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VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
 

ANTECEDENTES
El proyecto LIFE EUCALYPTUS ENERGY consiste en la pirólisis 
de biomasa de eucalipto para la producción de energía eléctrica 
y de biocarbón. Se utilizan los subproductos forestales de 
eucalipto, que de otra forma recibirían tratamiento de residuo 
quedando abandonados en el monte con los consiguientes 
riesgos.
 
Esta biomasa, una vez recogida y reducida a la granulometría 
idónea alimenta el horno de pirólisis. El proceso consiste en la 
descomposición química de la materia en ausencia de oxígeno 
generándose un gas de síntesis cuya composición es una mezcla 
de metano, hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono. Este gas 
de síntesis es conducido a través de un sistema de limpieza de 
gases para extraer su contenido en agua, polvo y alquitranes.
 
Una vez limpio, el gas pasa al elemento generador (el motor), 
para la producción de energía eléctrica. Además del gas de 
síntesis, como producto del proceso se genera un producto 
sólido de gran capacidad de estabilización de suelos y de captura 
de dióxido de carbono de la atmósfera, denominado biocarbón. 
Se recoge este producto para su enfriamiento, almacenaje y 
posterior aplicación en plantaciones de eucalipto para 
comprobar en qué medida se mejora el crecimiento de las masas.

TOO MUCH COFFEE IS 

GOOD FOR YOU - 3

 
 

"Los subproductos 
forestales, de otra forma 

quedarían abandonados en 
el monte con los 

consiguientes riesgos"



DISEMINACIÓN

Deadlines may seem 
daunting at first, but they 
become less scary the 
closer you get to them!
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Durante el transcurso del proyecto, se han ido 
desarrollando múltiples actividades con el 
objetivo de diseminar los objetivos y resultados 
del proyecto Life Eucalyptus Energy entre el 
público general y el especializado.
Con respecto a los requisitos de comunicación 
y visibilidad establecidos inicialmente en la 
propuesta, se considera que se superan 
ampliamente:
 
Descargables en la web
 
Se han publicado 9 Newsletter, comentando 
distintos aspectos relacionados con el proyecto, 
desde donde se hace una introducción a la 
Biomasa Forestal hasta explicar que es el 
Biocarbón natural y sus impactos positivos en el 
entorno.
 
Área pública de la web
 
Incluye presentaciones, noticias relacionadas 
con el proyecto, estudios y descargables de 
material de diseminación.
 
Presentaciones 
 
Se han realizado ponencias para diseminar el 
proyecto en varios eventos: jornada Agrowaste 
(2014), EFE Forum Tecnología y Medio Ambiente 
(2014), Curso de Bioconomía de la Universidad de 
Oviedo (2017) , Congreso Nacional de Bioconomía 
Forestal en Santander (2017),  Asamblea General de 
Asmadera (2017) y “Circular Summit” de Gijón 
Impulsa (2018), entre otros.
 
Inauguración oficial de la planta
 
El 30 octubre de 2018 se realizó una jornada 
multitudinaria en Tineo, en las que se 
realizaron varias ponencias y una visita a la 
planta por parte de los asistentes. Con una 
asistencia de más de 50 asistentes, entre los 
que destacan varias personalidades públicas, e 
impacto en los periódicos más importantes de 
la región “El Comercio” y “La nueva España”.

ACTIVIDADES 
REALIZADAS DURANTE EL PROYECTOLos socios del proyectodeseamos seguir 

diseminando el proyecto centrando nuestros 
esfuerzos en:

Concienciar al público general de que se 
pueden recuperar restos de eucalipto para 
generar electricidad y elaboración de 
productos de alto valor añadido.
El biocarbón producido en nuestro proyecto 
se puede aplicar en el campo mejorando el 
crecimiento de eucalipto. De esta forma se 
siguen las políticas de “residuo cero” y 
“economía circular” promovidas por la Unión 
Europea.
Promover las distintas aplicaciones del 
biocarbón.
Valorización de sub-productos a través de la 
pirólisis. Apertura de otros mercados.
Re-activación carbón agotado.
Apoyar a otros proyectos, compartiendo los 
conocimientos adquiridos en el LIFE 
EUCALYPTUS ENERGY.



 

FUTURAS ACTIVIDADES
REPRODUCCIÓN Y NUEVOS MERCADOS
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El consorcio del proyecto, una vez finalizada la ejecución del mismo, sigue apostando por esta tecnología. Se 
ha demostrado la viabilidad del proceso y se abre un periodo de tiempo en el que se debe optimizar y 
comenzar a explorar cuales son las mejores vías de comercialización del mismo. Se seguirá operando la 
planta, realizando pruebas de pirolizado de restos de eucalipto para conseguir biocarbón con distintas 
condiciones, con el objetivo de encontrar un producto estable que se pueda peletizar y usar como 
combustible en la industria u hogares. Del mismo modo, se seguirá monitorizando el crecimiento de las 
plantaciones de eucalipto durante años para poder cerciorarse del poder de mejora del suelo. También se 
aprovechará la planta para probar el resultado de pirolizar residuos que habitualmente se desechan en 
vertederos y comprobar su viabilidad como combustible o bio-abono.
 
Por su parte,gracias a la experiencia adquirida, desde diciembre de 2018 a junio de 2019 Asmadera forma 
parte de un grupo operativo para ejecutar un "Proyecto de innovación para el tratamiento de la 
contaminación con Biochar, procedente de la valorización de biomasa residual mediante pirólisis 
(DEPURBIOCHAR), financiado por FEADER. 
 
En adición a estas actividades, durante los últimos meses del proyecto, se ha observado que existe una 
creciente demanda de carbono activado en la industria. Ante la presión social y política por reducir 
emisiones, la industria se verá abocada a depender de estas sustancias filtrantes. Por lo tanto el consorcio 
desea continuar investigando la pirólisis para realizar re-activación de carbono agotado, dado que su precio 
en el mercado puede ser muy elevado en los próximos años. Debido a esto, el consorcio está interesado en 
desarrollar una nueva línea de negocio que permita la reactivación, y hará las modificaciones necesarias en 
la planta para este fin.
 
Desde el punto de vista de la comunicación, los socios se comprometen a continuar dándole visibilidad al 
proyecto, participando en ferias y congresos, realizando networking con otros proyectos que se puedan 
beneficiar de nuestras experiencias. La página Web del proyecto se seguirá manteniendo por lo menos hasta 
2023 y en ella se mostrarán resultados interesantes y otras noticias.
 
Las redes sociales de los socios también se seguirán utilizando para difundir el proyecto. Del mismo modo, 
las webs principales de los socios seguirán teniendo links y referencias al proyecto.
 
Las actividades cuantificables a realizar se describen en la siguiente tabla:




