios 

interesados, etc. 

Metodología para la consultoría ¿Por qué una consultoría es necesaria?
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3. Objetivos de la consultoría y rol 

del consultor
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Objetivos de la consultoría

Consultoría es dar apoyo a emprendedores con el fin de 

resolver sus dudas: 

• estudiando la coherencia de la idea que se plantea

• evitar los primeros modelos de “valle de la muerte” (que 

llevan al fracaso de las iniciativas), 

• planificando los siguientes pasos necesarios, etc. 

El emprendedor debería:

• Ganar conocimiento

• Comprender mejor el futuro negocio 

• Obtener una serie de criterios que le ayudarán en la 

toma de decisión

(productividad de biomasa, métodos de recogida, 

parámetros de calidad, etc.).

Metodología para la consultoría Objetivos de la consultoría
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y el rol del consultor

El rol de los consultores es primero escuchar y entender cuál es la idea de 

negocio, y segundo, proporcionar ideas, facilitar ejemplos, aconsejar y 

poner en contacto a socios potenciales (ej., suministradores de maquinaria, 

ó consumidores).

Metodología para la consultoría Rol del consultor



10

4. Conocimientos básicos para 

servicios de consultoría en 

biomasa de PARP 
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Conocimientos básicos para servicios de 

consultoría en biomasa de PARP

Metodología para la consultoría Consultoría en biomasa de PARP
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Encontrar “emprendedores”

En una cadena de valor de biomasa de PARP pueden estar involucrados diferentes 

actores, PERO normalmente es iniciado por un “pionero/emprendedor”

• el actor más activo dentro de la cadena de valor, 

• encargado de involucrar al resto de participantes y facilitar la colaboración entre los 

mismos,

• Habitualmente, es el que asume mayor riesgo de implicación en la cadena de valor

Es importante conocer en profundidad 

a esta figura, para poder entender 

porqué y cómo una iniciativa tiene lugar.

Metodología para la consultoría ¿Quién es el emprendedor?
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Principales factores a considerar en una cadena de valor de PARP

Otra información importante para la cadena de valor de PARP:

• tipo de biomasa de PARP involucrada (podas, renovación de 

plantaciones o ambos)

• especie de cultivo utilizado

• fecha de comienzo de la cadena

(como indicador de su madurez)

• volumen de biomasa de

PARP movilizado analmente

(como indicador de su tamaño).

Metodología para la consultoría Cadena de valor
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Productividad de la biomasa de PARP

Metodología para la consultoría Cadena de valor

Biomasas Tipo de poda/arranque Periodicidad
PRODUCTIVIDAD de 

poda/arranques (t/ha) (b.h.)

Arranques
Tras cambiar la plantación, 

unos 15-20 años

≈ 25 t/ha (sólo parte aérea) (al 36 % 
de humedad)

≈ 35 t/ha (sólo tocones)                        

Poda de injerto Anual ≈ 20 t/ha (al 28 % de humedad)

Poda de mantenimiento Anual ≈ 3,5 t/ha (al 33% de humedad)

Poda de mantenimiento en 
olivar tradicional

Bienal ≈ 3,5-4 t/ha (al 30 % de humedad)

Poda de mantenimiento en 
olivar intensivo

Bienal ≈  8-9 t/ha (al 29 % de humedad)

Viñedos Poda de mantenimiento Anual ≈ 1,1 t/ha (al 35 % de humedad)

Frutal

Olivar
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Capacidades del consultor de PARP

Mantener mentalidad abierta y cierta creatividad

• intereses variados de cada actor, 

• diferentes modelos de aprovechamiento de biomasa de PARP para 
energía (autoconsumo, venta a mercado térmico, producción 
eléctrica, etc.)

Estar preparado para:

• Identificar actores y emprendedores para cadenas de valor de 
biomasa de PARP 

• preparar contactos directos y encuentros con diferentes interesados

• Encontrar decisiones o soluciones útiles

TENER EN CUENTA: específicas regiones, diferentes tipos y cantidad 
de biomasa de PARP; características del mercado de la biomasa local; 
diferentes tipos de actores e interesados; diferente maquinaria y 
equipamientos; enfoque de desarrollo sostenible y viabilidad 
económica. 

Metodología para la consultoría Capacidades del consultor de PARP
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Necesidades del cliente

Cada emprendedor tiene diferentes necesidades, por 
ejemplo:

• Algunos podrían requerir obtener conocimiento y      
recomendaciones (ej., calidad de biomasa).

• Algunos otros únicamente desconocen como organizar la 
información para obtener un enfoque claro sobre la 
decisión que deberían tomar.

• Algunos necesitan entender mejor toda la cadena de 
valor y sus claves de éxito.

• Algunos podrían necesitar ayuda para redactar/definir 
esta posible línea de negocio.

• Algunos otros podrían carecer de los actores claves 
necesarios para comenzar iniciativas nuevas de biomasa 
de PARP.

Metodología para la consultoría Necesidades del cliente
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5. Metodología de la consultoría y 

materiales a usar:
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Fases y etapas para implementar una cadena 

de valor de biomasa de PARP

Metodología para consultoría Implementación de una nueva cadena de valor

1. Recursos de biomasa de PARP

2. Combustible PARP para mercado con alto valor añadido

3. Modelo de negocio (cadena de valor)

4. Evaluación de riesgos y sostenibilidad

5. Estudio de viabilidad

6. Toma de decision final

Demanda

Disponible

Todos los actores obtienen beneficio

Aceptable 

Indicadores económicos admisibles

Fase 1
Identificación e información 

inicial

Fase 2
Primera visita y planificación 

de la consultoría

Fase 3
Obtener y analizar la 

información

Fase 4
Transferir resultado
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5.1. Fase I: 

Identificación e información inicial
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Fase I: Identificación e información inicial

OBJETIVO
Identificar a los potenciales emprendedores y obtener información preliminar 

sobre su iniciativa.

En este sentido, se podría llevar a cabo una primera evaluación del potencial 

de biomasa de PARP en el área de estudio, basado en la cantidad de 

hectáreas, así como una primera ronda de contactos con productores.

También, es importante en esta fase conocer

el uso actual de las podas y de los arranques

por parte de los agricultores

(ej. Triturado a suelo, quema, etc.).

Metodología para consultoría Fase I
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Fase I: Identificación e información inicial
¿CÓMO PROCEDER?

1. Elaborar lista de posibles agentes interesados a partir de asociaciones locales de 

agricultores, municipalidad, asociaciones de negocios, etc. y realizar una primera 

ronda de contacto con ellos por teléfono o correo

=> ser capaz de identificar a los agentes interesados en promover esta iniciativa.

2. Agrupar de manera conjunta a los agentes interesados localizados en la misma 

provincia/zona, identificar quién puede unirse a la iniciativa con el fin de poder reunir 

una mayor volumen de biomasa de PARP, cooperar en la compra de maquinaria.

3. Identificar si realmente están interesados en participar en una nueva cadena o en una 

ya existente, cuales son sus necesidades e intereses, requisitos para participar, 

principales debilidades, etc.

4. Segunda ronda de contactos y reuniones, en la que se puede incluir la primera visita, 

se llevará a cabo con los emprendedores más prometedores, con el fin de involucrarlos 

y ofrecerles formalmente el servicio de consultoría.

5. Es muy recommendable que aquellos emprendedores quienes no muestren un interés 

real en los servicios de consultoria sean descartados en las etapas iniciales

6. Estimar el potencial de biomasa en el área de estudio (un radio de 20, 40 y 60 km). 

Metodología para consultoría Fase I
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5.2. Fase 2

Primera visita y planificación de la 

consultoría
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Fase II. Primera visita y planificación de la consultoría

OBJETIVO
• El principal objetivo de la primera visita es explorar la iniciativa que se 

propone (qué tipo de biomasa de PARP, qué actores y potenciales modelos 

de negocio, qué tipos de costes, etc.) y también discutir sobre las principales 

necesidades y prioridades del/la emprendedor/a. 

• La involucración de ambas partes, consultores y emprendedores, puede 

quedar reflejada en una “carta de compromiso”, donde se especifiquen las 

actividades de consultoría a llevar a cabo.

Importante
Antes de la iniciativa recoge toda la información posible sobre: 
• El emprendedor
• Los posibles agentes interesados
• La región
• El mercado

Metodología para colsultoría Fase II
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Fase II. Primera visita y planificación de la consultoría

¿CÓMO PROCEDER?

1. Preséntate a ti mismo al proyecto/tú empresa y el propósito de la visita.

2. Escucha al emprendedor y realiza las adecuadas preguntas para entender su 

iniciativa y el modelo que quiere implantar:

• ¿Ha intentado recoger o usar biomasa de PARP en el 

pasado?

• ¿Por qué está interesado en usar biomasa de PARP con fines 

energéticos? 

• ¿Conoce las cadenas de valor existentes en su región/país?

• ¿Qué dificultades prevee en el uso de este tipo de biomasa? 

• ¿Quiénes podrían ser los socios colaboradores para la puesta 

en marcha de la cadena? 

3. Presenta el tipo de servicio/actividades que le puedes ofrecer al emprendedor 

(teniendo en mente las necesidades y debilidades de la iniciativa del 

emprendedor).

Nota: dentro del proyecto uP_running, ASAJA Huesca, puede acompañar al 

consultor en la primera visita, para apoyarle con asuntos técnicos y de organización

Metodología para consultoría Fase II
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Fase II. Primera visita y planificación de la consultoría

Resultados

A la finalización de la Fase II, el consultor debería 

tener claro:

• Cuáles son las principales necesidades del/a 

emprendedor/a

• Qué tipo de iniciativa o modelo pretende 

implementar

• Cuáles son las principales debilidades y 

fortalezas de la iniciativa

• Qué tipo de actividades puede ofrecer y cuándo 

prevé realizarlas 

Metodología para consultoría FaseII
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Recomendaciones

Fundamental que el consultor tenga claro los datos a recoger durante la 

primera visita => usa Parte 1 del Consistency Check (Anexo I) especificando 

los diferentes aspectos que deben ser revisados en cuanto a la organización 

de la cadena de valor. 

Además, aprovechando la visita a las instalaciones del emprendedor, sería 

adecuado llevar a cabo una toma de datos en campo para evaluar la cantidad 

de biomasa que se puede recoger por hectárea en las parcelas de la zona. 

Metodología para consultoría Fase II
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Recomendaciones (continuación)

Emprendedores son diferentes => elige la estrategia adecuada

De acuerdo a la información a abordar, puedes:

• Enviar una información inicial y una carta de presentación, 

• Realizar una llamada para abordar diferentes temas y organizar una visita, 

• Encuentro en persona, para presentarle los servicios, tomar datos de campo, …

• Posteriores correos o llamadas para solucionar ciertas dudas

Se debe estar seguro de que la persona encargada de tomar decisiones está presente 

en la reunión. ¡El personal técnico generalmente no toma estas decisiones!

Lo mejor es que ambos perfiles estén presentes para abordar asuntos de técnicos como 

de gestión.

Note: todos los objetivos y recopilación de la información no pueden ser conseguidos en 

una sola reunión 

Después de la primera visita, el/la consultor/a analizará la información recogida. Para la 

confirmación de una visita/reunión y la recogida de información básica sobre los 

participantes (incluyendo contactos) los consultores pueden usar la hoja de asistencia 

(Anexo III).

Metodología para consultoría Fase II
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Fase II. Primera visita y planificación de la consultoría

Materiales relacionados que puedes encontrar en el 
Manual: 

Metodología para consultoría Fase II

Material Descripción Breve 
ANEXO I 
“Consistency check”  
Parte 1, “Modelo de utilización de 
biomasa de PARP”  

Aquí se presenta las diferentes formas de organizar una 
cadena de valor y se revisa la coherencia de cada una de las 

iniciativas. 

ANEXO III 
“Hoja de asistencia” 

Esta hoja se utilizará para la confirmación de una 
visita/reunión y recogida de datos básicos sobre los 

participantes.  
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5.3. Fase III. 

Obtención y análisis de 

información
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Fase III. Obtención y análisis de información

Principal objetivo

de la Fase III consiste en: 

• analizar la información recogida previamente, 

• proporcionar información al emprendedor, 

• Resolver las principales dudas que el emprendedor pueda tener en 

relación con una posible implementación de la cadena de valor.

Metodología para consultoría Fase III
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Fase III. Obtención y análisis de información

Puede incluir diferentes tipos de actividades como:

1. Recolección de datos de campo

2. Calidad de la biomasa de PARP y valor en el mercado

3. Desarrollo de la adecuada cadena de valor

4. Análisis de riegos y plan de contingencia de la iniciativa de biomasa PARP

5. Evaluación de la sostenibilidad de la iniciativa de PARP

El número de actividades dependerá de las necesidades identificadas in las 

fases I-II y el plan de consultoría firmado con el emprendedor

Estas 5 actividades son generalmente demandadas por los emprendedores 

interesados en comenzar una iniciativa con biomasa de PARP

Metodología para consultoría Fase III
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Fase III. Obtención y análisis de información

• ¿Cuanta biomasa de PARP tengo? → 3.1 Recogida de datos de campo

• ¿Cuál es la calidad de mi biomasa? ¿Cuál es su valor? → 3.2 Calidad de la 

biomasa de PARP y valor en el mercado

• ¿Qué operaciones serían necesarias para mobilizar y usar energéticamente 

la biomasa de PARP? → 3.3.1 Operaciones de la cadena de valor

• ¿Qué tipo de actores pueden participar en la cadena de valor de la biomasa 

de PARP? → 3.3.2 Actores de la cadena de valor

• ¿Cuáles son los potenciales riesgos de la cadena seleccionada? → 3.4 

Evaluación de riesgos del proyecto de biomasa de PARP

• ¿Cuánta cantidad de CO2 puede ahorrarse gracias a una iniciativa PARP? 

¿Puedo usar residuos de podas o debería dejar estos en el suelo? → 3.5 

Evaluación de sostenibilidad

Metodologia para consultoría Fase III
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Actividad 1: Recogida de datos de campo

En numerosas ocasiones, los productores de biomasa de 

PARP desconocen la cantidad de biomasa que pueden 

extraer de sus plantaciones (t/ha). 

=> estimación sobre el potencial de biomasa de PARP 

basado en las características locales de las 

plantaciones, o/y medidas en campos. 

Muchos ejemplos de medidas en campo de diferentes países 

europeos se pueden encontrar en el Observatorio de la biomasa 

procedente de podas agrícolas y renovación de plantaciones 

disponible en: http://www.up-running-observatory.eu/es/

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 1

http://www.up-running-observatory.eu/es/
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Actividad 1: Recogida de datos de campo

El documento “Manual for field measurements on APPR biomass productivity” 

también se encuentra en la web del Observatorio y proporciona información 

detallada de cómo realizar las medidas de la cantidad de poda por hectárea 

(es decir, la productividad de poda en el campo). 

El/la consultor/a puede elegir de entre estas 

tres opciones para la medida en campo

1. Cantidad de biomasa por árbol;

2. Cantidad de biomasa en parcelas;

3. Cantidad de biomasa en todo el campo

o a lo largo de varias filas.

Los métodos son válidos tanto para biomasa de podas como de arranques.

Todas las medidas deben asociarse a un contenido en humedad.

Fase III: Etapa 1Metodología para consultoría
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Materiales relacionados que puedes encontrar en el Manual: 

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 1

Material Breve descripción 
Manual para medir la 
productividad de 
biomasa de PARP en 
campo 

La información detallada sobre cada etapa de medida de productividad de 
biomasa de PARP en campo está recogida en el manual [en español]. 

Disponible en : http://www.up-running-
observatory.eu/es/Useful_documents 

Plantilla para el 
muestreo de podas en 
campo 

Este cuestionario facilita la recogida de datos para el muestreo en campo de 
podas. Disponible en: http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/2_en_Template for Field Sampling of 
Prunings.pdf 

Plantilla para el 
muestreo de madera 
de arranques en 
campo 

Este cuestionario facilitará la recogida de datos para el muestreo en campo 
de los recortes de renovación de plantaciones. Disponible en: 

http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/3_en_Template for 
Field Sampling of Plantation Removal.pdf 
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Actividad 2: Calidad de la biomasa de PARP y su 
valor de mercado

La calidad de la biomasa para uso energético, principalmente se define por:

1. Formato de venta: pacas, astillas, pre-triturado, triturado, briquetas y pélets

2. Contenido en humedad: Afecta al PCI y a la degradación biológica de la 

biomasa.

3. Contenido en cenizas: Afecta a la combustión en caldera.

4. Poder Calorífico: Energía que da la biomasa que estamos vendiendo.

5. Distribución granulométrica: Puede dar problemas de manejo del material y 

en el sistema de combustión. Depende mucho del tipo de maquinaria 

seleccionada.

Fase III: Etapa 2Metodología para consultoría

Biomasas de poda obtenida con ASTILLADORA (izq.) y con TRITURADORA (der.)
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Actividad 2: Calidad de la biomasa de PARP y su 
valor de mercado

Fase III: Etapa 2Metodología para consultoría

Combustible 
Astillas de Pino 
Clase B EN-ISO 

17225 

Poda de 
almendro 

Poda de 
melocotón  

Poda de 
olivo 

Poda de 
Vid 

Agua (% wt, rb) ≤ 35.0 34.4 37.5 27.6 41.5 
Cenizas (% pp, bs) ≤ 3.0 4.6 3.7 4.8 3.5 
PCI (MJ/kg, rb) - 10.6 10.5 12.5 9.2 
PCI (MJ/kg, bs) 18.2 17.4 18.3 18.2 17.4 
Nota: rb: Recibida. bs: base seca 

 

Formato de venta biomasa de PARP Rango de precio de compra (€/t)

Pre-triturado (> de 4 cm) 30-50

Triturado (< de 4 cm) 40-70

Astillas (≈ 4 cm) 50-80

Briquetas 70-100

Pelets 100-130

Nota: El rango de precios es amplio ya que dependerá del contenido de humedad de la biomasa suministrada, del cliente final y
de la zona, principalmente.
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Actividad 2: Calidad de la biomasa de PARP y su 
valor de mercado

Fase III: Etapa 2Metodología para consultoría

Rendimiento caldera 85

Combustible Moisture (%) Price for 1 ton PCI (base seca.) (kWh/kg)
PCI (base húmeda) - 

kWh/kg

densidad aparente 

(kg/m3)
Precio por 1 kWh

Precio por 1 

m3

Precio por 1 

kWh térmico

Precio por 

tonelada térmica

Precio por 1 m3 

térmico

Pelet forestal de buena calidad 8,0 170 5,13 4,67 650 0,036 € 111 € 0,043 € 200 € 130 €

Pelet industrial 10,0 120 5,00 4,43 650 0,027 € 78 € 0,032 € 141 € 92 €

Astilla de madera forestal 30,0 73 5,05 3,33 250 0,022 € 18 € 0,026 € 86 € 21 €

Hollejo 7,7 110 5,26 4,80 500 0,023 € 55 € 0,027 € 129 € 65 €

Hueso de aceituna 10,0 120 5,3 4,70 500 0,026 € 60 € 0,030 € 141 € 71 €

Cáscara de almendra 15,0 60 5,19 4,31 500 0,014 € 30 € 0,016 € 71 € 35 €

Cáscara de almendra triturada 7,0 100 5,19 4,78 500 0,021 € 50 € 0,025 € 118 € 59 €

Orujo de uva 10,0 70 -0,07 500 -1,032 € 35 € -1,214 € 82 € 41 €

Astilla de olivo 25,0 65 5,36 3,85 300 0,017 € 20 € 0,020 € 76 € 23 €

Entrada de datos Datos Precio venta
Precio por energía 

térmica
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Materiales relacionados que puedes encontrar en el Manual: 

 

Material Breve descripción 
Monográfico “Biomasa de podas 
agrarias y  renovación de plantaciones: 
una práctica viable promovida por 
uP_running” 

En las secciones 3.2 y 4.4.4 del monográfico se hace especial 
hincapié en las características de la madera de PARP como 

combustible. Disponible en:  http://es.up-running.eu/otros-
materiales/  

ANEXO I 
“Consistency check” Parte 2, “APPR 
biomass value” 

En la segunda parte del “Consistency check” (en inglés), se 
enumeran los aspectos a tener en cuenta para comprobar la 
adecuación de la biomasa PARP al tipo de consumidor y sus 

requerimientos de calidad. 
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Grupo de operaciones de la cadena de valor

Para poder tener una visión global de la iniciativa propuesta, el consultor, en 

un primer momento, definirá las operaciones que podrían ser necesarias en 

cada etapa de la cadena. 

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 3

 

Actividad 3: Desarrollo de la cadena de valor de 

biomasa de PARP
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Roles claves de los diferentes agentes de la 

cadena de valor

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 3
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Aspectos económicos de cada actor involucrado en la 
cadena

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 3

Costes e ingresos de cada grupo de operaciones en la cadena de valor PARP 
 Cultivo Recogida Transformación Uso final 

Costes de 
inversión 

Normalmente 
ninguno 

Trituradoras, 
 tractores, trailers, 

etc. 

Trituradora/astilladora 
estática, secadores, líneas de 

producción de pellets, etc. 

Caldera, plantas de 
generación, 
reformas en 
instalaciones 

existentes 

Costes 
operacionales 

Normalmente 
ninguno 

Gasóleo, sueldos, 
mantenimiento, 

etc. 

Combustibles/electricidad 
para producción, sueldos, 

mantenimiento, etc. 

Los típicos para 
plantas de biomasa 

Ingresos Normalmente 
ninguno 

Venta de biomasa.  
Ingreso por el 

servicio 
proporcionando  a 

agricultores 

Venta de biomasa de PARP 

Venta de 
electricidad a la 
red, de calor a la 

red local, etc. 

Ahorros  

Ahorro de tiempo 
o dinero 

comparado al 
triturado a suel o 

la quema 

N/A N/A 

Rreducción de 
coste comparado 
con gas natural, 
gasóleo, otras 

biomasas 
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Encontrar beneficio para cada actor de la cadena

Múltiples barreras y dificultades son posible

PERO, es importante encontrar un

beneficio para todos los agentes de la cadena

desde el agricultor al consumidor

Hay dos tipos de beneficio:

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 3

Tangible Intangible

Ingresos Evitar riesgo de plagas

Ahorro económico Evitar riesgo de incendio

Ahorro de tiempo Reducir emisiones de CO2

Imagen de negocio sostenible

…

Sin embargo, para negocios – lo más importante son los beneficios tangibles, que 

den lugar a que una cadena de valor de PARP sea económicamente viable
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Materiales relacionados que puedes encontrar en 
el Manual: 

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 3 

Material Descripción breve 
Monográfico “Biomasa de podas 
agrarias y  renovación de 
plantaciones: una práctica viable 
promovida por uP_running” 

En la sección 4 del monográfico se hace especial hincapié en la 
organización de la cadena logística y los acuerdos entre actores. 

Disponible en:  http://es.up-running.eu/otros-materiales/  

ANEXO I 
“Consistency check” Partes 3 y 4 

En la tercerca y la cuarta parte del “Consistency check” (en inglés), 
se describen los aspectos a tener en cuenta para la logística de la 

cadena y la involucración de los actores. 

Entregable “Casos de éxito de 
referencia (primera versión)” 

El informe (en inglés) presenta 5 casos de cadenas de valor 
existentes y presenta las operaciones logísticas llevadas a cabo, así 

como los principales beneficios de cada uno de los actores 
involucrados. Disponible en: http://www.up-running.eu/wp-
content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-

report-v1_.pdf 
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Actividad 4: Evaluación de riesgos del proyecto de 
biomasa de PARP

Usar un análisis DAFO ayudará a:

• Ampliar la vista

• Detectar externas oportunidades y amenazas

• Remarcar las principales fortalezas y debilidades de la cadena 

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 4 

 Fortalezas 
Para alcanzar el objetivo 

Debilidades 
Para alcanzar el objetivo 

O
rig

en
 in

te
rn

o 

Fortalezas 
• Gran potencial de biomasa de PARP en la región; 
• Disponibilidad de recursos propios; 
• Generación de esta biomasa con carácter anual o 
bienal. 
• … 

Debilidades 
• Escasa experiencia en logística de residuosy en 
la implementción de nuevas cadenas de valor; 
• Inversión requerida para maquinaria adicional; 
• Alta probabilidad de incroporación de piedras y 
tierra durante la recolección (suelos pedregosos); 
• … 

O
rig

en
 e

xt
er

no
 Oportunidades 

• Desarrollo de mercado local de biocombustibles. 
• Diversificación de canales de suministro; 
• Creación de nuevos empleos en zonas rurales; 
• Reducción de gases de efecto invernadero; 
• Posible mejora de la imagen de la empresa; 
• … 

Amenazas 
• Ausencia de experiencia maquinaria para 
recogida y procesamiento de biomada de PARP; 
• Ayudas para triturar a suelo en ciertos casos; 
• Otras biomasas locales disponibles a bajo 
coste; 
• … 
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Materiales relacionados que puedes encontrar en 

el Manual:

Metodología para cosultoría Fase III: Etapa 4 

Material Descripción corta 
Guias para la definición del modelo de 
negocio y evaluación de riesgos 
“Business Model Definition and 
Assessment”(guías dipsonibles en INGLÉS) 

Estas guías ayudarán en la evaluación de riesgos de la 
cadena de valor de la biomasa de PARP desarrollada. 

Disponible (en inglés) en: http://www.up-
running.eu/other-materials/  
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Actividad 5: Evaluación de la sostenibilidad

Guía para evaluar la sostenibilidad:

Metodología para consultoría Fase III: Etapa 5

Evaluación de las condiciones sostenibles del suelo para retirar los 

restos de poda y arranque:
Puntuación 

media Estrategias de gestión 

> 2.5 
Las condiciones del suelo son buenas e incluso ótimas. “Indicador Verde” significa que se pueden 
extraer todos los residuos biomásicos del suelo y destinarlos a uso energético, sin causar ningún tipo 
de impacto en las condiciones actuales del suelo. 

≤ 2.5 
> 1.5 

Las condiciones del suelo no son óptimas, pero si bastante buenas. “Indicador Amarillo” significa que 
los residuos biomásicos pueden ser retirados del suelo y ser destinados a usos energéticos, siempre 
que se apliquen opciones de manejo específicas. Estas operaciones son una combinación de varias 
opciones aumentar el contenido en materia orgánica en el suelo. 

≤ 1.5 

Las condiciones del suelo son malas o muy malas. “Indicador rojo” significa que no hay posibilidades 
de quitar los residuos de poda del suelo para destinarlos a usos energéticos. Alternativamente, un 
profundo reajuste sobre las prácticas actuales es necesario para establecer mejores condiciones del 
suelo con respecto al contenido de materia orgánica del suelo. Por tanto, las condiciones del suelo 
deberían ser drásticamente mejoradas mediante la aplicación de un conjunto de opciones de 
incremento del contenido de materia orgánica.  
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Materiales relacionados que puedes encontrar en 

el Manual:

Metodología para cosultoría Fase III: Etapa 5

Material Short Description 
Guía para la evaluación de la 
sostenibilidad 
“Sustainability Assessment Guidelines 
and Template” (en inglés) 

Esta guía muestra cómo realizar la evaluación ambiental 
para evaluar el impacto ambiental de la cadena de valor de 
PARP (emisiones de CO2). Disponible en: http://www.up-

running.eu/other-materials/  

Monográfico 1 “Biomasa de podas 
agrarias y  renovación de plantaciones: 
una práctica viable promovida por 
uP_running” 

En la sección 3.6 “uso de las podas y sostenibilidad” se hace 
especial hincapié en los aspectos medioambientales. 

Disponible en:  http://es.up-running.eu/otros-materiales/  

Monográfico 2 “Evaluación de las 
condiciones sostenibles del suelo para 
retirar los restos de podas y arranques” 

El segundo monográfico del proyecto tratará las condiciones 
del suelo para que se pueda retirar la poda y presentará una 

serie de recomendaciones para incrementar la materia 
orgánica del suelo. 

Disponible en enero/febrero 2019 en web del proyecto. 
 



49

5.4. Fase IV. 

Transferencia de resultados
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Fase IV. Transferencia de resultados

Dependiendo de las necesidades del emprendedor 
(identificadas durante las fases I-II y trabajadas sobre la 
fase III), el consultor le entregará esta información al 
emprendedor, indicando los principales resultados:

o Potencial de biomasa de PARP

o Mercado local de biomasa

o Actores necesarios para la cadena de valor

o Operaciones de la cadena de valor

El consultor prepare un informe final para:

• Presentar los resultados de la consultoría 

• Ratio de éxito de desarrollar la cadena de valor de 
biomasa de PARP

Este informe será usado por el emprendedor para tomar la 
decisión final de si le interesa llevar a cabo esta nueva línea 
de negocio
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Materiales relacionados que puedes encontrar en el manual: 

Methodology for consultancy Phase IV: Transfer results

Material Breve descripción 
ANEXO II  
“Plantilla para el informe”  

Esta plantilla se puede usar transferir al emprendedor/a los resultados 
de la consultoría realizada   
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6. Conclusiones y 

recomendaciones
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Conclusiones y recomendaciones

1. Ahora ya conocéis los principales pasos a desarrollar para una 
consultoría en biomasa de PARP para usos energéticos. Esta 
consultoría, debe ser adaptada a las necesidades del 
emprendedor – puede ser “simple o más “compleja”.

2. Podéis poner en práctica este conocimiento durante los siguientes 
5 meses bajo el apoyo del proyecto uP_running.

3. Debido a las características de la biomasa de PARP, las cadenas 
de valor adecuada puede tener diferentes variables dependiendo 
de cada caso – ¡MANTÉN UNA MENTALIDAD ABIERTA! 

4. No hay una solución estándar o un modelo para el desarrollo de 
todas las cadenas de valor de PARP– ¡BUSCA LA MEJOR 
DECISIÓN! 

5. El éxito de un proyecto de PARP requiere un estudio 
individualizado de cada caso a través de un experto en esta 
temática – ¡SÉ ACTIVO!

Metodología para consultoría Conclusiones y recomendaciones
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Material Fuente  Descripción breve 

Monográfico 
“Biomasa de 
podas agrarias y  
renovación de 
plantaciones” 

http://es.up-running.eu/otros-materiales/  

Proporciona una primera visión del 
estado actual del uso de la biomasa 

de PARP, sus dificultades, las 
posibles alternativas de 

organización de una cadena de 
valor, y algunas recomendaciones 

prácticas para hacerlo.  

Entregable 
“Casos de éxito 
de referencia 
(primera 
versión)” 

http://www.up-running.eu/wp-
content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-

Flagship-cases-report-v1_.pdf 

Casos de éxito de referencia 
actuales v1. Informe entregable 

D6.3. Proyecto uP_running H2020 
691748 

Evaluación de 
la 
sostenibilidad 
[en inglés] 

http://www.up-running.eu/other-
materials/  

Describe la metodología para el 
cálculo de emisiones de gases de 

efecto invernadero (CO2 
equivalente) mediante la 

implementación de nuevas cadenas 
de valor PARP. 

Manual para 
medir la 
productividad 
de biomasa de 
PARP en campo 

http://www.up-running-
observatory.eu/es/Useful_documents 

La información detallada sobre cada 
etapa de medición en campo en lo 
que se refiere a productividad de 

biomasa de PARP 

Plantilla para el 
muestreo de 
podas en campo 

http://www.up-running-
observatory.eu/file_uploads/2_en_Template 

for Field Sampling of Prunings.pdf 

Este cuestionario facilita la recogida 
de datos para el muestreo en campo 

de podas. 

Plantilla para el 
muestreo de 
madera de 
arranques en 
campo 

http://www.up-running-
observatory.eu/file_uploads/3_en_Template 
for Field Sampling of Plantation Removal.pdf 

Este cuestionario facilitará la 
recogida de datos para el muestreo 

en campo de los recortes de 
renovación de plantaciones 

 



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal

¡Muchas gracias por vuestra atención!

Y recordad…

¡¡CADA RAMA CUENTA!!
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Sesión 3. 

Aplicación de la metodología de consultoría a la 
“Bodega Cooperativa San Juan Bautista” (Spain)

Fase I. Identificación e información inicial sobre los posibles 

emprendedores

Fase II. Primera visita y planificación de la consultoría

Fase III. Obtención y análisis de información

Fase IV. Transferencia de resultados

Sesión 3 Contenido



Actividades de consultoría realizadas en 2017

Contacto y diálogo inicial

Visita a Villafranca del Penedés con otros potenciales

pioneros, CIRCE y ASAJA

Metodología para consultores Fases y etapas

CIRCE visita a cooperativa. Toma de muestras

Discusión posibles modelos

Resumen de información. Evaluación como candidato

Cooperativa San Juan Bautista Seleccionada

Propuesta de acompañamiento

Taller (CIRCE) de maquinaria de recogida de podas

Asesoramiento técnico a proyectando

Alternativas de cadenas de valor

Análisis de viabilidad

Taller con cooperativa

Feb-Mar

Marzo

Abril

Junio

Sept-Oct

Nov

Fa
se

1
Fa

se
2

2017



Actividades de consultoría realizadas en 2018

Preparación de la 1º Demostración (identificar posibles actores)

Demo 1. Recogida, transporte y almacenamiento

Metodología para consultores Fases y etapas

Ene-Feb

Contactar con diferentes empresas de servicios energéticos

Visita a la Cooperativa, entender sus demandas energéticas
Feb-Ago

Preparación de la 2º Demostración (identificar posibles actores)

Demo 2. Triturado de sarmientos de vid

Mar-Abril

Caracterización físico-química de las astillas de vid obtenidas

en la Demo 2
Mayo

Test de validaciónJulio

Informe del acompañamiento llevado a caboAgosto

Fa
se

3
Fa

se
4

2018
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Fase I. Identificación e 

información inicial
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Fase I. Identificación

Una campaña para atraer “emprendedores” fue realizada por CIRCE y ASAJA 

HUESCA

Fase I Identificación e información inicial
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Cooperativa San Juan Bautista

1.Fecha de creación-

1955

2.Localización -

Fuendejalón (Zaragoza, 

España)

3.Misión – Cooperativa 

con más de 600 

asociados, con una 

bodega capaz de producir 

17 millones de litros de 

vino anuales. Quieren 

usar el sarmiento 

resultante de la poda 

para cubrir sus 

necesidades energéticas. 

4.Superficie total- 2500 ha

Fase I Identificación e información inicial
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Visita a un caso de éxito similar

Fase 1 Identificación e información inicial



Sí, es posible
Vilafranca del Penedés: 

1000t/año de poda de vid (caldera 

municipal y en bodega)

Ayto. Serra

60 t/año de frutales varios

Planta Miajadas: 

1000 t/año de poda de 

olivo

Oleícola EL TEJAR: 

4 plantas - más de 100.000 t/año poda 

olivo

La Loma, Puente Genil…

Linares > 100.000 t poda olivo

Bodegas Torres: 

400t/año de poda de vid

Bodegas Emina: 

100t/año de poda de vid

Solamur

Exporta > 10.000 t madera frutal

Pellets de la Mancha 

20.000 t/año de pellets y 

astillas de vid

NUFRI: 

10000t/año de madera de 

arranque de frutales
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Fase I – Recomendaciones para consultores

1.Mantener una MENTALIDAD ABIERTA: Emprendedores de biomasa de PARP podrán

tener diferentes perfiles y necesidades.

2.ESCUCHAR las necesidades y objetivos reales de los emprendedores: ¿Está

simplemente interesado en conocer? ¿o realmente está considerando empezar una

nueva actividad para biomasa de PARP?

3.RECOLECTAR todos los datos posibles acerca del área (tipos de cultivos, gestión

actual de la poda, tipos de suelo, etc.), del emprendedor (experiencia previa,

contactos, disponibilidad de maquinaria, etc.), empresas de servicios, consumidores

finales, etc.

4.Conseguir INFORMACIÓN y CONTACTOS con iniciativas similares (Observatorio,

web, etc.) en la región o el país.

Fase I Recomendaciones



11

Fase II. Primera visita y 

planificación de la consultoría
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Una primera visita a las instalaciones del emprendedor fue organizada

para conocer más detalladamente la iniciativa de biomasa de PARP

que quiere llevar a cabo.

Objetivos y principales necesidades del emprendedor:

• Tipo de iniciativa/modelo a ser implantado

• Debilidades y lagunas de la iniciativa

• Tipo de actividades de apoyo que necesitan y planificación temporal de las

mismas

Fase II Planificación de la consultoría

Fase II. Primera visita y planificación de la 

consultoría
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Cooperativa SJB. Objetivos y necesidades

• Cooperativa SJB tiene que realizar una inversión, debido 

a que tienen que cambiar una de sus unidades de 

refrigeración

• Están considerando instalar una caldera de biomasa 

alimentada a través del sarmiento de vid de sus asociados

• Quieren ahorrar dinero en su factura eléctrica, mejorar 

las condiciones de operación de la bodega y al mismo 

tiempo mejorar su imagen de negocio sostenible

• Al mismo tiempo, quieren reducir las emisiones de CO2

en la región, evitar la quema al aire libre de la poda, 

ahorrando tiempo y dinero a sus asociados

• No tienen experiencia en la gestión de biomasa de PARP 

para usos energéticos

Fase II Objetivos y necesidades
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Acuerdo de colaboración

Cooperativa San Juan Bautista
muestra interés en recibir
acompañamiento del Proyecto
uP_running.

Quieren usar el sarmiento de vid
resultante de la poda para cubrir
sus necesidades energéticas
(frío y calor) en la bodega

Actualmente tienen que sustituir
una de sus unidades de frío por
una nueva o por una caldera de
biomasa

Fase II Acuerdo
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Necesidades e intereses específicos del emprendedor

Cooperativa SJB muestra interés particular

en recibir apoyo para:

• Potencial de biomasa en la región

• Selección de la maquinaria adecuada para

la recolección

• Como manejar el sarmiento desde el

campo hasta el almacenamiento

• Apoyo para los parámetros de calidad que

debe cumplir la biomasa (manejo a través de

la cadena de valor; calidad final esperada)

• Estudio tecno-económico para el uso de la

biomasa en su propia instalación y para sus

asociados

• Demostración de la cadena de valor

seleccionada

• Contactar con empresas de servicios

energéticos, para recibir un presupuesto de

la nueva instalación de biomasa

Fase II Objetivos y necesidades
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Productividad de biomasa

• Reunión y visita organizada en las instalaciones del emprendedor

• Recopilar la información principal del emprendedor a cerca de la iniciativa 

con biomasa de PARP que quiere llevar a cabo

• Medidas de productividad se realizaron en diferentes tipos de campo:

Fase II Primera visita a campo

Campos Sardera Cascajera Picador
VARIEDAD Garnacha Garnacha Tempranillo

CONDUCCIÓN vaso Cordón doble Cordón doble
MARCO 2,2 x 2,2 3x1,5 3 x 1,5

Tiempo de 
poda en suelo 
antes de medir

10 días 0 días 15 días

Humedad 42,0 % 51,1 % 30,2 %

t/ha 0,96 2,11 0,88



Mediciones de biomasa (Marzo 2017)

Fase II Primera visita a campo

“La Sardera”: Garnacha, secano
“Cascajera”: 
Garnacha,

riego a goteo

“Picador”: Tempranillo, 
riego a goteo



Fase II Primera visita

Estimación potencial en la Cooperativa

• Potencial recolectable de 2340 t/año (alrededor del 80 % del potencial total)

• Mejores productividades(t/ha) son conseguidas en parcelas de regadío

• Las operación de recolección se centrarán en estas parcelas con mayor 

productividad de biomasa

Campos Secano antiguo Riego parcial Irrigado 
reparcelado

Ha ≈700 ≈600 ≈1.200
t/ha 

(35% hum) 0,86 0,95 1,5
Potencial

(t/año) 604 569 1.800
Recolectable

(t/año) 544 445 1.350
Energía

recolectable
(MWh/año)

1.588 1.297 3.938
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Segunda visita→ “taller” (Noviembre 2017)

• Taller organizado con miembros de la Cooperativa para presentarles las

diferentes opciones de cadena de valor aplicables.

• Un “simple” estudio de viabilidad fue presentado para cada cadena de

valor: principales costes y periodo de recuperación de la inversión

aproximado para las inversiones necesarias

• Pros y contras de cada alternativa fueron presentados

Fase II Segunda visita

Toda cadena de valor requiere que todos los agentes tengan un 

BENEFICIO. 
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CV1: Empacado en campo

Fase II Cadenas de Valor

Prepoda y 
poda

Recogida con 
empacado (grandes

pacas)
Acarreo y carga Transporte Almacén en

cooperativa
Triturado de pacas y 

consumo

Agricultores Cooperativa S.J. Bautista

EuroPruning - PRB1,75 (PIMR)

Ventajas Inconvenientes

Transporte Menos 
productividad

Superficie de 
almacenamiento Inversión

Calidad
“Deshacer” las 
pacas antes del 

triturado
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CV2: Recogida con triturado integrado

Fase II Cadenas de valor

Pre-poda y 
poda

Recogida con 
triturado integrado

Descarga a 
remolque a pie 
campo (15m3)

Transporte
Almacén
junto a 

cooperativa

Consumo directo
para energía

Agricultores Cooperativa S.J. Bautista

SERRAT (Viñapack) PICURSA 5000

Ventajas Inconvenientes

Transporte Menos 
productividad

Superficie de 
almacenamiento Inversión

Calidad Degradación 
biológica

Poder Calorífico
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CV3: Arrastre, recolección en bruto y triturado

Fase II Cadenas de Valor

Prepoda
y poda

Arrastrar material 
a pie de finca. 
Acumulación

local.

Recogida y transporte a 
las instalaciones de la 

Cooperativa SJB

Triturado en el área
de almacenamiento

Almacenamiento en
la Cooperativa SJB Uso final

Subcontrata 2

Agricultores
Cooperativa SJB

Subcontrata 1

Ventajas Inconvenientes

Productividad Transporte

No degradación 
biológica Calidad

Inversión para 
agricultores Subcontrataciones

Rol de agricultores Superficie de 
almacenamiento



Decisión final fue desarrollar la CV3

• La simplicidad para los agricultores
permitirá que muchos de ellos no presenten
problemas para involucrarse en la cadena

• Agricultores no tienen que llevar a cabo
trabajo adicional. Arrastran el sarmiento
hasta el final de la calle y forman pequeñas
pilas

• La Cooperativa no invierte en maquinaria
agrícola costosa (solamente la caldera de
biomasa). En lugar de eso,
subcontrataciones son llevadas a cabo para
las operaciones de recogida, transporte y
triturado.

• Principales inconvenientes: existencia de
empresas de servicios agrícolas en la
región con la maquinaria adecuada para
llevar a cabo esas labores de
subcontratación. Calidad de la biomasa
obtenida.

Fase II Cadena de valor seleccionada
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Principales acciones de consultoría planeadas 

para la Fase III

• Identificar y contactar empresas de servicios agrícolas

• Probar dos métodos diferentes de recoger y transportar el sarmiento 

en bruto (demo 1):

¿   OR ?

• Triturado del sarmiento recogido (demo 2)

• Evaluar la viabilidad económica de la cadena de valor

• Evaluar la calidad del producto final (triturado de sarmiento)

Fase II Planificación de la consultoría
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Fase III. Obtención y análisis de 

la información
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Rol de los agentes involucrados en la cadena de 

valor de la Cooperativa SJB

• Agricultores: realizarán sus labores habituales de prepoda, poda y arrastre de los

sarmientos con su maquinaria actual, formando y agrupando pequeñas pilas a pie de

finca

• Subcontrata 1: estarán encargados de la operación logística, principalmente

relacionado con recoger las pilas formadas por los agricultores y transportarlas hasta el

área de almacenamiento preparada por la Cooperativa. Este trabajo puede ser

realizado por empresas de servicios agrícolas o gestoras de residuos

Fase III Cadena de valor seleccionada



27Fase III Demostración de la cadena de valor

1. Los sarmientos son podados 
por los agricultores

3. Después de alrededor 
de un mes, la empresa de 
servicio recoge y 
transporta el material a la 
zona de almacenamiento 
de la Cooperativa

2. Agricultores con tractor y sarmentador, 
arrastran los sarmientos a pie de campo y 
forman pequeñas pilas
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Rol de los agentes involucrados en la cadena de 

valor de la Cooperativa SJB

• Subcontrata 2: llevarán el triturador a las instalaciones de la Cooperativa y se

encargarán de operarlo para producir el triturado requerido. Este trabajo lo llevarán a

cabo empresas de servicios agrícolas, la cual puede ser la misma que la subcontrata 1

• Consumidor final: se trata de la bodega de la Cooperativa San Juan Bautista, se

encargarán de gestionar la zona de almacenamiento (secado natural) y de operar la

instalación de biomasa adecuadamente, para cubrir sus necesidades energéticas

Fase III Cadena de valor seleccionada



29Fase III Demostración de la cadena de valor

4. La biomasa permanece almacenada 
unos 2 meses para reducir su contenido 
en humedad. Posteriormente, es 
triturado por la empresa de servicios 
agrícolas con un gran triturador.



30Fase III Desarrollo de la cadena de valor

5. El triturado finalmente es consumido 
en la bodega (Cooperativa)

Para instalar la caldera de biomasa, 4 
empresas de servicios energéticos 
han sido contactadas, visitando dos 
de ellas la bodega para entender 
mejor sus demandas energéticas



31Fase III Características físico-químicas de la biomasa obtenida
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Test de validación ha sido realizado en Tableros Losán

• Caldera de 4-5 MW

• Precio de compra para esta 
biomasa de 30-35 €/t

Fase III Test de validación

• Granulometría de 40-45 mm 

es adecuada para ellos

• La biomasa estaba libre de 

exógenos

• No hubo problemas 

relacionados con los sistemas 

de almacenamiento, 

alimentación, la combustión, 

ni con el contenido en cenizas
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Fase IV. Transferencia de 

resultados
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Fase IV – Transferencia de resultados

• Basado en el trabajo realizado, se preparará un informe final resumiendo

los principales resultados obtenidos durante la consultoría realizada.

• El objetivo es transferir toda la información recopilada al emprendedor,

para que sea capaz de tomar la decisión: ¿debo continuar con la iniciativa

de PARP o debo abandonarla/paralizarla?

• Una última reunión será realizada, para debatir los resultados obtenidos

indicados en el informe y evaluar la decisión tomada por el emprendedor.

Fase IV Transferencia de resultados
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Rol de los agentes involucrados en la 

cadena de valor de la Cooperativa SJB

Fase IV Cadena de valor seleccionada



36Fase IV Modelo de Negocio Canvas



Estudio de viabilidad de la cadena de valor seleccionada

Basado en la cadena de valor y agentes seleccionados, los costes y datos de 

rendimiento resultantes durante las demostraciones, se ha determinado que 

serán necesarias 180 t/año de biomasa de PARP (perteneciente a 150 ha 

de regadío) para cubrir las necesidades energéticas de la bodega. Resultando 

el estudio de viabilidad:

Fase IV Analizar información

Descripción CAPEX (€) OPEX (€/año) Ingresos/Ahorros (€/año) Comentario

Poda y arrastre de 
sarmientos

- - -
Igual que la operación actual, sustituyendo 
el tiempo de la quema por una mejora en 

la operación de arrastre
Recogida y transporte 
sarmientos

- 2.426 € -
Subcontratación por parte de la 
Cooperativa SJB de este servicio.

Triturado - 4.662 € -
Subcontratación por parte de la 
Cooperativa SJB de este servicio.

Uso final en caldera de 
biomasa

110.000 € (*) 13.500 € 26.000 €

CAPEX: Inversión para la compra de la 
caldera, el sistema de alimentación, 

adecuar la zona de almacenamiento y una 
máquina para alimentar la tolva.

OPEX: Personal, gasoil de la pala cargadora, 
etc.

Ahorros: por sustitución de combustibles 
fósiles



Viabilidad de la cadena de valor seleccionada

 De acuerdo a las tarifas de las subcontratas 1 y 2, el coste de esta

biomasa es equivalente a 49 €/t (o 46 €/MWhth). En España, el coste

habitual para producir calor a partir de biomasa es 30 – 50 €/MWhth. Y

el del mix electricidad/gasoil es de ~ 90 €/MWhth

 La inversión para la instalación de biomasa es 110,000 € y su periodo

de retorno es ~11.5 años (tasa de depreciación anual de 4 %)

 El gran ahorro relacionado al cambio de combustible es lo que hace

esta iniciativa viable. Sin embargo, la inversión a realizar en la

instalación de biomasa debe ser confirmada por la ESE

 Un beneficio intangible, podría ser el incremento en la venta de vino

asociado a la mejora de la imagen de negocio sostenible

Fase IV Análisis de información
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Análisis y evaluación de riesgos

Fase IV Análisis DAFO

Fortalezas
para alcanzar el objetivo

Debilidades
para alcanzar el objetivo

O
rig

en
 in

te
rn

o
(a

tr
ib

ui
do

s 
a 

la
 e

m
pr

es
a 

de
l e

m
pr

en
de

do
r) Fortalezas Debilidades

Alta densidad de viñedos alrededor que son propiedad de los 
propios socios de la Cooperativa Alta inversión para la nueva instalación de biomasa

Inversión necesaria para cambiar uno de sus equipos de frío Toda la biomasa debe ser recogida en un pequeño periodo de 
tiempo, cultivo estacional

Tienen tanto el recurso como la demanda asegurada (modelo 
de autoconsumo)

Las necesidades energéticas de calor y de frío son puntuales, 
la operación de la caldera de biomasa será difícil de realizar y 

de amortizar

Insuficiente cualificaión de los trabajadores cuando usan 
biomasa de PARP

O
rig

en
 e

xt
er
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(a

tr
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do

s 
a 
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 re
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 d
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 e
m
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r) Oportunidades Amenazaas
Ahorro de dinero con respecto a su combustible habitual Falta de empresas de servicios energéticos en la región

Crear nuevo negocio y creación de empleo en áreas rurales Entendimiento entre todos los agentes de la cadena de valor

Posibilidad de aumentar las ventas de vino mediante la 
mejora de su imagen de negocio sostenible

Contaminación del material en las operaciones de recogida 
(especialmente en el arrastre)

Reducir emisiones de gases de efecto invernadero y estar 
preparados en casos de que la quema en campo se prohíbe

Falta de experiencias existentes y equipos para la co-
generación (frío y calor) a pequeña escala con biomasa



Recomendaciones finales

• De acuerdo a este informe final, le fue sugerido al emprendedor las siguientes

recomendaciones:

• Los agricultores deberían ser conscientes de la importancia de la operación

de arrastre del material evitando la posible contaminación→ Esta operación

debe ser mejorada.

• La biomasa debe ser “sacudida” previamente a la carga en el camión para

su transporte a la zona de acopio

• La operación de triturado debe realizarse de manera continuada y en una

sola vez

• Una caldera apropiada para las propiedades de este tipo de biomasa debe

ser instalada. La operación debería ser fácil, pero al mismo tiempo, tiene

que asegurar cubrir toda la demanda energética (frío y calor) de la bodega

• Si el modelo de negocio es implementado, una fuerte campaña de

diseminación debería ser realizada para cambiar el beneficio intangible en

tangible.

Fase IV Recomendaciones finales



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal

¡Muchas gracias por vuestra atención!
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Sesión 4. Experiencia de 
consultoría en el Ayuntamiento 
de Calanda para consumo de 
biomasa de poda de olivo y 
frutales en instalaciones 
municipales

Fase I. Identificación e información inicial

Fase II. Primera visita y planificación de la consultoría

Fase III. Obtención y análisis de información

Fase IV. Transferencia de resultados

Sesión 4 Contenido
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Fase I. Identificación e 

información inicial
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Fase I. Identificación

Contacto existente, gracias a anteriores proyectos con CIRCE:

• EuroPruning

• GreenGain

Fase I Identificación e información inicial
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Ayuntamiento de Calanda

1. Provincia de Teruel

2. Institución comprometida 

con el medio ambiente

3. Superficie total- 3991 ha 

de cultivos permanentes en 

la zona

4. Objetivos: usar los restos 

de poda de olivos y frutales 

para calor en edificios 

municipales (piscina, cole, 

etc.). Generar empleo local.

Fase I Identificación e información inicial



Actividades de consultoría realizadas en 2017

Contacto y diálogo inicial

Visita a Villafranca del Penedés con otros potenciales

pioneros, CIRCE y ASAJA

Metodología para consultores Fases y etapas

Resumen de información. Evaluación como candidato

Ayto Calanda Seleccionado para consultoría

Propuesta de acompañamiento.

Taller (CIRCE) de maquinaria de recogida de podas

Reunión en Calanda y asesoramiento técnico sobre diferentes

modelos para la recogida

Detalles técnicos para la recogida de poda

Feb-Mar

Marzo

Abril

Junio

Julio

Nov-Dic

Fa
se

 1
Fa

se
 2

2017



Actividades de consultoría realizadas en 2018

Visita a demo de otro pionero en Chiprana

Identificación demo a realizar en Calanda

Metodología para consultores Fases y etapas

Ene-Feb

Evaluación de hectáreas de olivo, frutal y almendro en radios de

20, 40 y 60 km de Calanda

Taller con agricultores

Marzo

Preparación de la Demostración: localización de los agentes y

maquinaria necesarios

Abril

DEMOSTRACIÓN de triturado de poda en olivar semi-intensivo

(demo cerrada) y en olivar tradicional (demo abierta)
Mayo

Análisis de la biomasa producida. Test combustión en validador

industrial.
Junio-Julio

Informe del acompañamiento llevado a caboAgosto

Fa
se

3
Fa

se
4

2018
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Visita a un caso de éxito similar

Fase 1 Identificación e información inicial
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Fase II. Primera visita y 

planificación de la consultoría
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Una primera visita a las instalaciones fue organizada para conocer

más detalladamente la iniciativa que el Ayuntamiento quiere llevar a

cabo.

Fase II

Fase II. Primera visita y planificación de la 

consultoría

Objetivos y necesidades

• El ayto necesita apoyo para enfocar la iniciativa 

• Conocer mejor el potencial en la zona, según el tipo 

de cultivo

• Estudiar las alternativas para la recogida de los 

distintos tipos de biomasa de la zona – Estudio de 

prefactibilidad económica para cada alternativa

• Montar una demo y atraer a posibles empresas de 

servicios interesadas en realizar estos trabajos

• Visualizar la iniciativa y concienciar a agentes en la 

zona
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Mediante herramienta SIG, se obtuvo las superficies de cultivos permanentes.

Con ratios de biomasa variables según tipo de cultivos y régimen (secano o

regadío), se obtiene una estimación del potencial en la zona:

Fase II

Fase II. Evaluación potencial poda en Calanda

• Productividades

Ratios de biomasa estimados (kg/ha)
En fresco Secano Regadío
Olivo 1.250 1.800
Almendro 1.000 2.100
Melocotonero 1.600 2.800

• Potenciales

Biomasa en TTMM Calanda
(t/año de materia fresca)

En fresco TOTAL
Olivo 2.625
Almendro 2.020
Melocotonero 1.280
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Segunda visita→ “Taller” (Marzo 2018)

Fase II Segunda visita
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Segunda visita→ Taller (Marzo 2018)

• Taller organizado con agricultores y empresas agrarias de la zona

para presentarles las diferentes opciones de cadena de valor

aplicables.

• Los pros y contras de cada alternativa fueron presentados

• Astillado manual

• Triturado “fino” en campo

• Triturado “grueso” en campo

• Empacado en campo

Fase II Segunda visita





DIALOGO / ASTILLADO MANUAL

Astillado manual
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 12.000 €  200 t/año 6 €/t

(3) 2 operarios+ tractor: 1,7 t/h  29 €/t

(4) COSTE a pie de campo 35 €/t

• Agricultor: ¿dispuesto a apilar?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



DIALOGO / Triturado en campo

Triturado en campo fino 
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 24.000 €  300 t/año 8 €/t

(3) 1 operario+ tractor: 1,2 t/h  33 €/t

(4) COSTE a pie de campo 41 €/t

• Giros de la máquina
• Agricultor: ¿dispuesto a ayudar?
• Agricultor ¿paga una pequeña cuota?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



DIALOGO / Triturado en campo

Triturado en campo grueso
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 18.000 €  300 t/año 6 €/t

(3) 1 operario+ tractor: 1,2 t/h  33 €/t

(4) COSTE a pie de campo 39 €/t

• Giros de la máquina
• Agricultor: ¿dispuesto a ayudar?
• Agricultor ¿paga una pequeña cuota?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



DIALOGO / Empacado en campo

Empacado en campo
(1) Empresa/agricultor local con medios y que precise baja

inversión (tractor, remolque, campa, pala)

(2) Adquisición de máquina: 28.000 €  300 t/año 9,5 €/t

(3) 1 operario+ tractor: 1,2 t/h  33 €/t

(4) COSTE a pie de campo 42,5 €/t

• ¿Alguien dispuesto a consumir pacas?
• Agricultor: ¿dispuesto a ayudar?
• Agricultor ¿paga una pequeña cuota?
• ¿Hay algún beneficio para la 

comunidad?
• ¿Alguien gana en imagen?
• ¿Consumidor?



Decisión final fue explorar la opción 2
(triturado fino en campo)

• Simplicidad para los agricultores. No se requiere ningún trabajo

adicional por su parte.

• Se evita el arrastre (incorporación de piedras y tierra) y se obtiene un

tamaño de partículas adecuado para calderas “multi-combustibles”

• Principal inconveniente: existencia de empresas de servicios en la

región con la maquinaria adecuada y contactos con agricultores

Fase II Cadena de valor seleccionada
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Principales acciones de consultoría planeadas 

para la Fase III

• Identificar y contactar:

1) empresas de servicios agrícolas

2) fabricantes trituradoras

• Probar dos tipos de olivares (semi-intensivo y tradicional) y evaluar 

rendimiento de la maquina para ambos

• Analizar la biomasa obtenida (PCI, ceniza, etc.)

• Dar a conocer a los interesados de la zona, la posibilidad de hacer 

uso de este tipo de biomasa, mediante una demostración abierta

Fase II Planificación de la consultoría
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Fase III. Obtención y análisis de 

la información





23Fase III Demostración de la cadena de valor

1. Los agricultores realizan la poda 
y dejan las ramas alineadas

Demo en olivar semi-intensivo

2. Después de alrededor de uno o dos 
meses, la empresa de servicio tritura, 
recoge y transporta el material a la zona 
de almacenamiento final



24Fase III Demostración de la cadena de valor

1. Los agricultores realizan la poda y 
dejan las ramas en pequeñas pilas

Demo en olivar tradicional

2. Después de alrededor de uno o dos 
meses, la empresa de servicio tritura, 
recoge y transporta el material a la zona 
de almacenamiento final



25Fase III Características físico-químicas de la biomasa obtenida
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Test de validación ha sido realizado en YESOS BRUMOS

Fase III Test de validación

• Consumido en mezcla con 

otras biomasas

• Mejoras: reducir humedad y 

cantidad de hojas; mejorar 

homogeneidad de tamaño 

(algunas ramas largas 

atascaron cinta)

• Material libre de exógenos, no 

hubo problema de limpieza en 

caldera

Ventajas Inconvenientes

Posibilidad de 
conseguir mejor 

ratio €/kWh

Material
heterogéneo

Usar biomasa de la 
zona

Problemas en 
sistemas de 

alimentación

Humedad y hojas
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Fase IV. Transferencia de 

resultados
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Fase IV – Transferencia de resultados

• Basado en el trabajo realizado, se preparará un informe final resumiendo

los principales resultados obtenidos durante la consultoría realizada.

• El objetivo es transferir toda la información recopilada al emprendedor,

para que sea capaz de tomar la decisión: ¿debo continuar con la iniciativa

de PARP o debo abandonarla/paralizarla?

• Una última reunión será realizada, para debatir los resultados obtenidos

indicados en el informe y evaluar la decisión tomada por el emprendedor.

Fase IV Transferencia de resultados



29Fase IV Modelo de Negocio Canvas

Socios clave Actividades clave Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de cliente

Recursos clave

Canales

Estructura de costes Fuentes de Ingresos

Agricultores de la zona

Empresa(s) de sercicios 
agrícolas

Empresa(s) de sercicios 
energéticos

Promover inicitativa y apoyar 
acuerdos entre agricultores y 

empresa de servicios agrícolas

Conseguir ahorros económicos 
en los edificios municipales

Evitar emisiones de CO2, tanto 
por eliminar la quema de podas 

a campo abierto, como por 
sustituir una caldera del gasoil 

por biomasa

Crear empleo en la localidad

Aumentar la imagen de 
sostenibilidad del municipio, 

siendo refente en la zona

Operar y mantener la nueva 
instalación de biomasa

Comprar la biomasa de poda y 
controlar su calidad

Establecer acuerdo de 
colaboración con empresa de 
servicios agrícola de la zona

Personal para la operación y 
mantenimiento de la instalación 

de biomasa

- Ahorro en las facturas energéticas del Ayuntamiento.
- Sub-contratación de la empresa de servicos agrícolas, para la recogida y 
transporte de biomasa.

- Inversión para la nueva instalación del sistema de alimentación y la caldera 
de biomasa de poda.

- Personal para la operación y mantenimiento de la instalación de biomasa.

Caldera a adquirir, adaptada 
para poda triturada

Silo de alimentación de la poda 
y sistema de transporte interno



Estudio de viabilidad de la cadena de valor seleccionada

Basado en la cadena de valor y agentes seleccionados, los costes y datos de 

rendimiento resultantes durante la demostración, se ha determinado que 

serán necesarias 200 t/año de biomasa de PARP (perteneciente a 23 ha de 

semi-intensivo) para cubrir las necesidades energéticas de la nueva 

instalación. Resultando el estudio de viabilidad:

Fase IV Analizar información

Descripción CAPEX (€) OPEX (€/año)
Ahorros 
(€/año)

Comentario

Gastos combustible - 12.600 € 48.126 €
Compra a 63 €/t la biomasa de poda a la empresa de servicios 

agrícolas
Ahorro por sustitución de combustibles fósiles

Uso final en caldera de 
biomasa

65.000 € 10.050 € -

CAPEX: inversión para la compra de la caldera, el sistema de 
alimentación y adecuar la zona de almacenamiento.

OPEX: personal y materiales para tareas de O&M de la 
instalación.



Viabilidad de la cadena de valor seleccionada

 De acuerdo a las tarifas de la empresa de servicio, el coste de esta

biomasa es equivalente a 63 €/t (o 39 €/MWhth). En España, el coste

habitual para producir calor a partir de biomasa es 30 – 50 €/MWhth. Y

el del mix electricidad/gasoil es de ~ 90 €/MWhth

 La inversión para la instalación de biomasa es 65,000 € y su periodo

de retorno es ~2-3 años (tasa de depreciación anual de 4 %)

 El gran ahorro relacionado al cambio de combustible es lo que hace

esta iniciativa viable.

Fase IV Análisis de información
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Análisis y evaluación de riesgos

Fase IV Análisis DAFO

Fuerzas y Oportunidades Debilidades y Amenazas

• Potencial de biomasa agrícola 
anual en la zona perteneciente a 
los agricultores de la localidad.

• Conocimiento en calderas y 
manejo de biomasa.

• Creación de empleo para la 
Comarca.

• Existen empresas de servicios 
agrícolas en la zona que podrían 
ejecutar el servicio de 
recolección y astillado.

• Falta de conocimiento en la recolección 
de este tipo de biomasa.

• Mayor superficie de almacenamiento que 
las biomasas actuales que trabajan 
(formato pellet).

• Inversión para la instalación de una nueva 
caldera y sistema de alimentación.



33

Análisis de emisiones de CO2

Fase IV Análisis DAFO

 Para comprobar la conformidad con los criterios de sostenibilidad para

el uso de la biomasa sólida, se calcula el comportamiento de la

biomasa de poda en cuanto a los gases de efecto invernadero, de

acuerdo con el Anexo 1 de la COM (2010) 111.



Informe final de la consultoría

• De acuerdo a este informe final, le fue sugerido al emprendedor las siguientes

recomendaciones:

• La maquinaria probada ha mostrado tener un buen rendimiento y el

material obtenido una granulometría adecuada y bastante uniforme.

• No obstante, hay que optimizar el proceso de descarga una vez lleno el

remolque.

• Una caldera apropiada para las propiedades de este tipo de biomasa debe

ser instalada. Se prevé una rentabilidad muy buena, al cambio de gasóleo

a biomasa.

• Ahora la clave consiste en identificar la empresa de servicios capaz de

recoger la biomasa y almacenarla, antes de su suministro a consumidores.

• También sería necesario identificar otros potenciales consumidores, para

asegurar un volumen mínimo de consumo de poda al año.

Fase IV Informe



Conclusiones



Recomendaciones para consultoría PARP

• Para ayudar al/la emprendedor/a para implementar una nueva cadena de valor,

se recomienda realizar los siguientes pasos:

• Conocer el contexto local: tipo de parcelas, productividad de poda, gestión

habitual por parte de agricultores, estacionalidad, etc.

• Identificar desde el inicio el/los potenciales consumidores ⇒ Determinan la

calidad final que debe tener el producto, y por tanto la cadena logística

• Proponer varias alternativas para la recogida y tratamiento y discutirlas con

los distintos agentes de la cadena: agricultores, empresas de servicios, etc.

Conclusiones



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal

¡Muchas gracias por vuestra atención!
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