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EL CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA CLAUSURA UNA JORNADA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN GALICIA EMPRESA PARA AHONDAR EN LAS PAUTAS DE

ESTE PLAN

Conde destaca que la Estrategia Integral de Impulso
de la Biomasa permitirá reducir la dependencia
energética ahorrando 70 millones anuales

Destaca que la iniciativa impulsará el consumo de este
combustible con fines térmicos activando una industria
asociada a su valoración energética que generará más de
1.000 puestos de trabajo
Recuerda que están previstos distintos instrumentos para
promover proyectos de biomasa con fines térmicos, entre los
que figura este año una línea de ayudas del Inega de casi 10
millones para la implantación de calderas en hogares e
industria
Subraya que el desarrollo de esta estrategia llevará
aparejados beneficios ambientales, energéticos y económicos
con especial incidente en medio rural
 

Santiago, 13 de febrero de 2014.- El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, clausuró esta tarde una
jornada organizada por la Fundación Galicia Empresa en la que se dieron a conocer los principales puntos de actuación de
la Estrategia Integral de Impulso de la Biomasa en Galicia. En este sentido, Conde destacó que con el desarrollo de esta
estrategia, con la que se conseguirá un ahorro económico de 70 millones de euros al año, se aspira a reducir la
dependencia energética de los derivados del petróleo.

“A través de esta Estrategia pretendemos activar una industria asociada a la valorización energética de la biomasa”,
apuntó el conselleiro, quien señaló que se impulsará así el consumo de este combustible con fines térmicos generándose
más de 1.000 puestos de trabajo tanto en la transformación y distribución, como en la instalación de calderas.

Asimismo, prosiguió el titular de Economía e Industria, la puesta en marcha de esta estrategia contribuirá a disminuir el
gasto anual en calefacción y agua caliente de familias, empresas y administración pública. No en vano, la instalación de
una caldera de biomasa en una vivienda unifamiliar permite ahorros económicos de hasta el 65% en comparación con
una de gasóleo, y, por ejemplo, en el caso de un edificio del sector servicios supondría un ahorro de casi 13.000 euros.

“Trabajamos junto al sector convencidos de las potencialidades que tenemos para configurar una industria que posibilitará
nuevas oportunidades de crecimiento a través de un combustible gallego, barato y limpio”, incidió Conde. Para esto,
apuntó, como primera medida el Inega activará una línea específica de casi 10 millones de euros para la implantación de
equipos de biomasa térmica.

Esta apuesta será acompañada por el Igape, que introducirá la biomasa como actividad preferente, dotando de una
mayor intensidad de apoyo a los proyectos que se presenten a las distintas líneas de ayuda; y por la Agencia Gallega de
Innovación, que prestará especial atenciones a los proyectos innovadores que se presenten a las líneas de ayuda cuando
estén destinados a la mejora tecnológica empresarial del sector forestal.

El titular de Economía e Industria destacó que la nueva estrategia ofrecerá al sector un marco adecuado para “potenciar
una industria con claros beneficios ambientales, energéticos y económicos”, con una incidencia especial en medio rural
gallego. Así, se desarrollará como una prioridad transversal que se ejecutará en estrecha colaboración con la Consellería
de Medio Rural y del Mar permitiendo acometer la transformación de una industria que representa el 3,5% del PIB de la
Comunidad y que está “llamada a desarrollar una labor decisiva en la construcción de una Galicia próspera y
competitiva”.
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