
BIOMASA FORESTAL
mejor gestión, más energía



MONTE -->ENERGÍA --> DESARROLLO SOSTENIBLE
 
Las políticas europeas establecen metas ambiciosas a los estados miembros para la producción 
y utilización de energías renovables. La biomasa forestal es un recurso de proximidad, natural 
y renovable, utilizado en la producción de energía y calor. Permite disminuir costes energéticos y 
constituye un potencial todavía muy desaprovechado.

En este sentido, el aprovechamiento de la biomasa forestal local contribuye a la disminución del riesgo 
de incendio, mejora la gestión de los espacios forestales, incrementa la renta de los propietarios 
forestales y aumenta la producción de energía renovable. 

En una apuesta de intervención a escala local, el proyecto SILVAPLUS pretende estimular el desarrollo 
energético regional y contribuir al cumplimiento de las metas nacionales y europeas de aumento del 
uso de la energía renovable.

SOSTENIBILIDAD DEL MONTE Y USO DE LA BIOMASA FORESTAL
 
El aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos en una lógica de desarrollo local y/o 
regional es la base de este desafío, que busca implicar de forma integrada a todos los agentes que 
participan en la cadena de la biomasa forestal – Monte->Energía/Calor.

- Mejora de la gestión forestal
- Incremento de ingresos
- Cumplimiento de la legislación
- Disminución del riesgo de incendio
- Gestión forestal sostenible

- Oportunidad de negocio
- Aumento del empleo local
- Desarrollo local

- Oportunidades de negocio de 
venta de productos como:
 - Astilla
 - Pellets
 - Briquetas
- Aumento del empleo local
- Desarrollo regional

- Utilización de la energía         
  renovable en:
 - Industria
 - Uso doméstico
 - Edificios públicos
 - Escuelas

CICLO DE LA BIOMASA

Propietarios/gestores forestales Empresas forestales Industria transformadora Utilizadores/consumidores



RED DE COOPERACIÓN
 
Una de las principales acciones de SILVAPLUS 
es la promoción de una Red de Cooperación 
transfronteriza y permanente, receptiva 
a la participación de representantes y 
especialistas que actúan a lo largo de la 
cadena de valor de la biomasa forestal.
 
El trabajo desarrollado pretende incentivar 
y apoyar iniciativas públicas y privadas de 
aprovechamiento y utilización energética 
de biomasa forestal.
 
La Red de Cooperación está organizada por 
áreas de trabajo asociadas al subsector de 
la biomasa forestal. En el ámbito de cada 
área de trabajo serán desarrollados diversos 
proyectos e iniciativas.

SILVAPLUS
Promoción del uso sostenible de biomasa forestal con fines energéticos en el norte de Portugal y sur de Galicia.

Dinamización y organización del sector de la biomasa forestal 
(producción de electricidad y calor)

Aumento del consumo de la biomasa con fines energéticos crecimiento 
socioeconómico y valorización de recursos locales (Pontevedra y Minho-Lima)

Producción y aprovechamiento de la biomasa forestal (incremento de los ingresos de los 
propietarios forestales por el uso de un producto forestal de turno corto – biomasa forestal)

Aumento de la inversión en la gestión y defensa del monte, disminuyendo
el riesgo de incendios y aumentando la productividad

Incentivo al uso de combustibles renovables y de producción local

Formación y 
divulgación

Logística y 
equipamientos 
de explotación

Instalaciones 
bioenergéticas

Ventajas del uso 
de la biomasa

Cultivos 
energéticos 
forestales

Biomasa 
forestal 
primaria

Áreas de 
trabajoNormativas 

y políticas 
energéticas



Forestis
Associação Florestal de Portugal 
geral@forestis.pt 
www.forestis.pt

Portugal: 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho 
Associação Florestal do Lima

ASOCIADOS:

AFG
Asociación Forestal de Galicia 
asforgal@iies.es 
www.asociacionforestal.org

Galicia: 
Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes 
Frinova 
Federación Galega de Parques Empresariais 
Enerxía Galega da Biomasa, S.L. 
Mancomunidade de Produtores de Biomasa
Forestal do Sur de Galicia, Enerxil

Más información: 
info@silvaplus.com | www.silvaplus.com

Autoridade Florestal Nacional 
info@afn.min-agricultura.pt 
www.afn.pt

ÁREA Alto Minho
Agência Regional de Energia e 
Ambiente do Alto Minho 
area-altominho@area-altominho.pt 
www.area-altominho.pt

Concello de Tomiño 
alcaldia@concellotomino.com 
www.concellotomino.com

Concello de Ponteareas
alcalde@ponteareas.es 
http://ponteareas.es


