Andalucía: casi mil empleos en logística de biomasa y pélets en 2011 - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.
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Andalucía: casi mil empleos en logística de biomasa
y pélets en 2011
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Según los datos aportados por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, durante 2011 se creaton en Andalucía un total de 16.263 empleos
directos asociados al sector de las energías renovables. Si se suma el empleo indirecto, 27.996, el total
asciende a 44.259 puestos de trabajo. Sin especificar tecnologías, el subsector donde se ha generado más
empleo es la generación de electricidad, con 8.526 puestos de trabajo, seguido de los usos térmicos, con 2.467,
y la fabricación de equipos, con 2.301 empleos.
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La Agencia Andaluza de la Energía ha contabilizado unas 1.300 empresas dedicadas al sector. Por provincias,
la que aglutina el mayor número de ellas es Sevilla. En el ámbito de la logística de la biomasa y los pellets, que
en 2011 generó un total de 961 empleos, destacan Jaén, Córdoba y Granada, al abundar la biomasa y resultar
idóneas para la fabricación de pellet. La agencia añade que en el ámbito de la producción de biocarburantes,
que dio lugar a la creación de 278 empleos el pasado año, Huelva cuenta con tres empresas, seguida de
Almería, Cádiz, Jaén y Sevilla, con dos en cada provincia.
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