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La Asociación Española de Valorización Energética de la 

Biomasa prepara ya el programa de Expobiomasa 2017 

 

La última semana del mes de septiembre 18.000 profesionales relacionados con 
el mercado de la biomasa se darán cita en Valladolid en el mayor evento 
especializado del año a nivel internacional. 

 

EXPOBIOMASA 2017. Del 26 al 29 de septiembre 

Cientos de empresas y entidades ya están preparando las novedades, tecnologías, ofertas, 
proyectos e innovaciones que presentarán en este evento y marcarán el inicio de la nueva 
temporada de calefacción del próximo otoño e invierno. Este sistema de calefacción renovable 
y nacional crece de forma estable desde hace más de una década en España, y toda Europa, 
por ser más económico y sostenible que el uso del gas natural o el gasóleo. 

En palabras del director de Expobiomasa 2017, Jorge Herrero, “la feria especializada en 
biomasa será sin duda, la cita del sector a nivel internacional este año”. Más de 600 marcas 
procedentes de 30 países presentarán sus mejores ofertas a profesionales forestales, 
industrias de madera, alimentación, fabricantes en general con necesidades térmicas, 
distribuidores e instaladores de sistemas de calefacción y climatización en general, a 
responsables energéticos de industrias, a grandes consumidores de calor, agua caliente y 
vapor de proceso; toda la industria auxiliar también estará presente, ingenierías, ESEs, grupos 
de inversión,… es decir, todos los profesionales que participan en generar ahorros a los 
consumidores de energía. 

El evento cuenta con la colaboración de más de 40 Asociaciones y Entidades Públicas, así 
como con el apoyo de más de 60 Medios de Comunicación de diferentes puntos de Europa, 
Iberoamérica y Norteamérica.  

 

11º CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA. 27 de septiembre de 2017 

El sector energético deberá satisfacer, desde hoy y en las próximas décadas, una demanda de 
energía en aumento al tiempo que reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los 
pilares para lograrlo son mejorar la eficiencia de los sistemas de generación y distribución 
energética y seguir incrementando el uso de fuentes renovables de energía. 

http://www.expobiomasa.es/
http://www.expobiomasa.es/
http://www.congresobioenergia.org/
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En el Congreso, bajo el título Bioenergía 4.0: retos y oportunidades, se trabajará en 
presentar la mejores opciones para la digitalización de los proyectos y empresas del sector de 
la biomasa y así ofrecer a la sociedad servicios y productos personalizados, económicos y 
sostenibles, orientados a un consumidor cada vez más consciente de la gestión y control de la 
energía en tiempo real. 

 

PARTICIPAR ES MUY FÁCIL 

Los organizadores están preparando en este momento el programa definitivo de actividades 
(jornadas, presentaciones, premios, visitas, workshops, talleres de formación,…) por lo que 
están abiertos a incluir las propuestas que les lleguen y ofrezcan una información importante 
para los nuevos usuarios de esta fuente de energía renovable.  

En la web  y redes sociales se encuentran todas las formas de contacto con nuestros 
responsables de atención y comunicación que facilitarán la participación. Los expositores están 
a tiempo de participar hasta el 30 de junio o completar los espacios disponibles. 

 
Más información: 
comunicacion@expobiomasa.com 
tel. 975 10 20 20 

http://www.congresobioenergia.org/
http://www.expobiomasa.com/es/visitante
https://twitter.com/EXPOBIOMASA
mailto:comunicacion@expobiomasa.com

