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i DE INTERÉS
4Qué es: el biodiésel es un
combustible líquido que se obtiene a partir de materias primas renovables como aceites
vegetales puros (girasol y colza,
entre otros), aceites vegetales
de frituras usados y grasas animales.
4Cómo se transforma:
tras un proceso de transesterificación se obtiene biodiésel de
características similares al gasóleo procedente del petróleo.
4Quién lo puede usar:
cualquier vehículo posterior al
año 1995 que use biodiésel sin
requerir modificación alguna en
el motor.
4Beneficios: socioeconómicos (menor dependencia energética del exterior y alternancia
agrícola así como fijación de
población en el ámbito rural),
tecnológicos (poder lubricante
que alarga la vida de los motores y su transporte y almacenamiento son más seguros) y medioambientales (es renovable y
biodegradable y contribuye a la
reducción de emisiones de
CO2).
El presidente de la Diputación asistió al acto inaugural de la exposición itinerante que arrancó ayer en Briviesca./FOTOS: M.J.F.

La Agencia de la Energía impulsará
el consumo del biodiésel hasta 2010
Briviesca es el punto de partida de la exposición itinerante ‘Queremos ayudarte a conocer el
biodiésel”que recorrerá diez municipios de la provincia durante los próximos seis meses
• El presidente de la Diputación Provincial, Vicente
Orden, manifiesta que
«es necesario aumentar el
consumo de energías renovables» e ir sustituyendo al gasóleo.
M.J.F. / BRIVIESCA

La Agencia Provincial de la Energía de Burgos (dependiente de la
Diputación) y el Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Burgos han escogido Briviesca como
punto de partida de la exposición
itinerante que ambas entidades
han organizado bajo el nombre
Queremos ayudarte a conocer el
biodiésel y que recorrerá diez municipios de la provincia durante
los próximos seis meses.
El objetivo de la muestra, enmarcada dentro del proyecto Probio, es promocionar en la provincia el consumo del biodiésel dados su beneficios energéticos,
económicos y medioambientales.
La presentación estuvo presidida
ayer por el titular de la Diputación
Provincial, Vicente Orden, quien
manifestó que «es necesario aumentar el consumo de energías renovables» y recalcó que «el objetivo del proyecto Probio es que el
consumo de biodiésel en nuestra
provincia alcance el 5% del total
de gasóleo utilizado para trans-

porte en el año 2010». Ricardo Pizarro, director de la Agencia, explicó que el biodiésel es una alternativa al gasóleo del transporte,
que en la actualidad existe una
planta productora en Castrojeriz y
añadió que «vamos a intentar que
la materia prima venga de la provincia porque da alternativas al
medio rural y que ese producto se
consuma en las gasolineras de
aquí». En cuanto al precio para el
consumidor, indicó que «es un
producto más barato porque tiene
la exención fiscal por parte del Estado».
Juan Carlos Martínez, director
de Desarrollo de Proyectos del
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, indicó que
«las energías renovables son un
sector que ofrece nuevas oportunidades económicas a emprendedores». José María Martínez, alcalde de Briviesca, afirmó que la capital burebana es «un referente»
en actuaciones de ahorro energético y recordó que en la ciudad se
implantará una fábrica de producción de biodiésel y otra de biomasa. Además, resaltó que «es una
alternativa a nuestros cultivos tradicionales de cereal».
A la presentación también acudió Javier Sagredo, gerente de la
sociedad Refinería de Nuevos
Combustibles S.A. que está construyendo una fábrica de biodiésel
en Briviesca. Este responsable ex-

4Dónde se puede repostar: en la comarca burebana,
en la estación de servicio de
Oña y en la estación Norpetrol
de Briviesca.
4Presencia en la provincia: Actualmente, existe una
planta productora en la localidad de Castrojeriz y a finales de
año entrará en funcionamiento
la que está construyendo en Briviesca la sociedad Refinería de
Nuevos Combustibles S.A.

plicó que se invertirán 14 millones
de euros y se creará 230 empleos
directos e indirectos. Además, indicó que la materia prima será la
semilla de girasol y colza y que la
planta estará funcionando a finales de este año.
La Agencia Provincial de la
Energía de Burgos tiene como finalidad aumentar el consumo de
biodiésel para converger con los
objetivos marcados por la Unión

El concejal briviescano de Medio Ambiente señala uno de paneles.

La muestra permanecerá instalada en el Hospitalillo hasta el día 15.

Martínez afirma
que Briviesca es
«un referente»
en ahorro
energético
Europea y por el Plan Nacional de
Energías Renovables para España
así como para potenciar los cultivos energéticos. La exposición
inaugurada ayer permanecerá instalada hasta el día 15 en la primera planta del Hospitalillo. Los visitantes se encontrarán con módulos informativos, audiovisuales y
maquetas. De aquí a septiembre
visitará localidades como Melgar,
Lerma, Miranda, Aranda, Burgos,
Salas o Belorado.

