Madera de restos de podas y
arranques OPORTUNIDAD, RETO Y PLAN DE ACCIÓN
Conozca de primera mano más sobre su uso como fuente de energía y participe
con su visión en el plan de acción que ASAJA y CIRCE desarrollan

ASAJA Huesca y la Fundación CIRCE le invitan a participar en este evento en el
marco de Oleotec-Tecnovid-Fruyver, que se va a centrar en el uso de restos de
madera de podas y arranques de frutal, olivo y vid, como fuente de energía
¿Por qué participar?
España es el país europeo con mayor potencial de este tipo de residuo, y por
tanto con una mayor oportunidad de generar riqueza, empleo y desarrollo de
tecnología si se impulsa su uso como fuente de energía.
En la jornada se pretende en primer lugar compartir con la audiencia casos
reales en los que la biomasa de podas y arranques se está utilizando con éxito,
maquinaria que puede usarse a tal efecto, y cómo desde el Proyecto
uP_running ASAJA y CIRCE pretenden impulsar la utilización de este tipo de
biomasa en España.
Posteriormente se abrirá el turno de palabra para que los asistentes puedan
valorar las líneas de acción necesarias para desbloquear la situación actual, en
la que estos residuos tan apenas tienen salida como fuente de energía.
Al final de la jornada les invitaremos a suscribir una breve declaración que
resumirá los principales puntos tratados.
Tras el cierre atenderemos a aquellos participantes interesados en uP_running
o en usar las podas y arranques como fuente de energía
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Madera de restos de podas y arranques
Oportunidad, reto y plan de acción.

Hora

Fecha

Horario

Lugar

14 Febrero

10:45 – 13:30

Feria de Zaragoza (sala4)

Parte

11:25
11:35

INTRO
Experiencia en el uso de
madera de podas y
arranques para energía

11:10

13:15

PAUSA CAFÉ

Líneas promotoras para
el uso de los restos de
podas y arranques

12:25

ASAJA Huesca y CIRCE

Daniel García
CIRCE, Coordinador uP_running
Ángel Samper
Secretario General de ASAJA Aragón.
Bienvenida oficial.
D. Rogelio Silva
Director General de la Feria de
Zaragoza.
Estado en España y Europa del uso de biomasa de
Daniel García
podas y Arranques. Formas de gestión y algunas claves CIRCE, Coordinador uP_running
de éxito.
Experiencias sobre la logística de la biomasa de podas José Serrat
y arranques agrícolas.
Director industrial de SERRAT
Trituradoras
El sarmiento: lo que hemos aprendido del paso de
Jordi Cuyàs Soler,
residuo a recurso energético.
Coordinador de Proyectos
Estratégicos, Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedés.

11:50
12:10

Ponente

Recepción, entrega acreditaciones.

10:45

11:00

Ponencia

Presentación del análisis del sector y líneas del plan de
acción desarrollado por uP_running

Conclusiones.

Despedida y Firma de un breve memorando.

CIERRE

13:30

Espacio moderado por
CIRCE y ASAJA Aragón

Puesta en común participativa entre los asistentes

Ángel Samper
Secretario General de ASAJA Aragón.

Espacio de encuentro para interesados en uP_running Daniel García
y para nuevos emprendedores.
CIRCE, Coordinador uP_running
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