PRESENTACION DE RESULTADOS DEL
PROYECTO BIOMASSTEP
NETWORKING EMPRESARIAL DE LA BIOMASA HISPANO-LUSO

BIOMASSTEP
Desarrollo y transferencia a las empresas bioenergéticas
de una tecnología innovadora NIRS para el análisis
rápido y económico de la calidad de biomasa autóctona
del área transfronteriza
España – Portugal

Fecha: 12 de diciembre de 2019
Lugar: Club Antares. Planta 18 de la Torre Sevilla. Isla de la Cartuja (Sevilla)

Organizan

PROGRAMA
11:30 – 11:45 Acreditaciones y entrega de documentación
11:45 – 12:15 Inauguración y bienvenida
• Jorge Jiménez Luna, Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía
• Antonio J. Cubero Atienza, Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad
Universidad de Cordoba.
• Manuela Cabello Salazar, Vicepresidenta de Prodetur S.A.U.
CONFERENCIAS
•
•

•
•
•

12:15-12:35 Conferencias marco de biomasa y calidad/mercado de biomasa
en España
Asociación de empresas de Energías Renovables APPA
12:35-12:55 Conferencias marco de biomasa y calidad/mercado de biomasa
en Portugal
Ana Laçao. AREANATejo – Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte
Alentejano e Tejo
12:55-13:10 Modelos de predicción NIRS para biomasa de olivar
Nieves Núñez. Universidad de Córdoba
13:10-13:20 Plataforma Interregional de la Biomasa. Portal de Incentivos
económicos para equipos NIRS
Juan Lobo García. Agencia Andaluza de la Energía
13:20-13:45 Demostración de la tecnología NIRS para biomasa mediante el
modelo desarrollado por el proyecto Biomasstep.
o Irene Izquierdo. Bruker
o José Miguel Hernando Agrotronik
o Empresa NIRS por confirmar

13:45 – 14:30 Networking
Modera Prodetur
• Presentación de los sectores de la biomasa representados en la jornada
Amparo Manso. Agencia Andaluza de la Energía
• Turno de presentación de las empresas y entidades asistentes
14:30 – 16:00 Contactos empresariales

• Mapa de situación:
•

Se ruega confirmen su asistencia al correo electrónico:
jornadasbiomasstep.aae@juntadeandalucia.es
Indicando:
• Actividad que desarrolla su empresa en el ámbito de la biomasa
• Si tiene interés en contactar con empresas que desarrollen las siguientes actividades:
o Fabricación/distribución biocombustibles
o Comercialización equipos NIRS
o Venta maquinaria
o Desarrollo de proyectos
o Logística de biomasa
o Proveedores de materia prima para fabricación biocombustibles
o Consumidores de biomasa
o Otros
El listado de empresas inscritas (nombre asistente y empresa) se enviará a los asistentes el
día 11 de diciembre, si no desean que se les incluya en el listado por favor indíquelo
expresamente

