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Cooperativas Agroalimentarias 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. 
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Sector agroalimentario 1 puesto en incorporación de tecnología CHP-

Cogeneración de alta eficiencia.  

 22 cooperativas 91 MW potencia 

  

Desarrollo en la década pasada de numerosos proyectos 

• Sector PHV-solar eléctrica- 146 cooperativas-14 MW potencia 

• Aprovechamiento de biomasa para electricidad o en cogeneraciones 

9 cooperativas 104 MW potencia  

• Planta de biodiesel 

• Plantas de biogas 

• Aprovechamiento biomasa en sector térmico 

 

Cooperativas y renovables, un largo camino 
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TEJAR  y SAN MIGUEL ARCANGEL agrupan 60 MW instalados, siendo 

unos de los mayores productores nacionales de electricidad a partir de 

biomasa de alrededor de 260 almazaras cooperativas 

 

GRUPO AN participa en la planta de Biogas de Caparroso, la de mayor 

potencia instalada de nuestro País. Central Lechera Asturiana acaba de 

iniciar una planta de 4,5 MW 

 

ACOR posee una planta de extracción de aceite y transformación a 

biodiesel.  

 

AGROPAL. Proyecto innovador en el aprovechamiento de la paja del cereal 

 

CLUN-FEIRACO y COVAP. Tienen instalaciones de trigeneración integradas 

en sus plantas lácteas  

Casos resaltables en cooperativas  
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Como productores  

Principales productores de orujillo exhausto, hueso de aceituna, granilla de 

pepita de uva y cascara de almendra 

 

Como consumidores 

Gran parte de nuestras 45 deshidratadoras cooperativas consume esta 

biomasa. Igualmente los secaderos de maíz y arroz 

Muchas de nuestras más de 700 almazaras consumen biomasa en su 

proceso productivo cerrando un ciclo medioambiental ideal 

La mayoría de  las instalaciones  de curado forzado de tabaco utilizan 

como combustible biomasa de la zona 

BIOMASA 
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En el pasado los proyectos provenían de ayudas públicas a la inversión o 

del régimen especial eléctrico 

 

Los nuevos proyectos provienen de una necesidad de: 

Reducir el consumo eléctrico-Autoconsumo 

Gestionar/Aprovechar los residuos. 

 

La viabilidad económica es todavía débil 

 Apoyos públicos todavía relevantes 

Eliminación trabas legales( ejemplo, autoconsumo, digestato 

considerado como residuos) 

 

CONCLUSIONES 
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