LISTADO DE PROYECTOS CLIMA SELECCIONADOS
Convocatoria 2014

Tipología
Clima

TÍTULO

Reducción de
co2 en
tratamiento de
Proyecto depuración de
purines porcinos
en granjas.
(Eurogan, S.L.)
Transporte
Azúcar JerezProyecto
Barcelona en
Tren
Proyectos de
generación de
Programa energía térmica
a partir de
biomasa

Programa BM-Rural

PROMOTOR

CCAA

Proyecto

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

TIPO DE ACTIVIDAD

Eurogan, S.L.

Aragón

Zaragoza

AGRI

Depuración de purines porcinos y
vacunos sin generación de metano,
reduciendo la formación de otros gases
de efecto invernadero.

AB Azucarera
Iberia

Andalucía,
Cataluña

Cádiz,
Barcelona

TTE

Cambio de tipo de transporte para
suministro, pasando del transporte por
carretera al transporte por ferrocarril.

RCI

Sustitución de combustibles fósiles por
calderas de biomasa en edificios para
la producción de energía térmica en
climatización y ACS.

RCI

Sustitución de combustibles fósiles por
calderas de biomasa, así como
instalación de nuevas calderas de
biomasa en edificios.

RCI

Implantación y/o sustitución de calderas
de gas natural o gasoil por calderas de
biomasa para suministrar calefacción y
ACS.

RES

Instalación de planta de biogás de 370
KWe para abastecimiento de energía y
gestión de residuos de la industria y
construcción de una planta de
compostaje para generación de
fertilizantes orgánicos de mayor
calidad.

Giroa SAU

Associació per
la Gestió del
Programa
Leader Ripollès
Ges Bisaura

Nacional

Varias

Álava,Guipuzcoa,
Orense, Navarra,
La Rioja, Zaragoza
y Huesca

Cataluña

Barcelona,
Tarragona,
Lérida y
Gerona

Barcelona,
Tarragona, Lérida y
Gerona

Instalación de
Gabinete de
calderas de
Gestión Integral
Programa biomasa en
Extremadura
de Recursos
varios municipios
S.L.
de Badajoz.

Planta de
biometanización
de 370KWe y
compostaje

PROVINCIA/S

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Kernel Export
S.L.

Región de
Murcia

Cáceres y
Badajoz

Murcia

Alava, Asturias,
La Rioja,
Guipuzcoa

Gerona,
Barcelona

Badajoz

LISTADO DE PROYECTOS CLIMA SELECCIONADOS
Convocatoria 2014

Tipología
Clima

Proyecto

TÍTULO
Proyecto
implantación
biomasa Hotel
Timanfaya,
Lanzarote

PROMOTOR

CCAA

Playa Blanca
2000 S.A.

Islas
Canarias

Proyecto
programático:
implantación de
puntos de
Programa recarga en la isla
E-Move
de Tenerife acrónimo
"Respira
Tenerife"
Planta de
Valorización de
Combustible
Gestión
Sólido
Medioambiental
Proyecto
Recuperado.
de Toledo, S.L.
Ecoparque de
(GESMAT)
Toledo. T.M.
deToledo
Reducción de
emisiones por
sustitución del
SAT 580
sistema de
Secadero de
Proyecto
combustión con
Cereales
combustibles
Santiago
fósiles a
biomasa.

Islas
Canarias

Castilla la
Mancha

Aragón

PROVINCIA/S

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

Las Palmas

Tenerife

Toledo

Huesca

Tenerife

TIPO DE ACTIVIDAD

RCI

Substitución del circuito primario para la
generación de ACS de calderas de
propano, por un nuevo circuito primario
con caldera de biomasa.

TTE

Reemplazo de los vehículos de
combustión interna de las entidades
públicas y privadas adheridas al
proyecto, por vehículos eléctricos.

RES

Reducción del volumen de residuos
destinados a vertedero por la
instalación de una planta para
valorización de CSR, mediante pirólisis
flash.

IND

Implantación de un sistema de
combustión que permita sustituir el gas
natural por biomasa para la realización
de labores de secado de alfalfa y
biomasa.

LISTADO DE PROYECTOS CLIMA SELECCIONADOS
Convocatoria 2014

Tipología
Clima

TÍTULO

Proyecto

Desgasificación
del depósito
controlado de
residuos sólidos
urbanos de
Gomecello
(Salamanca)

Proyecto

Proyecto

Mejora de
eficiencia
energética
mediante "datamining" de
procesos, filtro
de gas y
recuperador de
calor, en las
instalaciones de
Hispanagar, en
Burgos.
Planta de
transformación
de combustible
sólido
recuperado y
biomasa en
biolíquido. T.M.
de Horche.
Guadalajara.

PROMOTOR

CCAA

Fomento de
Construcciones
y Contratas, S.A

Castilla y
León

Hispanagar,
S.A.

Castilla y
León

Biocombustibles
del Henares,
S.L.

Castilla la
Mancha

PROVINCIA/S

Salamanca

Burgos

Guadalajara

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

TIPO DE ACTIVIDAD

RES

Instalación de un sistema de
recuperación de biogás emitido por el
vertedero de cola del Centro de
Tratamiento de Residuos de la
provincia de Salamanca para su
posterior valorización energética.

IND

Instalación y puesta en marcha de un
sistema de aprovechamiento de calor
residual en las plantas destinadas a la
obtención de agar-agar y de agarosa.

RES

Instalación de tecnología precisa para
la valorización de combustible sólido
recuperado y de biomasa, mediante el
proceso de transformación
termoquímica denominado pirolisis
flash.
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Tipología
Clima

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

TÍTULO

Instalación de
biomasa para
planta
deshidratadora
de Villoldo

PROMOTOR

CCAA

Calor Erbi S.L.

Castilla y
León

Instalación de
biomasa para
residencia Jardin
Calor Erbi S.L.
Nª.Sª.Mª.
Auxiliadora
S.A.de Tardajos
(Burgos)
Red de calor
urbana con
Alcorcón District
biomasa en el
Heating, S.L.
municipio de
Alcorcón
(Madrid)
Proyecto de
caldera de
Envases de
biomasa para la
Euskadi, S.L.U.
producción de
4.000 Kg/h de
vapor
Reducción de
emisiones de
co2 en planta de
transformados
SANDACH
mediante
autoconsumo de
biogas.

Grasas Mariano
Díez, S.A

Castilla y
León

Comunidad
de Madrid

País Vasco

Aragón

PROVINCIA/S

Palencia

Burgos

Madrid

Vizcaya

Zaragoza

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

TIPO DE ACTIVIDAD

IND

Implantación de sistemas de
combustión por biomasa sustituyendo
la antigua instalación de gasoil, para
realizar la deshidratación de forraje.

RCI

Implantación de sistemas de
combustión por biomasa, sustituyendo
las antiguas instalaciones con grupos
generadores de gas propano, por una
caldera de biomasa.

RCI

Construcción de una red de distribución
urbana de calor destinada a satisfacer
la demanda de calefacción y ACS en
edificios.

IND

Instalación de una caldera de biomasa
en sustitución de una de gas natural
para la fabricación de envases de
poliestireno expandido.

IND

Instalación de un sistema de
producción de biogas a partir de los
residuos y vertidos producidos en un
planta de transformado de
subproductos animales no aptos para el
consumo humano de categoría 3.
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Tipología
Clima

Proyecto

TÍTULO
Generación de
energía térmica
de origen
renovable para
una planta de
tratamiento de
Subproductos
Animales No
Destinados al
Consumo
Humano SANDACH- de
categorías 2 y 3
(cadáveres
animales y otro
material
SANDACH)

PROMOTOR

Purines
Almazán, S.L.

Instalación de
Sociedad
redes de calor de
Pública de
biomasa en
Medio Ambiente
Programa
edificios públicos
de Castilla y
de Castilla y
León S.A.
León 2015

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

Investigaciones
y Asistencia
técnica quasar
S.A.

CCAA

PROVINCIA/S

Castilla y
León

Soria

Castilla y
León

CA. de
Castilla y
León, con
especial
atención a las
provincias de
Segovia,
Valladolid,
Palencia y
León

Aragón

Zaragoza,
Huesca y
Teruel

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Palencia,
Valladolid, León,
Burgos y Segovia

Zaragoza

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

León, Palencia,
Soria, Segovia y
Valladolid

Zaragoza

TIPO DE ACTIVIDAD

RES

Sustitución de la caldera de gas natural
por una caldera dual (biogás/gas
natural) en la planta de tratamiento de
subproductos animales no destinados
al consumo humano.

RCI

Programa de dotación de calderas de
biomasa en edificios públicos en
Castilla y León, como alternativa a los
sistemas de energía térmica basados
en el consumo de combustibles fósiles.

RCI

Utilización de sistemas energéticos que
utilicen biomasa como combustible en
sustitución de combustibles fósiles,
enmarcándose las actividades en los
sectores agrícola, servicios y
residencial.

LISTADO DE PROYECTOS CLIMA SELECCIONADOS
Convocatoria 2014

Tipología
Clima

TÍTULO

Proyecto

Aprovechamient
o de biogás
generador por
biometanización
del bagazo
procedente de la
fabricación de
cerveza, como
combustible para
secadero.

Proyecto
programático de
Programa
aprovechamiento
de biogás

PROMOTOR

Estrella de
Levante, S.A.

Aczia Biogás,
SL

Proyecto

Ampliación de la
cantidad de
purines de
porcino tratados
por digestión
anaerobia en la
planta de
Purines
Almazán, S.L.
(Plural);
"Almazán-Planta
de Biogás"

Purines
Almazán, S.L.

Proyecto

Reducción de
emisiones en la
fabricación de
latas de bebida

Rexam
Beverage Can
Iberica, S.L.

CCAA

Región de
Murcia

Región de
Murcia

Castilla y
León

Cataluña

PROVINCIA/S

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

Murcia

Murcia

Soria

Tarragona

IND

Murcia

TIPO DE ACTIVIDAD

Implementación de un sistema de
recogida y tratamiento del biogás
obtenido en la Planta de
Biometanización para ser empleado
como combustible habitual en un nuevo
secadero de tipo indirecto.

AGRI

Instalación de una o varias plantas de
cogeneración y valorización de biogás
para el aprovechamiento de los gases
generados por la descomposición de
biorresiduos orgánicos.

AGRI

Ampliación de la capacidad de la
instalación de tratamiento de residuos
orgánicos de la industria agroganadera, la cual produce biogás que
posteriormente aprovecha motor de cogeneración.

IND

Implantación de un nuevo sistema de
fabricación de latas de bebida que
permitirá eliminar una fase de secado
con hornos de gas.
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Tipología
Clima

TÍTULO

Programa de
actividades
sobre movilidad
Programa con coche
eléctrico (tercera
actividad del
programa)
Programa de
actividades de
fomento del
cambio modal de
transporte por
Programa carretera a
transporte
ferrovial en
Repsol (segunda
actividad del
programa)
Programa de
actividades de
fomento del
cambio modal de
transporte por
Programa carretera a
transporte
ferrovial en
Repsol (tercera
actividad del
programa)

PROMOTOR

Repsol S.A.

Repsol S.A.

Repsol S.A.

CCAA

Nacional

Nacional

Nacional

PROVINCIA/S

Varias

Varias

Varias

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Álava, Vizcaya y
Guipuzcoa

Ciudad Real,
Tarragona

Ciudad Real,
Tarragona

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

Vizcaya

Tarragona

Murcia

TIPO DE ACTIVIDAD

TTE

Implementación de 281 terminales de
recarga de energía eléctrica para dar
servicio a 311 vehículos eléctricos,
sustituyendo los antiguos vehículos
propulsados por motor convencional.

TTE

Cambio modal de carretera a ferrocarril
en el transporte de poliolefinas entre el
Complejo Industrial de Repsol en
Tarragona y la localidad de Valongo
(Portugal)

TTE

Cambio modal de carretera a ferrocarril
en el transporte de bases lubricantes
entre la Planta de Lubricantes del
Complejo Industrial de Repsol en
Cartagena y la localidad de La Rochelle
(Francia)
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Tipología
Clima

TÍTULO

Canal Clima de
AVEBIOM 2014
(Segunda
actividad del
Programa de
actividades
Programa
Canal Clima de
AVEBIOM:
Programa de
Actividades de
impulso de la
bioenergía.)

PROMOTOR

AVEBIOM –
Asociación
Española de
Valorización
Energética de la
Biomasa

Programa de
Sustitución de
Combustibles
Ecoterrae
Programa FósilesAmpliació Global Solutions
n del Proyecto
S.L.
Programático
140/2013

Proyecto

Sustitución de
una caldera de
gasóleo por una
caldera de
biomasa-biogás
en Gironella

General
Enterprise
Traver by
Technology SL

CCAA

Nacional

Nacional

Cataluña

PROVINCIA/S

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

Varias

Ávila, Madrid,
Barcelona,
Lugo, Palma de
Madrid, Toledo,
Mallorca,
Zaragoza, La
Cantabria, La
Rioja, Burgos,
Rioja, Zaragoza,
Cantabria,
Navarra, Burgos,
Salamanca,
Mérida, Toledo,
Teruel, Huesca,
León, Valladolid,
Albacete, Lugo,
Palencia, Orense,
Lérida, Gerona,
Cádiz, Ciudad Real
Pontevedra
y Lérida

Varias

Barcelona, Jaén,
Málaga,Madrid,
Cádiz, Almería,
Huelva, Badajoz,
Granada,
Salamanca,
Palencia , Toledo,
Murcia, Zaragoza,
Asturias,
Pontevedra, Teruel
y Gran Canaria

Barcelona

Jaén, Granada,
Sevilla,
Salamanca,
Oviedo, Huelva,
Cuenca,
Málaga, La
Coruña, Soria

TIPO DE ACTIVIDAD

RCI

Sustitución de instalaciones fijas que
emplean combustibles fósiles por
instalaciones consumidoras de
bioenergía, y promoción de este
recurso energético en instalaciones y
edificios de nueva construcción.

RCI

Sustitución de calderas de
combustibles fósiles existentes por
nuevas calderas de biomasa para
producción de energía térmica en el
sector edificación.

AGRI

Sustitución de una caldera de gasóleo
por una caldera de biomasa que utiliza
como combustible astilla y otra caldera
de biogás conectada a un fermentador
de purines, para dar servicio de calor a
toda la granja.
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Tipología
Clima

Proyecto

TÍTULO

District Heating
Polideportivo
Niebla

Programa ya
Programa aprobado 802013

PROMOTOR

General
Enterprise
Traver by
Technology SL

General
Enterprise
Traver by
Technology

Dalkia: Redes de
Calor Ampliación Dalkia Energía
Programa
y Servicios S.A.
del Programa
142/2013
Programa Dalkia:
Generación
térmica a partir
Programa
de biomasa en
instalaciones
industriales.

Dalkia España
S.A.

Título del
Programa:
Programa de
Mejora de la
Programa Eficiencia
Energética y
Reducción de las
Emisiones de
ANESE

Asociación
Nacional de
Empresas de
Servicios
Energéticos
(ANESE)

CCAA

Andalucía

Cataluña

Nacional

Nacional

Nacional

PROVINCIA/S

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

Huelva

Barcelona

Varias

Barcelona

Gerona, Madrid,

Barcelona

Valladolid,
Barcelona

Varias

Murcia,
Albacete

Varias

La Coruña,
Madrid, Málaga,
Lugo, Orense,
Pontevedra,
León, Albacete,
Valladolid

TIPO DE ACTIVIDAD

RCI

Colocación de una caldera de biomasa
que supla las necesidades térmicas de
distintas instalaciones del polideportivo,
en sustitución de las calderas de
butano y gasóleo.

AGRI

Ejecución de un planta de valorización
de purines y producción de biogás con
soporte de biomasa mediante la
aplicación de un fermentador Get en
diversas granjas.

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.

IND

Sustitución de calderas industriales de
combustibles fósiles por otras de
biomasa para dar servicio en procesos
de generación de energía térmica,
como la generación de vapor o el
secado industrial.

RCI

Implantación de soluciones térmicas
con energías renovables en
instalaciones (hospitales, edificios
residenciales, centros deportivos, etc.)
sustituyendo parcial o totalmente, el
uso de combustibles fósiles.
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Tipología
Clima

TÍTULO

PROMOTOR

Programa de
Asociación
Actividades en el
Nacional de
sector residuos
Empresas
Programa
para empresas
Públicas de
asociadas de
Medio Ambiente
ANEPMA
(ANEPMA)
Programa de
Actividades de
Programa sustitución de
refrigerantes
fluorados
Programa de
Actividades:
Programa Valorización de
residuos
orgánicos
Proyecto
programático de
E.S.E. de
propietarios
forestales
Programa Biotermiak para
solución con
bioenergía para
uso residencial,
agricultura e
industria y otros

Ecoterrae
Global
Solutions, S.L.

Ecoterrae
Global
Solutions, S.L..

Biotermiak
Zeberio 2009,
S.L.

CCAA

Nacional

Nacional

Nacional

País Vasco

PROVINCIA/S

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

Varias

Málaga

Varias

Huelva,
Vizcaya,
Navarra

Varias

Guipuzcoa,
Vizcaya y
Álava

Lérida

Álava,Vizcaya,Gipu
Vizcaya y Álava
zcoa

TIPO DE ACTIVIDAD

RES

Implantación de un nuevo sistema de
captación de gases en vertederos
orientado a valorizar el metano para la
generación de energía, evitando su
difusión a la atmósfera o la combustión
en antorcha.

FLU

Actividades de sustitución del uso de
refrigerantes fluorados de alto potencial
de calentamiento (PCG) por otros con
menor o nulo PCG en diversas
instalaciones.

AGRI

Implantación de una nueva gestión de
las deyecciones ganaderas a través de
una planta de biogás en la que se
recupera el metano producido mediante
digestión anaerobia y se aprovecha el
biogás generado.

RCI

Instalación de unidades de generación
de bioenergía para satisfacer la
demanda térmica de instalaciones tanto
de uso agrícola como residencial o
industrial en las que el combustible fósil
preexistente es fueloil y/o gasóleo.

LISTADO DE PROYECTOS CLIMA SELECCIONADOS
Convocatoria 2014

Tipología
Clima

TÍTULO

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

Proyecto

Sustitución de
una caldera de
gasóleo por una
caldera de
biomasa en la
granja Palau

PROMOTOR

Recursos de la
Biomasa S.L.
(REBI)

General
Enterprise
Traver by
Technology SL

CCAA

Nacional

Cataluña

PROVINCIA/S

Varias

Barcelona

Actividades del
programa
aprobadas en
2013

Cantabria y Soria

Actividades del
programa
SECTOR
aprobadas en
2014

Soria,
Valladolid, Ávila

RCI

AGRI

TIPO DE ACTIVIDAD

Establecimiento, construcción o
ampliación de redes y mini redes de
distrito que proporcionen ACS y
calefacción a edificios a través de una
red de distribución de calor común.
Sustitución de una caldera de gasoil por
una caldera de biomasa que utiliza
como combustible pellet industrial, para
dar servicio de calor a toda la granja.

Agricultura
Fluorados
Industria
Residencial
Residuos
Transporte

