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Tipología 
Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Proyecto 

Instalación de 
biomasa para 
residencia Santiago 
Apostol Peñafiel-
Valladolid, Caritas 
Diocesana de Zamora 
Fermoselle-Zamora y 
Residencia Santa ana 
en Medina de 
Rioseco- Valladolid. 

Calor Erbi,  
S.L. 

Castilla y 
León 

Valladolid, 
Zamora 

  RCI 
Sustitución de los generadores de 
gas propano por dos calderas de 
biomasa en edificios. 

Proyecto 

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

Granja de 
Ves, S.L. 

Castilla-La 
Mancha 

Albacete   AGRI 

Instalación de una planta de 
biometanización de estiércoles 
ganaderos y otros subproductos de 
la industria agroalimentaria en la 
explotación porcina Granja de Ves 

Proyecto 

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

Inversiones 
Ganaderas 
Porcinas, S.L. 

Castilla-La 
Mancha Albacete   AGRI 

Instalación de una planta de 
biometanización de estiércoles 
ganaderos y otros subproductos de 
la industria agroalimentaria en la 
explotación porcina Inverisones 
Ganaderas Porcinas (Ingapor) 

Proyecto 

Planta de biogás de 
370 KW en instalación 
porcina intensiva 
Pequechín, de 
3.797cerdas 
reproductoras  

Pequechín, 
S.L. 

Castilla-La 
Mancha Albacete   AGRI 

Instalación de una planta de 
biometanización de estiércoles 
ganaderos y otros subproductos de 
la industria agroalimentaria en la 
explotación porcina Pequechín 

Proyecto 

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

Tratamientos 
ecológicos del 
noroeste S.L. 

Galicia A Coruña   RES 

Uso de biomasa residual como 
combustible de una caldera 
destinada a generar energía térmica 
(vapor saturado) para una 
instalación MHT cuya finalidad es el 
tratamiento de residuos sólidos 
urbanos.  
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2012 incluidas 
en el Programa  
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SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

residuos sólidos 
urbanos 

Programa 

Incorporación del 
vehículo eléctrico en el 
sistema de limpieza 
urbano de Sevilla 

Limpieza 
Pública y 
Protección 
Ambiental, 
S.A. 

Andalucía Sevilla  Sevilla TTE 
Incorporación del Vehículo eléctrico 
en el nuevo plan de gestión de la 
empresa Pública de limpieza. 

Proyecto 

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

Cespa gestión 
de residuos, 
S.A. 

Castilla-La 
Mancha 

Ciudad Real   RES 

Instalación de la tecnología precisa 
para la valorización de 16.000 
toneladas anuales de biomasa y 
residuos plásticos procedentes de la 
Planta de Clasificación y 
Compostaje de Residuos de la 
Mancomunidad Comsermancha, 
mediante el empleo del método 
termoquímico asistido por 
ultrasonidos. 

Proyecto 
Planta de tratamiento 
de purín de Zaidín 
(Huesca) 

Instituto 
Aragonés del 
Agua (IAA) 

Aragón Huesca   AGRI 

Reducción de la carga contaminante 
del purín generado en una zona 
saturada para la aplicación agrícola, 
a través de un proceso de 
depuración sostenible con 
aprovechamiento energético de la 
materia orgánica residual. 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
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aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Proyecto 
Planta de tratamiento 
de purín de Capella 
(Huesca) 

Instituto 
Aragonés del 
Agua (IAA) 

Aragón Huesca   AGRI 

Reducción de la carga contaminante 
del purín generado en una zona 
saturada para la aplicación agrícola, 
a través de un proceso de 
depuración sostenible con 
aprovechamiento energético de la 
materia orgánica residual. 

Proyecto 
Caldera de biomasa 
para Tromel de 
secado 

Turol Diversia 
SL Aragón Teruel   IND 

Instalación y sustitución del 
consumo de gas actual por biomasa  
para generar aire caliente para un 
secadero de fertilizante. 

Proyecto 

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

Ayuntamiento 
de 
Guadarrama 

Comunidad 
de Madrid 

Madrid   RCI 

Sustituir las calderas de gasoleo y 
gas natural por calderas de biomasa 
(astillas) en infraestructuras 
municipales. 
 

Programa 
BM- rural (biomasa 
rural) 

Asociación 
para la 
Gestión del 
Programa 
Leader 
Ripollés Ges 
Bisaura 

Cataluña 

Gerona, 
Barcelona, 

Lérida y 
Tarragona 

Gerona y 
Barcelona 

Gerona, 
Barcelona, 

Tarragona y 
Lérida 

RCI 
Impulso y realización de cambios de 
calderas de gasóleo y gas natural 
por otras de biomasa local 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Programa 

Programa de 
sustitución de flotas de 
vehículos térmicos por 
eléctricos. 

Endesa 
Ingeniería,  
S.L.U. 

Islas 
Baleares, 
Cataluña, 
Comunidad 
Valenciana, 
Andalucía , 
Extremadur
a 

Menorca, 
Barcelona, 

Lérida, 
Castellón, 

Sevilla, Málaga, 
Mérida, 
Badajoz. 

 Menorca TTE 
Sustitución de una flota de vehículos 
de combustión interna por vehículos 
eléctricos 

Programa 

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

Biotermiak 
Zeberio 2009 
S.L. 

País Vasco 
Álava, Vizcaya y 

Guipuzcoa 
 

Álava, 
Vizcaya y 
Guipuzcoa 

RCI 

Sustitución de calderas de 
combustibles fósiles que emiten CO2 
por unidades de generación de 
bioenergía mediante calderas de 
biomasa que no emiten CO2, en 
emplazamientos tanto privados 
como públicos, abarcando usos de 
tipo residencial, agrícola, industrial y 
otros 

Proyecto 

Proyecto de 
codigestión anaerobia 
de deyecciones 
ganaderas (purines y 
estiércoles) y otros 
cosustratos. 
reducción de 
emisiones en Yerri y 
Lezaun (Navarra) y en 
Traiguera (Castellón) 

SPD Biogás 
S.L. 

Comunidad 
Valenciana, 
Navarra 

Castellón, 
Navarra 

  AGRI 

Planta de tratamiento y gestión de 
distintos tipos de residuos 
ganaderos, tanto porcinos, vacunos, 
como avícolas, junto con residuos 
agroalimentarios mediante digestión 
anaeróbica.  
 

Proyecto 

Reducción de las 
emisiones de CO2 
mediante 
biometanizacion y/o 
producción de 
enmiendas orgánicas 
para su uso como 

Compañía 
para la 
Gestión de los 
Residuos 
Sólidos en 
Asturias, 
Sociedad 

Asturias Asturias   RES 

Reducción de los vertidos de 
materia orgánica en un vertedero 
controlado mediante su tratamiento 
y valorización sostenible consistente 
en una planta de bio-metanización y 
una de compostaje. 
. 
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SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

fertilizantes a partir de 
residuos orgánicos 
(Organic4Clima) 

Anónima 
Unipersonal 
(COGERSA, 
S.A.U.) 

Programa GET2 ETBRP-2013 

General 
Enterprise 
Traver by 
Technology, 
S.L. 

Cataluña Barcelona  Barcelona AGRI 

Mejora en la gestión de los purines 
generados en explotaciones de 
ganado porcino mediante la 
implementación de un proceso de 
digestión anaerobia que permita la 
valorización de estos subproductos 
orgánicos, depurando su carga 
contaminante y produciendo, 
además, energía aprovechable en 
forma de calor. 

Proyecto GET2 ETBRP-2013 

General 
Enterprise 
Traver by 
Technology, 
S.L. 

Comunidad 
Valenciana 

Valencia   AGRI 

Valorización de subproductos 
orgánicos, depurando su carga 
contaminante y produciendo, 
energía aprovechable en forma de 
calor 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Proyecto 
Proyecto implantación 
biomasa 
Hotel Rubicón Palace 

Teide 10, S.L. 
Islas 
Canarias Las Palmas   RCI 

Suministro de energía térmica 
generada con biomasa para el Hotel 
Rubicón Palace.. 

Proyecto 

Central de calefacción 
de distrito con 
biomasa y red de 
distibución de energía 
térmica en León 

District 
heating 
ciudad de 
León, S.L. 

Castilla y 
león 

León   RCI 

Construcción de una Red de 
Distribución Urbana de Calor 
destinada a satisfacer la demanda 
de calefacción y preparación de 
agua caliente sanitaria para un 
conjunto de bloques de viviendas.  

Proyecto 

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

Biogàs Vic, 
S.L. 

Cataluña Barcelona   AGRI 

Construcción de una planta de 
biogás, para el tratamiento de 
deyecciones y residuos de la 
industria alimentaria. 

Programa 

Programa de 
actividades de 
fomento del cambio 
modal de transporte 
por carretera a 
transporte ferroviario 
en Repsol 

Respol, S.A. 
Todas las 
CC.AA 

Varias  
Ciudad Real y 

Tarragona 
TTE 

Cambio modal en el transporte de 
mercancías por carretera a 
transporte por ferrocarril en las 
diferentes Unidades de Negocio que 
integran Repsol (Refino, Química, 
GLP, etc) o alguna de las filiales del 
grupo. 
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Tipología 
Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Programa 

Programa de 
actividades sobre 
movilidad con coche 
eléctrico  

Repsol 
Nuevas 
Energías S.A. 

Todas las 
CC.AA Nacional 

Guipúzcoa; 
Vizcaya; Álava Nacional TTE 

Despliegue de una infraestructura de 
puntos de recarga para fomentar el 
uso del vehículo eléctrico. 

Programa 

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

NH Hoteles 

Andalucía, 
Extremadur
a, Galicia, 
Madrid y 
extensión a 
todo el 
territorio 
nacional 

Nacional  

Málaga, 
Madrid, 

Cáceres, 
Cádiz, 

Pontevedra, A 
Coruña 

RCI 

Instalación de una o varias calderas 
de biomasa alimentadas con pélets, 
en sustitución a la caldera 
convencional alimentada con un 
combustible fósil en edificios. 

Proyecto 
Planta de 
cogeneración a biogás 
Almenar 

Bioenergía de 
Almenar S.L. 

Cataluña Lérida   AGRI 

Gestión sostenible de residuos 
procedentes esencialmente de 
explotaciones ganaderas (purín, 
estiércoles de bovino y gallinaza) en 
una planta de tratamiento de 
residuos, consistente en la 
recuperación del biogás procedente 
de la digestión anaerobia de éstos y 
su utilización como fuente renovable 
de energía mediante cogeneración 

Proyecto 

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

Cardial 
recursos 
alternativos 
S.L. 

Andalucía Almería   AGRI 

Diseño, construcción y puesta en 
funcionamiento de la primera planta 
de España para el aprovechamiento 
energético de un Yacimiento 
Geotérmico para calefacción de 
invernaderos, instalaciones 
industriales y edificios. 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Proyecto 
Sistema intermodal 
para el transporte de 
monoetilenglicol 

Terminal 
intermodal 
monzón, S.L.  

Aragón y 
Cataluña 

Huesca y 
Barcelona   TTE 

Cambio modal para el transporte de 
líquidos, más concretamente de 
monoetilenglicol (de carretera a 
transporte ferroviario y marítimo) 

Programa 

Proyecto 
programático: 
secaderos de biomasa 
en el sector tabaquero 
extremeño 

UPA 
Extremadur
a 

Cáceres y 
Badajoz. 

 Cáceres AGRI 

Sustitución a biomasa de los 
secaderos de tabaco Virginia 
actualmente funcionando con 
combustibles fósiles. 

Programa 

Reducción de 
emisiones de CO2 por 
sustitución de 
quemadores de gasoil 
y gas propano por 
quemadores de 
biomasa 

CARVIC, 
ingeniería y 
servicios, 
S.L.P. 

Varias Varias  

Ciudad Real, 
Toledo, 
Badajoz, 
Cuenca, 
Cáceres, 
Zamora, 
Valencia, 
Burgos, 
Segovia, 

Salamanca y 
Albacete 

RCI 

Sustituir, bien sea únicamente el 
quemador, la caldera al completo, o 
la instalación de nuevas calderas de 
biomasa en detrimento de los 
sistemas que funcionan a base de 
combustibles fósiles. 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Proyecto 

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

IIMA 
CONSULTOR
A 

Cataluña Tarragona   AGRI 

Construcción y puesta en marcha de 
dos plantas de biogás Integradas, 
cuyo objetivo principal es la gestión 
de deyecciones ganaderas 
(principalmente, purines y, en menor 
medida gallinazas) y residuos 
agroindustriales. 

Programa 

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

QUASAR 
consultores. Aragón 

Huesca, 
Zaragoza, 

Teruel 
 Zaragoza RCI 

Utilización de biomasa en los 
sistemas energéticos 
de instalaciones de nueva 
construcción o ampliación en lugar 
de combustibles. 

Proyecto 

Adecuación de una 
instalación para la 
codigestión de 
residuos alimentarios 
y fangos de EDAR 
para la para la 
producción de energía 
límpia 

Aguas de 
Valencia S. A. 

Comunidad 
Valenciana Valencia   RES 

Incrementar el tratamiento  de una 
mayor cantidad de residuos en los 
digestores de la EDAR  

Programa 
Programa de 
sustitución de 
combustibles fósiles 

Ecoterrae 
Global 
Solutions S.L. 

Varias Varias 

Zaragoza, 
Barcelona, 

Jaén, Madrid, 
Salamanca, 
Valladolid, 

Gerona, Huelva, 
Asturias, Santa 

Barcelona, 
Jaén, Málaga, 

Cádiz, 
Almería, 
Huelva, 
Badajoz, 
Granada, 

RCI 

Sustitución de calderas existentes 
por otras nuevas de biomasa para 
Agua Caliente Sanitaria (ACS), 
Calefacción y Redes de Distrito, en 
edificios instalaciones y en la 
industria, en procesos de generación 
de energía térmica. 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Curz de 
Tenerife 

Teruel, 
Madrid, 

Salamanca, 
Palencia, 
Toledo, 
Murcia, 

Zaragoza, 
Asturias, 

Pontevedra, 
Gran Canaria 

Programa 
Programa de 
actividades Dalkia: 
redes de calor 

Dalkia España 
S.A. 

Varias Varias  
Gerona, 
Madrid 

RCI 

Sustitución completa de sistemas 
individuales de calefacción y ACS 
basadas en combustibles fósiles, por 
redes de distrito centralizadas que 
empleen biomasa como fuente 
principal de energía. 

Proyecto 

Instalación de caldera 
de biomasa en el 
polideportivo "Es 
Raspllar" 

Consell 
Insular 
d'Eivissa 

Baleares Ibiza   RCI 

Instalación de una caldera de 
biomasa de 500KW de potencia que 
proporcione toda la energía 
generada al sistema de calefacción 
y ACS existente en el 
establecimiento. 

Proyecto 

Proyecto grupo IAN de 
generación de energía 
térmica a partir de 
biomasa 

Industrias 
alimentarías 
de Navarra, 
S.A.U. 
(GRUPO IAN) 

Extremadur
a 

Cáceres   IND 

Sustitución del uso de fuel en 
procesos industriales  
agroalimentarios, concretamente 
de aderezo de aceitunas, por el 
uso de biomasa de origen forestal 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Proyecto 

Reducción de las 
emisiones de co2 con 
la sustitución de una 
caldera de propano 
por una caldera de 
biomasa 

La Fageda, 
S.C.C.L. Cataluña Gerona   RCI 

Sustitución de caldera de gas 
propano por una caldera de 
biomasa, que funcionará con astillas 
que se obtendrán de la gestión de 
los bosques de alrededor de la finca.  
 

Programa 
Programa de 
actividades GIROA: 
calderas de biomasa 

GIROA, 
S.A.U. 

Varias Varias  

Álava, 
Guipuzcoa, 

Orense, 
Navarra, La 

Rioja, 
Zaragoza, 
Huesca 

RCI 

Renovación de los sistemas de 
producción térmica empleando la 
biomasa como fuente principal de 
energía en edificios. 
 

Proyecto Biogastur generación 
Biogastur 
generación 
S.L. 

Asturias Asturias   AGRI 

Gestionar de manera centralizada 
los purines a través de un 
tratamiento de estabilización 
mediante digestión anaerobia.  

Proyecto 

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

Sociedad de 
Resinas 
naturales SL 
(SORENA) 

Castilla y 
León 

Segovia   IND 

Sustitución de caldera de gasoil 
existente por caldera de biomasa,e 
incorporación de una segunda 
caldera de biomasa (nueva caldera) 
en instalaciones de tratamientos de 
resinas naturales. 

Proyecto 

Eliminación de 
emisiones de CO2 en 
balnearios de alta 
montaña 

Balnearios del 
Alta Montaña, 
SL 

Castilla y 
León 

León   RCI 

Sustitución de antiguas calderas de 
propano por calderas de 
biocombustible, en un 
establecimiento termal. 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Programa 

Uso térmico local de la 
biomasa con 
maximización de 
beneficios 2.0 

Fundación 
Cesefor Varias Varias 

A Coruña, 
Asturias, Ávila, 

Badajoz, 
Barcelona, 

Burgos, 
Cáceres, 
Castellón, 
Cuenca, 

Guadalajara, 
Huesca, León, 
Madrid, Murcia, 

Navarra, 
Palencia, 

Salamanca, 
Segovia, Soria, 
Teruel, Toledo, 

Valladolid, 
Zaragoza 

Canarias, 
País Vasco, A 

Coruña, 
Álava, 

Asturias, 
Ávila, 

Barcelona, 
Burgos, 
Cáceres, 

Cantabria, 
Cuenca, 
Girona, 

Guadalajara, 
Huesca, La 
Rioja, León, 
Lleida, Lugo, 

Madrid, 
Ourense, 
Palencia, 

Salamanca, 
Segovia, 

Sevilla, Soria, 
Tarragona, 

Teruel, 
Toledo, 

Valencia, 
Valladolid, 
Zamora y 
Zaragoza 

 

RCI 

Sustitución de calderas por nuevas 
calderas de biomasa, (uso de 
biomasa forestal local) en edificios 
públicos y privados, industrias e 
instalaciones. 
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Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Programa 

Canal clima de 
AVEBIOM: programa 
de actividades de 
impulso de la 
bioenergía 

AVEBIOM –
Asociación 
Española de 
Valorización 
Energética de 
la Biomasa 

Varias Varias  

Ávila, Madrid, 
Lugo, Palma 
de Mallorca, 
Cantabria, 
Álava, La 

Rioja, 
Zaragoza, 
Navarra, 
Burgos, 
Mérida, 

Toledo, León, 
Valladolid, 
Palencia, 
Orense, 

Cádiz, Ciudad 
Real, Lérida. 

RCI 

Impulsar la entrada en 
funcionamiento de instalaciones que 
emplean bioenergía evitando el uso 
de combustibles fósiles. 
 
 

Proyecto 
Alhendin biorresiduos 
kilometro cero. Clima 

Ayuntamiento 
de Alhendín 

Andalucía Granada   RES 

Implantación del sistema de 
recogida separada de los 
biorresiduos de origen domiciliario 
(secos y húmedos) y su compostaje 
en la planta de tratamiento de 
residuos. 

Proyecto 

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

Sociedad 
pública de 
medio 
ambitente de 
Castilla y 
León S.A 

Castilla y 
León Valladolid   RCI 

Implantación de un sistema de 
District Heating (DH) de consumo de 
biomasa de 12 MW de potencia, 
para dar servicio a un conjunto de 
edificios así como a dependencias 
del Ayuntamiento , en sustitución de 
los actuales sistemas de generación 
de energía térmica basados en el 
consumo de combustibles fósiles. 
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Tipología 
Clima TÍTULO PROMOTOR CCAA PROVINCIA/S 

Actividades 
2012 incluidas 
en el Programa  

Actividades 
del programa 

aprobadas 
en 2013 

SECTOR TIPO DE ACTIVIDAD 

Programa 

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

Sociedad 
pública de 
medio 
ambitente de 
Castilla y 
León S.A 

Castilla y 
León 

Ávila, Burgos, 
León, Palencia, 

Salamanca, 
Segovia, Soria, 

Valladolid, y 
Zamora. 

 

Palencia, 
Valladolid, 

León, Burgos 
y Segovia 

RCI 

Dotación de calderas de biomasa en 
edificios públicos del sector 
residencial y de la educación entre 
otros, que sustituyan a los actuales 
sistemas de energía térmica 
basados en el consumo de 
combustibles fósiles. 
 

Programa 

Energía térmica y 
movilización de 
recursos forestales en 
el ámbito local 

    Torrecilla 
gestión de 
obras S.L. 

Castilla y 
León 

Ávila, Burgos, 
León, Palencia, 

Salamanca, 
Segovia, Soria, 

Valladolid, y 
Zamora. 

 
Palencia, 
Valladolid 

RCI 

Dotación de calderas de biomasa en 
inmuebles del sector residencial y 
comercial existentes o de nueva 
construcción como alternativa a los 
sistemas de energía térmica 
basados en el consumo de 
combustibles fósiles y en edificios de 
nueva construcción.  
 

Programa 

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

Recursos de 
la biomasa 
S.L. 

Varias Varias  Cantabria RCI 

Implantación de sistemas de District 
heating (DH) de consumo de 
biomasa para dar servicio a 
edificaciones residenciales, públicas 
y a industrias, constituyendo una 
fórmula alternativa a los actuales 
sistemas de energía térmica 
basados en el consumo de 
combustibles fósiles. 
 

 
  Agricultura 
  Fluorados 
  Industria 
  Residencial 
  Residuos 
  Transporte 


