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Teruel, escenario de las   

I Jornadas Biomasa & Energía  

destinadas al desarrollo de proyectos de energías renovables 

con fines energéticos 
Nota de prensa emitida en Teruel,  noviembre 2010 

Resumen 

 
 Las Jornadas tendrán lugar en Albarracín durante los días 12 y 13 de 

Noviembre 
 Están dirigidas a los interesados en participar en el desarrollo de las 

energías renovables para rentabilizar sus recursos y que deseen conocer 
los aspectos relevantes para que un proyecto de inversión tenga el 
resultado esperado. 

 Será presentado el Clúster sectorial CEB&E y el proyecto “Albarracín-
Genera” 

 Serán presentados el Proyecto “Albarracín-Genera” y la Asociación 
Empresarial Innovadora CEB&E, institución sin ánimo de lucro que agrupa 
empresas y profesionales especialistas en el desarrollo de proyectos de 
energías renovables, y cuyo domicilio social va a radicar en Albarracín.  

 

I Jornadas Biomasa & Energía 
Especialistas de toda España explicarán en Albarracín las oportunidades que ofrecen 

las tecnologías actuales para desarrollar proyectos mediante biomasas energéticas. 

Según los expertos la provincia de Teruel ofrece un escenario excepcional para crear 

empleo rural mediante el uso sostenible de sus masas forestales actualmente 

infrautilizadas. La gestión forestal adecuada, además de generar empleo y atraer 

inversiones, es la mejor labor para evitar incendios forestales. “Un bosque limpio y 

bien gestionado es fuente de riqueza” afirman los expertos. 

Las Jornadas cuentan con la asistencia de especialistas, empresas y representantes 

políticos del Gobierno de Aragón y de la Comarca de Albarracín. Las diferentes 

ponencias describirán las posibilidades de desarrollo mediante minicentrales de 

generación de energía aprovechando los procesos sostenibles que proporcionan las 

biomasas.  

Un conjunto de empresas y entidades de investigación aragonesas participan en el 

proyecto que contempla instalar hasta 15 minicentrales de 2 mw de potencia que 

trabajarán en red. Todas ellas respetarán la cadena de custodia de biomasa forestal 

mediante una certificación independiente supervisada por un organismo de carácter 

internacional. 

http://www.clusterbiomasa.com
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Repercusión económica para Aragón 
La inversión total supone para Aragón una inversión superior a los 120 millones de 

euros y la creación de 450 puestos de trabajo estable en el entorno rural. 

La iniciativa supone un alto valor añadido para las comarcas en las que se ubiquen las 

centrales ahora en fase de evaluación y selección. 

El capital e iniciativa son privados y está abierta a la participación minoritaria de capital 

público a través de las comarcas, municipios y el Gobierno de Aragón.  

Varias comarcas ya han incluido en los Programas de Desarrollo Rural proyectos 

destinados a la producción de energía mediante labores silvícolas, lo cual les permitirá 

participar en los beneficios empresariales.  

Aragón no puede quedarse atrás en la obtención de cuota destinada por el Gobierno 

central para instalar centrales de biomasa ya que supone una fuente de riqueza y en 

este momento el número de proyectos es mínimo en relación a otras comunidades 

autónomas. 

La celebración de estas Jornadas supone para Teruel una oportunidad para 

informarse de cómo participar en el negocio de las energías renovables, ya que la 

biomasa es la fuente energética que mayores reconocimientos tiene por parte de las 

organizaciones medioambientalistas.  

El Gobierno de Aragón conoce y apoya el proyecto de carácter empresarial por la 

creación de puestos de trabajo estables y la contribución que supone para una gestión 

sostenible de las masas forestales. La iniciativa encaja con los objetivos de la Ley de 

Economía Sostenible, el plan Energético de Aragón y la Estrategia de Cambio 

Climático y Energías Limpias. 

Comarca de Albarracín 
La Comarca de Albarracín, pionera con las tres primeras centrales que crearán cerca 

de medio centenar de puestos de trabajo entre labores de logística en los montes y la 

generación de energía. El resultado será bosques limpios, creación de puestos de 

trabajo, altas inversiones y generación de beneficios empresariales. 

Asimismo, la Comarca de Albarracín colabora de manera activa en la organización y 

apoyo al proyecto de centrales en su territorio, lo que puede suponer la mayor 

inversión y fuente de desarrollo de las últimas décadas. El convenio entre la 

Comunidad de Albarracín y la empresa promotora del proyecto contempla la 

fabricación de pellets destinados fundamentalmente al consumo por parte de los 

habitantes de la Comarca quienes serán los principales beneficiarios de esta nueva 

modalidad de uso de la biomasa. 

La Fundación Santa María de Albarracín presta su apoyo logístico e instalaciones para 

esta primera edición de las Jornadas y los actos previstos durante su celebración. 
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Promueve: Recursos Energéticos Rurales SL  
La empresa Recursos Energéticos Rurales SL ya está desarrollando varios proyectos 

de centrales para la cogeneración y considera la participación de inversores locales en 

el capital social. 

La biomasas energéticas son rentables. 
El uso de la biomasa con fines energéticos tiene las siguientes ventajas: 

 Genera puestos de trabajo 

 Basa su negocio en un entorno amigable para el medio ambiente. 

 Contribuye al desarrollo rural 

 Representa una inversión rentable y de largo plazo para los inversores 
 

Es fundamental para la rentabilidad final y el buen fin del proyecto que dicha actividad 

se fundamente en los siguientes puntales: 

 Garantía de suministro de biomasa 

 Existencia de tarifas y punto de enganche que asegure los ingresos de la 
central 

 Una tecnología novedosa y eficiente que base su know-how en la fiabilidad de 
sus instalaciones, siendo a su vez socio del proyecto. 

 Que la estructura financiera esté basada en un equilibrio entre recursos propios 
y ajenos, siendo la característica común de los inversores su interés por buscar 
rentabilidades interesantes con una idea de permanencia en la empresa. 
 

Una parte del capital social, en torno al 15%, será reservado para que los inversores 

privados locales puedan participar en el Proyecto “Albarracín-Genera”.  

Uno de los puntos fundamentales del Proyecto es su compromiso con el desarrollo de 

actividades empresariales en las zonas donde radiquen las centrales. La sociedad 

promotora apoyará los proyectos de uso del calor generado con la biomasa  mediante 

un compromiso de sus  estatutos que incluye el siguiente artículo: 

“En cualquier caso, un 5% del Beneficio neto distribuible anual será 

destinado a la participación en proyectos empresariales relacionados con el 

aprovechamiento energético y otras actividades derivadas de la central, 

según acuerdo del Consejo de Administración.” 

Datos de contacto 
Los responsables sociales y particulares que deseen asistir pueden hacerlo mediante 

su inscripción en la página web de la organización: www.clusterbiomasa.com 

Responsable de relaciones públicas: 

 Isabel Iniesta  
 MarketReal  Consultores 
 isainiesta@marketreal.es 

www.marketreal.es  
 976 231 712 / 655 808 347 

 
 
 

 

http://www.clusterbiomasa.com/
mailto:isainiesta@marketreal.es
http://www.marketreal.es/
http://www.marketreal.es

