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BIOMASUD es un proyecto dentro del marco del programa Interreg IV B financiado con
fondos FEDER

Objetivo:
Diseño e implementación de mecanismos de soporte que ayuden al 
desarrollo de un mercado sostenible de la biomasa sólida. 

Plazo: 30 meses (1 de Enero de 2011  - 30 de Junio de 2013, ¡prorrogado!)

Presupuesto total: 972.705 €

Presupuesto co-financiado entre las organizaciones del consorcio: 243.176 € (25%) 

Fondos FEDER: 729.529 € (75%)

PROYECTO BIOMASUD

UE / EU –
FEDER / ERDF
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BIOMASUD diseñará e introducirá mecanismos de soporte que ayuden 
al
desarrollo de un mercado sostenible de la biomasa sólida 
implementando:

 Requerimientos mínimos de sostenibilidad en toda la cadena de 
valor de los biocombustibles.

 Crear unos sistemas que auditen y certifiquen el cumplimiento de 
estos requisitos.

 Un sistema de trazabilidad que permita gestionar los recursos 
desde una perspectiva global.

PROYECTO BIOMASUD
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ACTUALIZACIÓN BIORAISE:
herramienta GIS para la
evaluación de recursos de
biomasa en el sur de
Europa.
http://bioraise.ciemat.es/bior
aise/

OTROS PRODUCTOS PROYECTO BIOMASUD

VISOR BIORAISE:

http://sync.agresta.org/recursosbi
omasa/flash/export.php?rid=1
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¿Qué tipo de biomasa?

 Biomasas para fines no
industriales que se
utilizarán en las calderas
pequeñas y medianas,
estufas, cocinas o
grandes instalaciones
pero con una necesidad
de calidad debido a su
ubicación
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SELLO DE CALIDAD
Este sello no sólo tendrá requisitos de calidad basados   en los resultados de los
análisis de biomasas del SUDOE realizados durante el proyecto, sino que también va a
contar con criterios mínimos de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor
así como un sistema de trazabilidad que permite la gestión de los recursos desde una
perspectiva global.

Sello de calidad BIOMASUD

El manual ya ésta publicado 
en:

http://biomasud.eu
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PRODUCTOR 
O TRADER

Entidad de inspección 
(Auditoria documental

de proceso
Fabricación y/o distribución)

Laboratorio 
ensayo 
(Análisis de calidad)

Entidad de 
inspección

Gestor
Nacional Sello

Auditoria

PRODUCTOR 
O TRADER

CERTIFICADO

Sello de calidad BIOMASUD

Informe 
auditoria



Sistema de Certificación de calidad BIOMASUD

GOVERNANCE
III

Comité directivo 
Biomasud

TESTING BODY VERIFICATION BODY INSPECTION BODY
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Sello de calidad BIOMASUD

Productor Biomasa Distribuidor Biomasa

GOVERNANCE
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• COMITÉ DIRECTIVO: Estará formado por un representante de cada entidad que 
está implementando la certificación (socios del proyecto Biomasud). Este órgano 
tiene el poder último de decisión. Sus principales funciones: gestionar la 
actividad de la certificación y decidir la estrategia del sello de calidad.

• TESTING BODY: Laboratorios que analizarán la calidad de la biomasa y verificarán 
que cumplen los requisitos del sello de calidad. Tienen que ser aprobados y 
registrados por el comité directivo del sello
Requerimientos para ser testing body del sistema:

 EN ISO 17025
 Norma EN de todos los  ensayos 

Sello de calidad BIOMASUD

GOVERNANCE
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• CERTIFICATION BODY: Los organismos de certificación aseguran la 
independencia del sistema de certificación y supervisan los procedimientos. En 
cada país, la entidad que gestione el sello de calidad llevará a cabo el trabajo 
técnico (verificar los requisitos de calidad (el análisis), los requisitos de 
sostenibilidad, informe de auditoria, difusión…). Requisitos para formar parte del 
sistema:

 EN‐45011

• INSPECTION BODY: o entidades auditoras. Son organismos independientes 
aprobado por el comité directivo. La principal función del inspection body es la 
verificación de los requerimientos del sistema en campo (sitio de producción o 
de comercialización) y enviar el reporte al certification body. Requerimientos 
para que el inspection body forme parte del sistema:

 EN ISO 17020
Y / o

 EN 45011

Sello de calidad BIOMASUD

GOVERNANCE
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Proceso 
creación 
Manual

Avebiom/CEDER  v 0
Feedback del consorcio hasta 

finales de septiembre
MODIFICACIONES CERRADAS

 v 7

feedback de:
‐ Manual enviado a 

stakeholders interesados 
‐ Workshop
‐ Auditorias Piloto 
‐ Más comentarios del comité 

de expertos de Biomasud
recibidos a partir de oct.

Manual 
Definitivo
 v 12

Disponible en la 
WEB 

Sello de calidad BIOMASUD
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Los requerimientos del sistema de certificación

• Requerimientos de Calidad (Muestreo, Análisis, D 2.3.1 CEDER, D 3.3 
CVR). El muestreo lo deberá realizar el Inspection Body que envía la muestra al 
Testing Body el cual realiza el análisis.

• Requerimientos de Energía consumida y GEI (D 3.4), Herramienta 
para el cálculo de las emisiones y de la energía consumida.

• Sistema de Trazabilidad (D 5.1). Número de id. Plataforma 

Sello de calidad BIOMASUD
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Para el rendimiento de la caldera 
es esencial que la biomasa tenga 
una calidad determinada y 
sobretodo que sea CONSTANTE

Estandarización 
o normalización

Certificación

Normas Existentes a nivel internacional
Pellets usos domésticos EN 14961-2 (ISO-17225)
Astillas usos domésticos EN 14961-4 (ISO-17225)

Sello de calidad BIOMASUD
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Sello de calidad BIOMASUD
Cadena de Custodia

Alcances Certificación

Generación 
del sub‐
producto

Productor / 
Valorizador

Transporte
a 

distribuidores

Distribución a 
consumidor 

final
Cliente
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Muestro / Manual

Mediante la recogida y análisis
de alrededor 100 muestras,
consulta a stakeholders y
expertos, se ha elaborado una
“prenorma” para las biomasas
que no tenían norma. Éstos se
incluyeron en una primera
versión del manual

Requerimientos de Calidad 

Sello de calidad BIOMASUD
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En las zonas de actuación del
proyecto se han realizado en
empresas unas auditorias piloto
y con la experiencia recibida se
han ajustado algunos valores.

Energía Sierra Segura
Producción de Hueso de
aceituna calidad doméstica

Auditorías Piloto
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Mitrafor

Producción astilla doméstica

Auditorías piloto
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Paralelamente se está 
trabajando para este trabajo pre-

normativo llegue  a ser norma 
Europea (EN) / Internacional 

(ISO) a través del comité 
nacional de normalización de 

Biocombustibles Sólidos 
AEN/CTN 164 (AVEBIOM, 

CIEMAT, IDAE, AENOR, …) y 
posteriormente su trasposición a 

norma europea.
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Sello de calidad BIOMASUD
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Requerimientos de Consumo de Energía y GEI

Escenario 1: 10.000 Tn CO2combustible fósil
Escenario 2: 4.000 Tn Co2biomasa¿límite?  Reducción 70% de reducción 
respecto al gas fósil en GHG.

Límite de Energía gastada en la producción de l combustible:   40%

Requerimientos de Sostenibilidad
Sello de calidad BIOMASUD
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Sistema Gestión de Calidad

• Equipamiento técnico y 
procedimientos de operación

• Equipo adecuado
• Procedimientos para la 

producción
• Capacitación plantilla

• Documentación
• Origen materias primas
• Destinos producto 

finales
• Reporte de cantidades
• Averías
• Sistema de quejas
• Etc.

• Auto-inspecciones (una por 
lote)

Parámetros Punto de muestreo

DENSIDAD (BD) Linea de producción antes 
del almacenamiento

Humedad (M) Después de la producción, 
antes del almacenamiento

Durabilidad (DU)

(solo pellets)

Después de la producción, 
antes del almacenamiento

Tamaño partícula Después de la producción, 
antes del almacenamiento

Finos (F) En el último punto posible
antes del envío al cliente

Longitud (L)

(solo en pellets)

Después de la producción, 
antes del almacenamiento

Sello de calidad BIOMASUD
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pero:

Las compañías deben implementar y cumplir un 

básico Sistema de gestión de calidad

¿¿por qué??

Los análisis garantizan la calidad de un determinado lote o pila
en un determinado momento. Es como una “fotografía”. Por eso,
los grandes consumidores analizan cada cargamento de biomasa

Con un sello de calidad que incluya un SGC se garantiza una  
CALIDAD CONSTANTE

Sello de calidad BIOMASUD
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• Pablo Rodero Masdemont
• AVEBIOM
• pablorodero@avebiom.org

Thank you / Gracias 
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