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Ziele

• Estudiar las barreras y motivaciones 
para el uso de pellets alternativos

• Desarrollo de conceptos para 
ayudar a introducir pellets 
alernativos en el 
mercado europeo. 

Objetivos



Ziele

• Optimizar la calidad de los pellets 
para:
– Obtener mayor poder calorífico
– Combustión mas limpia
– Reducción de emisiones
– Aprovechar otras 

materias primas

Por qué mezclar?



Ziele

• El objetivo es mezclar madera con 
otros materiales no biomásicos, 
para optimizar los recursos y 
mejorar la calidad de los 
biocombustibles. 

Qué se mezcla?



Ergebnisse

• Resumen
• Disponibilidad y caracterísiticas técnicas de 

materias primas. 
• “Actores” regionales
• Estado de la tecnología (Peletización y 

combustión)
• Diseminación y networking 

(Bases de datos y plataforma de comunicación)
• Estudios regionales
• Concepto para estandarizaciones
• Recomendaciones técnicas y económicas

Resultados



Aufbau

WP 2: Análisis regional WP 3: Desarrollo 
tecnológico

WP 5: Aplicación del 
conocimiento ganado

WP 6: DiseminaciónW
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WP 4: Barreras y aspectos catalizadores

Estudio de mercado

Transferencia y diseminación

Valoración de la situación actual

Concepto



Socios
• Socios:

– DBFZ – Deutsches Biomasseforschungszentrum (DE), 
Projektleitung

– VTT - Technical Research Centre of Finland (FI)
– SP – Technical Research Institut of Sweden (SE)
– Danish Technological Institute (DK)
– Protecma – Energia Y Media Ambiente S.L. (ES)
– Italian Thermotechnical Committee (IT)

• Subcontratados:
– PUSCH AG (DE)
– FEX Ökofaserverarbeitungs GmbH (AT)
– Keurak Oy (FI)
– Låttra Brikettenergie HB (SE)
– Andritz Feed & Biofuel (DK)



Desarrollo del proyecto

• Nivel de información 
 Preparación de la información, 

distribución y diseminación, despertar interés, 
lanzar ideas para fomentar iniciativas 
regionales, mejoras de los estándares, 
recomendaciones para las adaptaciones de las 
leyes. 

• Nivel de acción 
 Apoyo para la realización y optimización 

de proyectos de producción de biomasa. 



Apoyo para la realiza- 
ción de proyectos (WP 2)
• Búsqueda de actores regionales activos. 

• Start-Workshop
– Información básica MixBioPells
– Discusión con actores experimentados de diferentes 

áreas (Productor de materias primas, fabricantes de 
calderas de biomasa, productores de pellets, políticos, 
…)

– Identificación de cuestiones y problemas

• Reuniones regionales
– Información actual sobre los avances de proyecto
– Estudio de viabilidad – Presentación y discusión
– Apoyo para la realización de proyectos y su 

optimización. 



Qué pueden llevarse?

• Lista de actores de todas las áreas de Europa. 
• Información sobre la disponibilidad y características de 

recursos biomásicos en las regiones estudiadas. 
• Información sobre el estado de la tecnología de 

peletizado y combustión. 
• Conocimiento sobre diferentes conceptos y proyectos 

regionales de suministro biomásico alternativo de Europa
• Ejemplos „best practice“: peletizado, combustión, 

suministro.

Información y base de datos disponibles a partir de 
noviembre en

www.mixbiopells.eu



Schlussfolie

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Präsentation liegt bei den AutorInnen. Sie gibt nicht 
unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Die Europäische Kommission übernimmt 
keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.
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