Recogida de podas y arranques
agrícolas como biomasa

CLAVES PARA
PONER EN MARCHA
NUEVAS INICIATIVAS

CIRCE y Asaja Huesca han organizado durante FIMA 2018
una jornada para mostrar el potencial de este tipo de biomasa

Esta jornada forma parte del proyecto europeo uP_running, y pretende promover el despegue del uso de
biomasa procedente de podas y arranques.
El evento presentará los principales resultados del proyecto, y contará con ponentes externos que
compartirán sus puntos de vista y experiencias, con el uso de biomasa de podas y arranques agrícolas:
recogida en campo, triturado, manejo, y consumo.

PROGRAMA PROVISIONAL

23 FEBRERO
11:00 – 13:30

1. Inauguración acto – ASAJA-CIRCE
2. Aspectos clave para el uso de biomasa de podas – CIRCE
3. La voz de la experiencia: casos de éxito – ENCE, BIOLIZA, Biotoños

Feria Zaragoza

4. Pioneros en marcha – Proyecto VITIBIOM, pioneros de uP_running
6. Coloquio abierto – Modera ASAJA y CIRCE

Feria Internacional
de Maquinaria Agrícola

7. Cierre: barreras a superar y formas de colaborar con uP_running – CIRCE

Centro de congresos
Sala 4

Inscripciones GRATUITAS

www.fcirce.es/jornadaFIMA
Organizan:

Financia:

Este Proyecto ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020,
en virtud del acuerdo de subvención No 691748
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Recepción, entrega acreditaciones

ASAJA Huesca y CIRCE

uP_running. Aspectos clave para uso de biomasa
de podas y arranques

Ángel Samper
Secretario General de ASAJA Aragón.
Pere Roqué
Portavoz nacional de fruta dulce de
ASAJA
Adeline Rezeau
CIRCE, coord. técnica uP_running

5 casos de éxito en Europa: del autoconsumo a la
exportación

Daniel García
CIRCE, coordinador uP_running

Estrategia de ENCE en la gestión de biomasa a
partir de residuos agrícolas

Luis Javier Sánchez Hernando
ENCE, Director de Sostenibilidad

Maquinarias y alternativas para la gestión de
biomasa de podas de olivo
Recogiendo y triturando poda de olivo y de
almendro para producir energía en Aragón

José Antonio La Cal
BIOLIZA, socio fundador y responsable
de I+D+i
Biotoños
Biotoños y Leñas Toño - Bulbuente

VITIBIOM: Utilización de los sarmientos como
recurso de biomasa en Rioja Alavesa

Borja Monje
HAZI, Técnico-consultor

Bienvenida oficial
Introducción a la jornada

Pioneros y demostraciones de uP_running (proyección de videos)
 Podas de frutal para autoconsumo en granja
-- CASA MIQUELÁS (Fraga, Huesca)
 Arranque de frutal para agroindustrias
-- GRUYSER (Fraga, Huesca)
 Poda de frutal para granja y agroindustria
-- DALLAR Energía – Frutas Aqua
Pionerismo de uP_running y testimonios
 Sarmientos y generación de calor y frío en bodega
-- Coop. S. JUAN BAUTISTA (Fuendejalón, Zgza)
 Iniciativa municipal de uso de podas de frutal y olivo -- Ayto. Calanda (Teruel)
Coloquio
Se dará voz a los participantes para realizar preguntas, o Equipo uP_running
aportar sus propias experiencias
CIRCE y ASAJA Huesca

Cómo colaborar con uP_running
Cierre
Inscripciones:

www.fcirce.es/jornadaFIMA
Organizan:

Este Proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020, en virtud del acuerdo de
subvención No 691748

