BALANCE 2014 | PERSPECTIVAS 2015
Las empresas hacen balance de un año marcado por el nuevo esquema de retribución aprobado por el
gobierno para las energías renovables y la cogeneración, un nuevo recorte retroactivo para ambos sectores.

Habla el sector
BIOMASA

1. 
¿Cómo ha evolucionado
el sector de las calderas
para biomasa en España en
2014?
2. La biomasa térmica está en
plena expansión, ¿qué medidas/regulación necesitamos
para consolidar su impulso?
3. 
¿Qué sectores y áreas de
actividad (residencial, industrial, servicios, sector turístico, etc.) considera más
propicios en la actualidad
para la actividad de su empresa? ¿Por qué?
4.
¿Cómo cree que evolucionará el sector de la biomasa
en 2015 en su área de actividad? ¿Qué perspectivas de
negocio prevé su empresa?

David Poveda

Gerente GRUPO NOVA ENERGÍA
1.- Cada vez la sociedad
española
está más concienciada en evitar la dependencia energética y el uso de combustibles fósiles.
Igualmente, poco a poco los profesionales del sector van adquiriendo mayor
experiencia de este tipo de tecnología
lo que ayuda a que pierdan miedo y
sepan distinguir entre las diferentes
tecnologías existentes en el mercado.
2.- Que los gobiernos nacional y regionales dejen de “subvencionar”

con el dinero de todos la canalización
de gas natural que es un combustible
importado del extranjero, fósil y, por
tanto, contaminante para nuestro
planeta y nuestra balanza.
3.- Siempre ha sido y serán los sectores que tienen altos costes de energía
térmica y que miran al futuro con ganas de ser competitivos.
4.- Mejorar facturación al tiempo
que mejora el conocimiento técnico
de los profesionales y de los usuarios.

Antoni Pont i Espargaró
Gerente TERMOSUN ENERGÍAS
1.- La palabra que definiría la evolución del
sector de las calderas
para biomasa en España este 2014 sería
consolidación. A lo largo de los últimos
dos años se ha ido trabajando de una manera más eficaz. Ha habido una mejora
del know-how, hecho que se ha percibido
en el mercado. A grandes rasgos y desde
nuestra experiencia, podríamos afirmar
que este año se ha producido un ligero
crecimiento.
2.- Esta es una cuestión esencial. Es fundamental controlar que la tecnología

16

aplicada a las instalaciones de biomasa
cumpla con los niveles de emisiones, eficiencia y seguridad adecuados a las normativas más exigentes.
3.- Uno de los sectores que, actualmente, está creciendo de forma destacada es
el industrial, si bien en estos momentos
estamos trabajando en múltiples sectores. Nuestras instalaciones tienen presencia en el sector turístico, el residencial y
el de la salud, entre otros. El ahorro, la
eficiencia energética, la disponibilidad
de combustible, pero también la apuesta
por una energía sostenible que tiene una

repercusión positiva en los bosques son
factores que contribuyen en la selección
de la biomasa.
4.- Las previsiones de futuro siempre conllevan riesgos, pero teniendo en cuenta
la situación actual y los inputs recibidos
hasta el momento sería coherente pensar
que, a lo largo de 2015, el sector de la
biomasa continuará evolucionando en
la línea de la consolidación y del asentamiento del mercado. En el caso concreto
de las calderas de biomasa HERZ esperamos poder tener un crecimiento moderado.
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