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Empresas,
y productores 
forestales 
de la biomasa
 
Más de 65 personas, representando 
la 1ª Reunión de la Red de Cooperación Transfronteriza, del proyecto 
Silvaplus – promoción del uso sostenible de biomasa forestal con fines 

energéticos en el norte de Portugal y sur de Galicia

de noviembre en Tomiño y presidida por la alcaldesa de la localidad, 
Sandra González Álvarez.  
 
Esta red tiene como misión acompañar y contribuir a la dinamización del 
sector de la biomasa forestal, una de las líneas centrales del proyecto, a 
través de la puesta en marcha de una plataforma permanente de 
innovación y conocimiento. 
 
La participación de Gil Patrão, adminis
Bioeléctrica, S. A., enriqueció el intercambio de ideas sobre la relación 
entre el monte (producción) y el sector energético (utilización), haciendo 
una aportación relevante sobre el proceso de aprovechamiento, de la 
logística asociada, de la capacidad de respuesta, la relación entre la oferta 
y la demanda de los productos y de las características de los mismos.
 
La dinamización de esta red de cooperación se realizará por áreas de 
trabajo invitando a los participantes a int
primaria, cultivos energéticos, formación y divulgación, logística y 

equipamientos, instalaciones bioenergéticas y normativas y políticas 

energéticas, constituyen una primera propuesta de áreas de trabajo a 
desarrollar por la red. 
 
Como resultado de esta primera reunión destaca el interés de los presentes 
en participar en la red. Quedó demostrada no sólo la importancia del uso de 
la biomasa forestal complementándose con la produción forestal, si no 
también la necesidad de integrar representantes de toda la cadena de valor 
de este sector, de cara a optimizar su aprovechamiento y a fomentar su 
uso. 
 
 Socios: Forestis – Associação Florestal de Portugal, Autoridade Florestal 
Nacional, Agência Regional de Energia e Ambiente do A
Asociación Forestal de Galicia, Concello de Ponteareas e Concello de 
Tomiño. 
 
Mais informação aqui. 
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La dinamización de esta red de cooperación se realizará por áreas de 
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equipamientos, instalaciones bioenergéticas y normativas y políticas 
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Como resultado de esta primera reunión destaca el interés de los presentes 
en participar en la red. Quedó demostrada no sólo la importancia del uso de 
la biomasa forestal complementándose con la produción forestal, si no 

integrar representantes de toda la cadena de valor 
de este sector, de cara a optimizar su aprovechamiento y a fomentar su 

Associação Florestal de Portugal, Autoridade Florestal 
Nacional, Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho, 
Asociación Forestal de Galicia, Concello de Ponteareas e Concello de 
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