
Objetivo

El sector de la biomasa en los países del sur de Europa está adquiriendo un gran

protagonismo gracias a la biomasa obtenida de las podas de frutales, olivos, almendros,

etc. y la limpieza de monte bajo. Para garantizar una calidad constante de la biomasa y

siguiendo estándares europeos, se han creado dos sistemas de certificación de biomasa

que garantizan el cumplimiento de requisitos mínimos para la venta y distribución a nivel

europeo (Enplus y BIOmasud). El objetivo del curso es proporcionar información sobre los

sistemas de certificación (ENplus y BIOmasud) a todos los actores implicados en la

cadena de suministro y distribución de biomasa.

CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO 

Código BE10:

BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS:

Sellos de calidad Enplus y BIOmasud

Bonificable por Fundación Tripartita

Organiza

www.cetenma.es

Dirigido a

Empresas, productores o distribuidoras de biomasa, responsables de calidad, profesionales 

de empresas relacionadas con el sector.

Colabora



09.30 – 10.00 Trámites y requisitos legales para las instalaciones de biomasa en Murcia

D. Raúl Vidal Moreno, Inspector Industrial del Servicio de Planificación Industrial y 

Energética de la CARM

10.00 – 10.45   Situación actual del mercado de la biomasa 

D. Pablo Rodero,  Responsable de calidad de biocombustibles sólidos de 

AVEBIOM

10.45 – 11.30 Estructura del sistema de calidad ENPLUS y BIOMASUD

D. Pablo Rodero,  Responsable de calidad de biocombustibles sólidos de 

AVEBIOM

11.30 – 12.00 Pausa  - networking

12.00 – 12.45 Exigencias de certificación

Dña. Irene Carrascón, Técnico de Medio Ambiente. Dirección Comercial de 

Certificación. AENOR.

12.45 – 13.30 Exigencias en materia de calidad de producto. Parámetros, valores 

admisibles y ensayos

Dr. Luis Saúl Esteban, Responsable del Grupo de Preparación de la Unidad 

de Biomasa del CEDER-CIEMAT.

13.30 – 15.00 Pausa  - networking

15.00 – 15.45 Muestreo y auto-inspecciones (Teórica)

Dr. Miguel Fernández, Responsable Laboratorio de Caracterización de  

Biomasa del CEDER-CIEMAT.

15.45 – 16.45 Muestreo y auto-inspecciones (Práctica)

Dr. Luis Saúl Esteban;  Dr. Miguel Fernández,  CEDER-CIEMAT.

16.45 – 17.30 Caso práctico instalaciones de biomasa. Proyecto ENERING

D. José Miguel Paredes, Responsable Área Energía CETENMA

Programa Curso (Código BE10)

Fechas 

23 septiembre 2014

Horario

09:30 a 13:30 h

15:00 a 17:30 h

Máximo 25 alumnos

Profesorado

Lugar de celebración

CETENMA

C/ Sofía, 6-13, P.I. Cabezo Beaza

Cartagena



Plazo pre-inscripción: 18 agosto a 12 septiembre 2014

Enviar correo electrónico a cetenma@cetenma.es indicando:

Nombre y apellidos

DNI

Empresa/Organismo; CIF

Teléfono de contacto

La pre-inscripción da derecho a reserva de plaza en el curso. CETENMA se reserva el derecho de

cancelar el curso en caso de no conseguir suficientes alumnos, comunicándolo con antelación.

Plazo de matriculación: 15 a 22 de septiembre 2014

COSTE CURSO (CÓDIGO BE10): 160 €*

*Incluye:  Material didáctico y Certificado de asistencia 

CETENMA comunicará a los pre-inscritos el inicio del proceso de matriculación con antelación

al inicio del curso. La admisión será por riguroso orden de matriculación, mediante ingreso

efectivo en la CCC de CETENMA nº: ES97 2100 4749 92 0200091846 y enviando resguardo al

correo electrónico cetenma@cetenma.es o al FAX 968520134

Indicar en el ingreso Nombre y Apellidos y en concepto: Curso BE10

Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita. Más información aquí.

Nota: El sistema de bonificaciones se encuentra regulado por la Orden Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de julio. Éste debe ser evaluado por

cada empresa para conocer si se pueden acoger al mismo. Son las empresas que reciben la formación las que deben realizar los trámites.

Para poder realizar la bonificación la empresa deberá comunicar a la Fundación Tripartita el inicio de la formación con 7 días naturales de

antelación.

Más información

MATRICULACIÓN

PRE-INSCRIPCIÓN

968520361

 cetenma@cetenma.es
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