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EL CONSELLEIRO DE ECONOMÍA PARTICIPA EN EL CONSEJO ASESOR DE CIS-MADERA ABORDANDO LA NUEVA ESTRATEGIA INTEGRAL DE IMPULSO DE LA BIOMASA

CON FINES TÉRMICOS

Conde señala que el CIS Madera desarrollará un
papel fundamental en la Estrategia de biomasa de
Galicia al transferir conocimiento al sector para la
puesta en marcha de proyectos industriales

Destaca que el centro es un “eje vertebrador de
investigadores y empresarios” que debe pilotar diferentes
proyectos innovadores aglutinando la participación de la
industria
Apunta que la experiencia de CIS Madera en el campo
innovador resultará clave en el impulso de una estrategia que aspira a disminuir la dependencia energética de
los derivados del petróleo consiguiendo un ahorro económico de 70 millones anuales
Señala que se activarán distintas medidas comenzando por una línea de casi 10 millones para la implantación
de calderas de biomasa con fines térmicos que permitirán ahorros superiores al 50% en los equipos
sustituidos
 

San Cibrao das Viñas (Ourense), 17 de febrero de 2014.- El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde,
participó hoy en el Consejo Asesor de CIS Madera en el que se abordó la Estrategia Integral de Impulso de la Biomasa en
Galicia. En este sentido, Conde destacó que el centro está llamado a desarrollar un papel fundamental en esta estrategia
transfiriendo conocimiento al sector de cara  a la puesta en marcha de proyectos industriales. “El CIS Madera pilotará
diferentes proyectos innovadores, e intentará aglutinar la participación de la industria a través del propio centro y del
Inega”, incidió.

El conselleiro, que estuvo acompañado por el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y el secretario general de Medio
Rural y Montes, Tomás Fernández-Couto, señaló que el CIS Madera se ha convertido nos últimos años en un “referente de
eficiencia y productividad” que desempeña un rol muy destacado en la mejora del sistema de innovación en el sector
maderero gallego. “CIS Madera es hoy un eje vertebrador de investigadores y empresarios”, subrayó Conde, quien
apuntó que el centro desarrolla actuaciones en el sector forestal, en el de la primera y segunda transformación y también
en el campo de los biocombustibles.

Toda esta experiencia, señaló el titular de Economía e Industria, resultará fundamental en el desarrollo de una estrategia
que persigue activar una industria asociada a la valorización energética de la biomasa impulsando el consumo de este
combustible con fines térmicos. Con la puesta en marcha de este plan, señaló el consejero, se aspira a mejorar “el mix
energético de Galicia e impulsar una energía limpia de la que tenemos el recurso y podemos ser muy competitivos”. Por
este motivo, explicó, el CIS Madera está llamado, junto con el Inega, a impulsar “el desarrollo de diferentes proyectos en
el campo de la innovación vinculada a la biomasa térmica”.

El conselleiro subrayó que, a través de esta Estrategia, el Gobierno gallego aspira a reducir la dependencia energética de
los derivados del petróleo, consiguiendo un ahorro económico de 70 millones al año. Además, se disminuirá el gasto
anual en calefacción y agua caliente de familias, empresas y administración pública gracias a instalación de calderas que
pueden generar ahorros superiores al 50%.

Para esto, como primera medida el Inega activará una línea específica de casi 10 millones de euros para la implantación
de equipos de biomasa térmica. Una apuesta que 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 un incidente especial en medio rural
gallego. Así, se desarrollará cómo una prioridad transversal que se ejecutará en estrecha colaboración con la Consellería
de Medio Rural y del Mar.
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