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BioElectricidad participa en el Expo- Foro de Energía Limpia organizado por la AMCHAMRD
El proyecto BioElectricidad Industrial tuvo una
destacada participación en el Expo-Foro de
Energía Limpia 2017, con la presentación de un
stand como forma de promover la producción
de energía a partir de biomasa en las industrias
y zonas francas del país.
Como expositores del evento, un notable público de expertos, consultores, técnicos y profesionales, que se desempeñan en el sector de las
energías limpias, tecnologías y eficiencia energética, visitaron el stand para conocer con detalles sobre el proyecto e interactuar acerca del
mercado de las energías renovables en la República Dominicana.
Durante el evento, organizado por la Cámara
Americana de Comercio (AMCHAMRD) el 8 de

junio en el Hotel Embajador, se realizaron exposiciones, paneles y conferencias, que contaron con la participación de los oradores internacionales Todd Garner, CEO de Protec Fuel
Management; Bernerd Da Santos, COO de AES
Global, además de un panel de expertos en
energía renovable.
Los temas debatidos se basaron en el uso y la
producción de energía limpia, a través de la
presentación de los distintos adelantos tecnológicos del mercado.

María Zubiaga, coordinadora del proyecto; Oscar de la Maza, del Ministerio de Energía y Minas y Nina Zetsche, representante de ONUDI.

La presentación del stand se llevó a cabo gracias a la colaboración de una de las entidades
contrapartes del proyecto, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

Visita nuestro website: www.bioelectricidad.org
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Nina Zetsche, representante de ONUDI y María Zubiaga, coordinadora del proyecto explican sobre BioElectricidad a las visitantes.
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LA VOZ DEL EXPERTO
José Antonio La Cal
(Profesor Universidad de Jaén)

Planta de biomasa de la Zona Franca de Navarrete.

Unidad de destilación de Alcoholes Finos Dominicanos.

Industrias avanzan en la generación de energía a biomasa
El sector industrial del país goza de un notable
dinamismo en los últimos años, gracias a la
diversificación de la producción e implementación de normativas que lo favorecen.
Esta realidad se pone de manifiesto en las empresas de manufactura y producción que
apuestan a las energías renovables, como la
biomasa, para operar sus maquinarias, disminuir las emisiones de dióxido de carbono y reducir la carga financiera.
San Pedro Bio Energy
Es la primera central de cogeneración de vapor
y electricidad interconectada al sistema eléctrico nacional, utilizando el bagazo de caña como
combustible primario, llegando a usar hasta
400 mil toneladas anuales de el bagazo para
generar 30 megavatios hora de electricidad.

Alcoholes Finos Dominicanos
La compañía es la única que usa el jugo de la
caña para producir alcohol, de donde obtiene
18 millones de litros anualmente y cerca de
300 mil toneladas de bagazo de caña utilizados como biomasa. La destilería cuenta con
una planta con capacidad de 4 megavatios,
que suministra energía para la producción de
alcohol anhidro y dióxido de carbono (CO2).

El experto español en Energía Renovable y socio en la empresa Bioliza, José Antonio La Cal
Herrera, considera que el avance en la producción y generación de biomasa en la República
Dominicana es notable, pero amerita de estrategias puntuales que hagan repuntar al sector.
“La biomasa es un sector que va evolucionando lentamente, pero de manera creciente. Es
un camino indudable”, expresa.
En ese sentido, valora como oportuno que las
empresas sean capaces de aumentar la producción y promoción de la biomasa, pero que
esté amparado en los programas de incentivo
del Estado y el apoyo del sector privado.
“Hace falta que la administración pública y las
municipalidades empiecen a conocer la biomasa y cambien sus instalaciones de gas y gasoil por biomasa”, indica.

Parque Industrial Zona Franca de Navarrete
Tiene una capacidad instalada de 1.5 megavatios a través de la cual suple energía en forma
de electricidad y vapor a las más de seis empresas que laboran allí. Al usar energía generada a partir de biomasa éstas disfrutan de
certificaciones de neutralidad de carbono y
precios competitivos de energía/vapor.
José Antonio La Cal Herrera, experto en Energías Renovables

Lanzan decálogo para impulsar
uso sostenible de la biomasa

Ence, empresa líder en energía renovable con
biomasa en España presentó su Decálogo para
la Sostenibilidad de la Biomasa como Combustible. La iniciativa garantiza el compromiso de la
compañía con la sostenibilidad en la utilización
de la biomasa y el cuidado del medio ambiente.
El Decálogo parte del respeto al entorno natural, por lo que asegura que no empleará en sus
plantas de biomasa madera cultivada de especies invasivas, preservará la alimentación del
ganado y la fabricación de muebles o celulosa.
La compañía garantiza que no utilizará biomasa
procedente de cultivos energéticos en tierras
aptas para la agricultura y la producción de alimentos, por lo que limitará la distancia de recogida de la biomasa agrícola y forestal.
Fuente: elEconomista.es

La biomasa en armonía con
el Medio Ambiente

RED DE BIOMASA

La biomasa es una fuente de energía que se
encuentra en la naturaleza. Procede de plantas
cultivadas: agrícolas, herbáceas o arbóreas,
que si se utiliza de forma sostenible representa importantes ventajas medioambientales.

Como miembro de la Red de Biomasa tienes
ventajas, como poder formar parte de un mercado confiable de biomasa para fomentar el
uso de energías limpias en el país.

Al ser un combustible no fósil ayuda a reducir
las emisiones de azufre y CO2, desacelerando
el efecto invernadero. Ofrece la posibilidad de
reforestar las tierras degradadas, reducir el
grado de erosión de los suelos, proteger los
cursos naturales del agua y mejorar el paisaje.
Los ecosistemas del país tienen alto potencial
de producción de biomasa (un promedio de 5
metros cúbicos por hectárea por año), según
el consultor forestal Humberto Checo.
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