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EL GOBIERNO DE NAVARRA CONCEDE 6 MILLONES AL CENTRO DE BIOCOMBUSTIBLES DE 

CENER 

 

Sarriguren (Navarra), 27 de junio de 2011.- El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión 

de hoy conceder a la Fundación CENER-CIEMAT una subvención de 6.028.584 euros para el 

Centro de Biocombustibles de Segunda Generación (CB2G), ubicado en la localidad navarra de 

Aoiz. Esta actuación forma parte de las medidas de inversión en dotaciones e infraestructuras 

públicas de Navarra que promueve el “Plan Navarra 2012". 

 

El Centro de Biocombustibles de Segunda Generación (CB2G) está ubicado en el polígono 

industrial de Aoiz y es una instalación de ensayos a escala piloto semi-industrial capaz de 

desarrollar procesos de producción de biocarburantes de 2ª generación a partir de materias 

primas no competitivas con la industria alimentaria (especialmente materiales lignocelulósicos, 

tales como: residuos forestales y herbáceos) mediante diferentes vías: termoquímica, 

bioquímica y/o enzimática, así como la aplicación de conceptos de biorrefinería.  

 

El proyecto supone una inversión total de 20 millones de euros. En una primera fase se han 

invertido 12 millones de euros y se han construido la unidad de pretratamiento de la biomasa, 

las oficinas y los laboratorios. Recientemente han comenzado las obras de la siguiente fase 

que, durante el año 2011 construirá las unidades de gasificación y de procesos bioquímicos, 

invirtiendo 8 millones de euros, para completar así el proyecto global. 

 

Los promotores del proyecto han sido el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Ciencia e 

Innovación. CENER, titular del centro, comparte la gestión científico-técnica con CIEMAT 

(Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas). 

 

El CB2G ha sido diseñado con los objetivos principales de ser capaz de procesar un amplio 

rango de biomasas (Herbáceas y leñosas), incluir una amplia gama de pre-tratamientos 

adecuados a las diversas biomasas y procesos de conversión, disponer de capacidad para el 

desarrollo de procesos de producción de una amplia gama de biocarburantes de 2ª 

generación, y operar de forma continua en ensayos de larga duración simulando las 

condiciones industriales, de modo que los resultados obtenidos y los desarrollos realizados 

puedan ser extrapolables a escala industrial. 

 

Los principales servicios que se llevarán a cabo en el CB2G son: 

• Estudios y Ensayos sobre la producción de biocombustibles sólidos torrefactados y/o 

densificados a partir de diversas biomasas. 

• Desarrollo y optimización de procesos bioquímicos a partir de Biomasa. 

• Desarrollo y optimización del proceso de gasificación en lecho fluido. 

• Desarrollo y optimización de procesos de limpieza de gas de síntesis. 

• Asesoría y Estudios en procesos de producción de biocombustibles de 2ª generación. 

Más información: www.cener.com 


