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El proyecto europeo Probio, coordinado desde el año 2007 por la Agencia Provincial de la Energía
de Burgos en tres países, llega a su fin aunque el deseo de todas las organizaciones que han
participado es continuar desarrollando las iniciativas que se han puesto en marcha en este tiempo.
En el caso de Burgos, con la puesta en marcha de proyectos de biomasa, además de seguir
promocionando toda la cadena del biodiesel.
Durante el periodo de desarrollo de este proyecto en la provincia se han establecido seis nuevas
estaciones de servicio expendedoras de Biodiesel que se suman a las nueve que ya existían.
Según explicó, tras la reunión final de este proyecto, el director de la Agencia Provincial de la
Energía, Ricardo Pizarro, actualmente está en construcción la planta de biodiesel de Briviesca y la
planta de Castrojeriz funciona a pleno rendimiento produciendo 8.000 toneladas anuales.
En las gasolineras en las que se puede encontrar biodiesel se vendieron 3 millones de litros de este
carburante en 2008.
La Agencia Provincial de la Energía de Burgos se muestra satisfecha con el desarrollo del proyecto
Probio (con inversiones por valor de 1 millón de euros, la mitad financiadas con fondos europeos),
máxime en lo referente a la potenciación del biodiesel.
En el caso de Burgos se han realizado más actuaciones, al margen del desarrollo del biodiesel como
fuente alternativa al petróleo. También se han puesto en marcha cursos destinados a agricultores para
fomentar los cultivos energéticos y se ha promovido la recogida de aceite usado que después se
transforma en biocombustible.
Probio ha sido posible gracias a la colaboración de las diputaciones provinciales de Ávila y Huelva,
del CEEI de Burgos, socios italianos y eslovenos, todo coordinado desde la Agencia Provincial de la
Energía.
Representantes de todos estos ámbitos se han dado cita durante estos dos últimos días en Burgos, en
la reunión final sobre el proyecto.
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