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PROMOTOR TÍTULO CCAA 

Calor Erbi S.L. 
 
Caldera de astillas de madera para nueva fabrica de 
piensos 

Castilla y León 

Tratamientos Ecológicos 
del Noroeste S.L. 

Uso de biomasa forestal como combustible en una 
instalación MHT (Mechanical Heat  Treatment) de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos 

Galicia 

CESPA Gestión de 
Residuos, S.A. 

Planta de transformación de residuos sólidos urbanos 
en  biolíquido similar al gasóleo C en el término de 
Alcazar de San Juan (Ciudad Real). 

Castilla-La 
Mancha 

Instituto Aragonés del 
Agua (IAA) Planta de tratamiento de purín de Zaidín (Huesca) Aragón 

Instituto Aragonés del 
Agua (IAA) Planta de tratamiento de purín de Capella (Huesca) Aragón 

Asociación para la 
gestión del programa 
Leader Ripollés Ges 
Bisaura 

BM-Rural. Cambio de calderas de gasóleo y gas natural 
por otras de biomasa local Cataluña 

SPD Biogás, S.L. 

Planta de co digestión anaerobia de purines y otros 
residuos orgánicos para la producción de energía 
eléctrica en régimen especial de 499 KW conectada a 
red en Lezáun (Navarra). 

Navarra 

Compañía para la gestión 
de los residuos sólidos en 
Asturias, Sociedad 
Anónima Unipersonal 
(COGERSA, S.A.U.) 

Reducción de las emisiones de CO2 mediante 
biometanización y/o producción de enmiendas 
orgánicas para su uso como fertilizantes a partir de 
residuos orgánicos (organic4clima) 

Asturias 

General Enterprise 
Traver by Technology, 
S.L. 

GET2 ETBRP-2013- Producción energía térmica 
obtenida mediante eliminación purines Cataluña 

Granja Tatay S.L. GET1 ETBRP-2013  Producción energía térmica 
obtenida mediante eliminación purines 

Comunidad 
Valenciana 

District Heating Ciudad 
de León, S.L. District Heating Ciudad de León Castilla y león 

Repsol S.A. 
Programa de actividades de fomento del cambio modal 
de transporte por carretera a transporte ferrovial en 
Repsol 

Varias 

Repsol Nuevas Energías 
S.A. 

Programa de actividades sobre movilidad con coche 
eléctrico Varias 

Cardial Recursos 
Alternativos S.L. 

Aprovechamiento energético del yacimiento geotérmico 
Cardial I: Calefacción de 26 hectáreas de invernaderos Andalucía 

Terminal Intermodal 
Monzón, SL (TIM) 

Sistema intermodal para el transporte de 
monoetilenglicol Varias 

CARVIC Ingeniería y 
Servicios, S.L.P. 

Reducción de emisiones de co2 por sustitución de 
quemadores de gasoil y gas propano por quemadores 
de biomasa. 
 

Varias 

Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat 

Red de calor con biomasa en el sector de la 
Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat 

Cataluña 
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Investigaciones y 
asistencia técnica 
QUASAR S.A. 

Eliminación de las emisiones de CO2 mediante el uso 
de biomasa. Varias 

Consell Insular d'Eivissa Instalación de caldera de biomasa en el polideportivo 
"Es Raspallar" Baleares 

Industrias Alimentarías 
de Navarra, SAU (Grupo 
IAN) 

Proyecto Grupo IAN de generación de energía térmica 
a partir de biomasa Extremadura 

La Fageda, S.C.C.L. Reducción de las emisiones de CO2 con la sustitución 
de una caldera de propano por una caldera de biomasa Cataluña 

Biogastur Generación 
S.L. Biogastur generación Asturias 

Sociedad de Resinas 
Naturales SL (Sorena) 

Incorporación de dos calderas de biomasa en el 
proceso de tratamiento de resinas naturales y obtención 
de derivados de alto valor añadido  

Castilla y León 

Balnearios del alta 
montaña, SL 

Eliminación de emisiones de CO2 en balnearios de alta 
montaña Castilla y León 

AVEBIOM –Asociación 
Española de Valorización 
Energética de la Biomasa 

Canal Clima de AVEBIOM: Programa de actividades de 
impulso de la bioenergía Varias 

Sociedad Pública de 
Medio Ambiente de 
Castilla y León S.A. 

Red de District Heating de la Universidad de Valladolid 
y el Ayuntamiento de Valladolid Castilla y León 

Sociedad Pública de 
Medio Ambiente de 
Castilla y León S.A. 

Proyecto biomasa en edificios de actividades para la 
instalación de calderas de edificios públicos de Castilla 
y León 

Castilla y León 

Recursos de la Biomasa 
S.L. 

Programa de actividades para la instalación de redes 
de calor en el sector residencial Varias 

Granja de Ves S.L. 
Planta de biogás de 250 KW en instalación porcina 
intensiva Granja de Ves S.L., de 3.000 cerdas 
reproductoras  

Castilla-La 
Mancha 

Inversiones Ganaderas 
Porcinas S.L. 

Planta de biogás de 370 KW en instalación porcina 
intensiva inversiones ganaderas porcinas (Ingapor), de 
3.000 cerdas reproductoras  

Castilla-La 
Mancha 

Pequechín Planta de biogás de 370 KW en instalación porcina 
intensiva Pequechín, de 3.000 cerdas reproductoras  

Castilla-La 
Mancha 

Limpieza Pública y 
Protección Ambiental, 
S.A. Municipal 
(LIPASAM) 

Proyecto piloto de limpieza viaria de la ciudad de Sevilla 
mediante uso de vehículos eléctricos personalizados Andalucía 

Turol Diversia S.L. Caldera de biomasa para tromel de secado Aragón 
 

Ayuntamiento de 
Guadarrama 

Plan de reducción de emisiones de CO2 en edificios 
municipales de Guadarrama 
 

Comunidad de 
Madrid 
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Endesa Ingeniería SLU 
 
Programa de sustitución de flotas de vehículos térmicos 
por eléctricos. 

Varias 

Biotermiak Zebero 2009 
S.L. 

 
Proyecto programático de la E.S.E. Biotermiak de 
solución con bioenergía para uso residencial, 
agricultura, industria y otros. 
 

País Vasco 

Teide 10, S.L. 
PR1312 - Proyecto implantación biomasa HRP 
Lanzarote 
 

Islas Canarias 

Biogás Vic, SL 
Planta de biogas con aprovechamiento térmico para 
servicio sanitario en  la comarca de Osona (Barcelona) 
 

Cataluña 

NH Hoteles 

Proyecto programático de sustitución de calderas de 
combustible fósil por calderas de biomasa y gas natural 
en hoteles de la cadena NH 
 

Varias 

AMDA Energía Planta de cogeneración a biogás Almenar 
 Cataluña 

UPA 
Proyecto programático: secaderos de biomasa en el 
sector tabaquero extremeño 
 

Extremadura 

Ecosolar Cb  
Proyecto de dos plantas de biogás para la valorización 
de purines y subproductos agroalimentarios en Godall, 
Tarragona.  

Cataluña 

Aguas de Valencia S.A. 

Adecuación de una instalación para la co digestión de 
residuos alimentarios y fangos de EDAR para la 
reducción de gases de efecto invernadero 
 

Comunidad 
Valenciana 

Ecoterrae Global 
Solutions S.L. 

Programa de proyectos de energía térmica destinados 
a la reducción de consumo de combustibles fósiles 
 

Varias 

Dalkia Energía y 
Servicios S.A. 

Dalkia: Redes de calor. Sustitución combustible fósil por 
biomasa para generación agua caliente 
 

Varias 

Giroa Sau Proyectos de generación de energía térmica a partir de 
biomasa Varias 

Fundación CESEFOR Uso térmico local de la biomasa con maximización de 
beneficios 2.0 Varias 

Ayuntamiento de 
Alhendín, Concejalía de 
Medioambiente y 
Agricultura 

Alhendín Biorresiduos KM 0 clima Andalucía 

Torrecilla Gestión de 
Obras S.L. 

Energía térmica y movilización de recursos forestales 
en el ámbito local 
 

Castilla y León 
 

 


