LO
OGISTEC
C – BIOENERGY LLOGISTICS CHAIINS

“EL COS
SECHADO
DO DE CH
HOPO”-- Jornada
a y Visita
as Técnicas

Fecha: Jueves, 5 d
de Noviemb
bre de 2015
5
Lugar:T
Talayuela (C
Cáceres)
Horario:: De 09.00h
h a 16.30h
Organizzan: CENER (Centro Nacional de
Energías Renovablles) y Acciona Energía
*Acceso
o libre previia inscripció
ón en el
correo e
electrónico: logistec@ccener.com




TIVO.OBJET
Divulgac
ción del co
onocimiento
o adquirido que se ha generado durante lass demostraciones de
cosecha
asllevadasa
acaboenco
ondicionesd
deoperación
nreal,parasuministrardemateriaprimaala
plantad
debiomasa ubicadaen Miajadas(C
Cáceres),de
eAccionaEn
nergía.Esun
naplantade
ebiomasa
de 16M
MWe que se encuenttra en ope
eración y que
q
ha se
ervido como
o infraestru
uctura de
demostrración para
a el proyectto. Este tra
abajo se lle
evó a cabo como partte del desa
arrollo del
proyecto
oeuropeoL
LogistEC.Un
nodeloscu
ultivosenerg
géticosque seusacom
momateriap
primapara
proveer esta planta
a esel chop
po, tema principal de la
a jornada té
écnica que se desarrolllará por la
aenlaque participarán
ntécnicosdeCENER(C
CentroNacio
onaldeEnergíasRenov
vables),de
mañana
AccionaEnergía,y delaAgencciaprovincialdelaEne
ergíadeGra
anada.Porlatardelos asistentes
podránvisitarlapla
anta“ExVer”,deExtre
emaduraVe
erdeS.L.

AGEN
NDA.•

0
09.00h–Bie
envenidayp
presentación
ndelProyecctoLogistEC
C/CENER

•

0
09.30h–Inf
formacióngeneraldesu
uministroalaplantade
eMiajadas/
/AccionaEnergía

•

1
10.00h–Pre
esentaciónd
delasdemo
ostracionesy
yensayosde
entrodelLo
ogistEC/Acciona
E
EnergíayCE
ENER

•

1
11.00h-Pres
sentacióndelProyectoEuropeoRo
ockwood/A
AgenciaProv
vincialdela
aEnergía
d
deGranada

•

1
11.30h-Pres
sentación“
“Situaciónd
delabioenergíaenExtremadura”/AgenciaEx
xtremeña
d
delaEnergí
ía

•

1
12.15h–Vis
sitaalafinca
adechopoydemostracióndecosechado(*Ha
Habrámaquin
inariaenel

c
campo)

•

1
14.00h–Pau
usaparalaC
Comida

•

1
15.30h–Vis
sitaalaplan
ntadelogístticadebiom
masa“ExVer”/Extrema
aduraVerde
eS.L

•

1
16.30h-Fin
aldelajorn
nada


ecto LogisttEC ( www.logistecproje
ect.eu ) tien
ne como ob
bjetivo princ
cipal el dessarrollo de
El proye
nuevasttecnologíasquemejore
enlalogístic
cadelascadenasdesu
uministrode
ebiomasa.U
Unadelas
partes de este p
proyecto ccontempla la demosttración de cómo se puede m
mejorar el
funciona
amientodellprocesoen
ntodoslos pasos,que vandesdellarecolecció
ónhastaelttransporte
delsuministrodecu
ultivosenerrgéticos.
d proyectto: INRA (Frrancia), CIEM
MAT (Españ
ña), Riso DT
TU (Dinama
arca), ECN (Holanda),
(
Socios del
RRes (U
UK), SINTEF (Noruega),, SSSA (Itallia), FCBA ((Francia), CE
ENER (España), Accion
na Energía
(España)), AEBIOM (Bégica), C
CRL (UK), SGB
S
(UK), Nobili (Italia), CFN (D
Dinamarca), Averinox
(Holand
da), MRBB (Noruega),
(
MHG Syste
ems (Finlandia), Bourg
gogne Pellets (Francia)), Biotrans
(España)),Biopoplarr(España),IN
NRATransfe
ert(Francia)yPIMOT(P
Polonia).
El proye
ecto LogisttEC ha recib
bido financiación de la
a Unión Eurropea a través del 7º Programa
Marco(FP7/2007-2013)bajoellacuerdoFP
P7-311858.

*Inform
mación comp
plementaria
a:
LaJorna
adaTécnicasecelebrará
áenelHote
el Talayuela
a Golf
Direcció
ón:Carretera
aSantaMarríadeLasLo
omass/n,Km
m1.810310Talayuela.
Web:ww
ww.hoteltala
ayuelagolf.e
es/

Talayuela(http://en
n.wikipedia.o
org/wiki/Talayuela)see
encuentraa200kmdeMadrid,encoche
unas2h
horasaproxiimadamente
e




