E N E R G Í A S R E N O VA B L E S

Biomasa

La Biomasa como fuente energética de
Instalaciones Térmicas en Edificios

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE A PRECIO
COMPETITIVO
Al contrario que los combustibles de origen fósil como el
gasóleo y el gas natural, la biomasa no está ligada al precio del
petróleo, por lo que su precio no sufre la volatilidad debida
a las cotizaciones del mercado internacional.
La biomasa es una fuente de energía autóctona y sostenible,
obtenida principalmente de residuos forestales, agrícolas e
industrias alimentarias. Su uso como fuente de energía colabora
en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

ENERGÍA BARATA Y
CONFORTABLE
Las
instalaciones
de
Biomasa térmica bajo
el programa Biomcasa
aseguran
al
cliente
un precio
del
kWh
consumido más barato
que el proporcionado
por los combustibles
fósiles, igualando en
confort y prestaciones.

TECNOLOGÍA
Actualmente el desarrollo tecnológico
y fiabilidad de las instalaciones a partir
de biomasa son equiparables a las
convencionales, no desprendiendo
olores y no presentando riesgo de
explosión.
La tecnología actual permite que las
calderas de biomasa sean sencillas
de operar, con sistema de control
electrónico, y llenado automático,
ofreciendo así, todas las garantías de
seguridad y comodidad de uso.

• BIOMCASA •
El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha
creado el programa BIOMCASA, para la financiación de
Empresas de Servicios Energéticos (ESE’s). Para acceder
a este programa, el IDAE habilita a las ESE’s, garantizando el
cumplimiento del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas
en Edificios), la Guía Técnica del IDAE y toda normativa local
y regional aplicable.
Las ESE’s ofrecen a los clientes un servicio integral de energía
con biomasa, realizando toda la cadena de valor (diseño,
instalación, puesta en marcha, legalización, operación y
mantenimiento de las instalaciones así como el abastecimiento
de la biomasa al cliente).
Por todos estos servicios prestados, la ESE’s factura al cliente en
una única factura mensual, como ocurre ya en el suministro
de otros tipos de energía.

BIOMCASA: IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN
El IDAE está promoviendo el Programa Biomcasa para
fomentar el uso de la biomasa en edificios a través de
Empresas de Servicios Energéticos con objeto de ofrecer una
oferta que se ajuste a las necesidades de los usuarios y con la
máxima calidad de servicio.
Así mismo, el programa Biomcasa ofrece la posibilidad de
acceder a vías de financiación de las instalaciones en
condiciones excepcionales para los consumidores.

POSIBILIDAD DE
CONTRATAR EL
SERVICIO INTEGRAL
HASTA 10 AÑOS
Los usuarios que lo deseen y
en el marco del programa
Biomcasa, pueden contratar
el servicio hasta 10 años,
asegurándose
un
precio
al menos un 10% inferior
al que pagarían con otras
alternativas energéticas.

LA ENERGÍA DEL FUTURO
BIOMASA: SOSTENIBILIDAD, FÁCIL USO Y
AVANZADA TECNOLÓGICAMENTE
La biomasa es material orgánico que puede utilizarse como fuente
de energía. La extracción de las fuentes de biomasa ayuda a la
limpieza de los montes lo que previene los incendios forestales.
Entre los diferentes tipos de biomasa que pueden utilizarse para la
alimentación de calderas de edificios, los más extendidos son los
pellets, las astillas de madera y los huesos de aceituna. Frente a
las antiguas condiciones en que históricamente se han empleado
ciertos tipos de biomasa como la
leña, los avances técnicos de los
últimos años permiten que la biomasa
se utilice con procedimientos de
distribución y manejo del usuario
prácticamente idénticos a los del
gasóleo.
El uso de calderas de biomasa
para calefacción, agua caliente y refrigeración en edificios tiene
amplias ventajas medioambientales, operativas y de eficiencia
energética para el usuario.
Su combustión evita la emisión de los gases de efecto invernadero
que se producirían con el combustible fósil (carbón, gasóleo y gas
natural).

¿QUIÉN PUEDE SER CLIENTE DEL PROGRAMA
BIOMCASA?
Comunidades de vecinos, Viviendas Unifamiliares, Universidades,
Hospitales, Ayuntamientos, Polideportivos, Hoteles , etc.

DÓNDE DIRIGIRSE
Puede consultar el listado de ESEs habilitadas dentro del programa
Biomcasa en la pagina www.idae.es.
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