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AVANZAR HACIA MUNICIPIOS SOSTENIBLES, EL GRAN RETO
DE LAS POLÍTICAS LOCALES EN LA ACTUALIDAD
Debido a la elevadísima dependencia energética exterior, los problemas
económicos asociados a las fuentes de energía convencionales y los problemas
medioambientales asociados a la generación y consumo de energía se considera
desde la diputación que se requieren ciertos compromisos de carácter urgente por
parte de las administraciones públicas, del sector privado y de los ciudadanos en
general. En concreto, el transporte es uno de los sectores más castigados por la
actual incertidumbre energética.
PROBIO ha tenido un presupuesto de 965.121€ de los que la Comisión Europea ha
cofinanciado el 50%. La Agencia Provincial de Burgos a coordinado y dirigido este
proyecto en tres países, para lo cual se ha contado con la colaboración de las
Diputaciones Provinciales de Ávila y Huelva, del CEEI Burgos como socio local, y de
otras instituciones italianas (Gobierno Regional de Abruzzo y Universidad de
Teramo) y eslovenas (Agencia de Desarrollo Sinergija y Universidad de Maribor)
como socios internacionales.
Durante el desarrollo del proyecto se han realizado actuaciones tales como:
*Cursos destinados a granjeros para fomentar los cultivos energéticos. A estos
cursos han acudido más de 300 granjeros.
*Una exposición itinerante para promocionar el uso de los biocombustibles, con una
asistencia de más de 45.000 personas
*Realización de estudios del potencial de biocombustibles en la provincia.
*La apertura de 6 surtidores de biodiesel durante el periodo en el que el proyecto
PROBIO ha estado en marcha.
*Se ha sacado al mercado más de 1.500 tarjetas de puntos para promover el uso de
biodiesel.
*Se ha promovido la recogida de aceite usado, que después podría ser utilizado
como biocombustible.
De este modo, si conseguimos potenciar el consumo de biodiesel entre los
ciudadanos de la provincia, daremos un impulso a nuestras políticas
medioambientales, reduciremos la contaminación de nuestro entorno y nuestra
dependencia energética del exterior, promocionaremos un producto que representa
una alternativa de desarrollo para el medio rural, ofreceremos a los ciudadanos una
alternativa limpia y segura al petróleo y mejoraremos las condiciones de transporte
y movilidad de nuestros municipios.

Dña. Petronila Guerrero Rosado
Presidenta de la Diputación
Provincial de Huelva
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EL USO DE ACEITE USADO COMO FUENTE ENERGÉTICA EN ESLOVENIA
RA SINERGIJA junto con Saubermacher & Komunala han llevado a cabo una competición, bajo el lema
El Aceite Utilizado es un Residuo Utilizable enfocada a la recolección de aceite usado, para su
posterior utilización en plantas de biodiesel en la región de Pomurje (Eslovenia).
Dicha competición se ha tenido una duración de tres meses y medio y
se han distribuido contenedores especiales a las amas de casa a lo largo
de cinco vecindarios (Martjanci, Dokležovje, Beltinci, Gornji Črnci y
Motvarjevci) con la intención de promover la el reciclaje de este
residuo de los hogares. Por un litro de aceite usado el ciudadano
recibía un “punto de girasol”. Con cinco puntos, el ama de casa
conseguía un litro de aceite vegetal para cocinar. El premio final, quien
más puntos haya conseguido, consiste en una bicicleta. Los ganadores
de la competición serán publicados en la página web de RA SINERGIJA
www.ra-sinergija.si y el la página web del proyecto www.probioproject.com.

AGENBUR ELEGIDO COMO GANADOR EN LOS PREMIOS ECOINNOVA 2009 DE MEDIO
AMBIENTE
La Agencia Provincial de la Energía de Burgos, ha recibido el premio
Ecoinnova 2009 en la Modalidad Premio Provincial, para el proyecto Probio
por fomentar el desarrollo integral del biodiesel en la provincia de Burgos,
creando una estructura de mercado local más integrada y cohesionada en la
cadena de suministro, alineando los objetivos de los productores,
distribuidores y consumidores. Dicho premio se recogió en Valladolid el día
29 de Abril del 2009.

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA ORGANIZÓ UNA 2ª
EDICIÓN DEL CURSO SOBRE CULTIVOS ENERGÉTICOS
El Área de Energía Renovables de la Diputación Provincial de Huelva, dentro
de las actuaciones del Proyecto Europeo PROBIO, ha organizado el día 5 de
febrero el curso denominado “Cultivos energéticos: Biocombustibles y
biomasa”, en las instalaciones del Centro Educativo Granja Escuela
Agroforestal, perteneciente a la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

CONCURSO ENERGIOCHI EN ITALIA DENTRO DEL MARCO
PROBIO
La región de Abruzzo organizó, dentro de sus escuelas, un concurso para la
promoción de la eficiencia energética, del biodiesel y de otro tipo de
energías renovables. Más de 10.000 niños, con unas edades comprendidas
entre 3 y 18 años, han estado involucrados en este concurso, incluso los que
actualmente están viviendo en tiendas de campaña.
El concurso consistía en describir los tópicos energéticos más importantes
de nuestro planeta a través de poesía, música, cortos cinematográficos…
La información del concurso http://energiochi.regione.abruzzo.it/index.asp
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LA VENTA DE BIODIESEL SE INCREMENTA MAS DEL 50% EN AVILA
La venta de biodiesel ha experimentado en la provincia de
Ávila un incremento superior al 50% en los dos últimos
ejercicios, aunque en términos absolutos sigue representando
un porcentaje muy bajo respecto al total de carburantes
vendidos, al igual que ocurre a nivel nacional, no obstante, el
conocimiento de este biocarburante y sus ventajas es cada
día mayor entre la población abulense

AGRICULTORES ABULENSES VISITAN UNA PLANTA DE BIODIESEL
El pasado día 27 de marzo, un nutrido grupo de agricultores, representantes de cooperativas agrarias y
sindicatos agrarios de la provincia abulense acompañados por los diputados provinciales Ignacio Burgos y
José Mª García Tiemblo, responsables respectivamente de las áreas de Asuntos Europeos y Medio
Ambiente, visitaron en la localidad burgalesa de Castrojeriz las instalaciones de Biocom Pisuerga,
dedicadas a la producción de biodiesel y propiedad de la cooperativa agraria Odarpi.
La visita, organizada por la Agencia Provincial de la Energía de Ávila en el marco de las actuaciones
previstas en el proyecto PROBIO, tuvo como principal objetivo conocer de primera mano este proyecto,
que ha contado con una inversión cercana a los dos millones de euros y que, en caso de ser viable su
réplica, podría convertirse en una alternativa de futuro mas para la agricultura en nuestra provincia.
El gerente de esta planta fue el encargado de mostrar a los asistentes las distintas fases del proceso
productivo, para el que está previsto utilizar como materia prima semillas de girasol, colza y soja,
procedentes de los cultivos energéticos de los propios socios. La planta tiene una capacidad productiva
de 10.000 tn de biodiesel al año y el destino del producto final será la venta a distribuidores mayoristas
y estaciones de servicio expendedoras de biodiesel.
Esta visita viene a completar las actuaciones desarrolladas en Ávila y dirigidas a agricultores, ya que con
anterioridad se habían desarrollado sendos cursos sobre cultivos energéticos.
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ACTUALIDAD

BURGOS: Se presenta la primera
planta de Bioetanol de Castilla y Leon

BURGOS: Reunión final de los socios
del Proyecto PROBIO

Durante el mes de Mayo se realizó la
presentación de la primera planta de bioetanol
de Castilla y León en la estación de servio Las
Arenas Ctra Madrid-Irún Km 247 en Burgos Al
acto acudió D. Jose Vicente Orden Vigara,
Presidente de la Excma. Diputación de Burgos.
Durante la presentación se pudieron ver
turismos flexifuel de las marcas, Volvo, Saab,
Renault y Ford.
Estos combustibles renovables tienen una gran
importancia en el desarrollo energético de
nuestra provincia y nuestra región, así como una
alternativa autóctona al petróleo.
El
bioetanol
puede
ser
expedido
en
dosificaciones del 5%, 10% y 85%. Para estas
últimas dosificaciones es necesario utilizar
vehículos flexifuel. Estos vehículos pueden ser
repostados con bioetanol a dicha concentración
debido a un sistema inteligente que permite al
motor diferenciar la concentración del mismo.

Durante los días 9 y 10 de Junio, tuvo lugar en
el Palacio de la Excma. Diputación de Burgos, la
reunión final del proyecto Probio. A dicha
reunión acudieron los representantes de los
ocho socios transnacionales con los que cuenta
el proyecto.
Se discutieron los factores más representativos
del proyecto, así como las lecciones aprendidas
y las dificultades con las que se ha encontrado
cada socio durante estos dos años y medio. Esto
servirá como punto de partida para la
elaboración de un informe final que deberá ser
presentado a la Comisión Europea

Contacto
Agencia Provincial de la Energía de Burgos
Edificio CEEI
Carretera Madrid-Irún, km. 244
09007 Burgos (España)
0034 947 040629
0034 947 040631
info@agenbur.com

www.probio-project.com
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Durante la reunión
se ofreció una
rueda de prensa a
diferentes medios
de comunicación,
moderada por D.
Jose Vicente Orden
Vígara, y contando
con la participación
de todos los socios.

