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1. GRUPO ACCIONA 
Acciona EnergíaAcciona Energía



EL GRUPO ACCIONA

• Corporación líder en el desarrollo, promoción y gestión de infraestructuras 
y servicios orientados al desarrollo sostenible y al bienestar social

• Un equipo de más de 34.000 personas en 30 países de 5 continentes

• Sólida posición económica: Datos enero - diciembre 2006• Sólida posición económica: Datos enero diciembre 2006

Ventas: 7.953 M€ (+26,8%)

EBITDA: 1.407 M€ (+46,6%)

Resultado de explotación: 935 M€ (+48,4%)

Resultado neto atribuible:            975 M€ (+28,9%)



Desarrollo y sostenibilidad, claves estratégicas

Aportación de las divisiones de negocio al EBITDA del grupo a diciembre 2007
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Presencia en 8 tecnologías renovables…
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…y en 2 negocios industriales

PANELES
SOLARESAEROGENERADORES

Moura 
(Portugal)

24 MW anuales

Vall D´Uixó
(España)

Barasoain
(España)

Toledo
(España)

Nantong
(China)

Cap: 184 bujesCap: 360 uds Cap: 360 uds Cap: 400 uds

West Branch
(EEUU)

Cap: 400 uds.
(en desarrollo)

p jCap: 360 uds Cap: 360 uds Cap: 400 uds p
(en ejecución) 

Eólica: cuatro plantas de ensamblaje de aerogeneradores y una de bujes



Parque eólico de Cathedral Rocks (66 MW), en la costa sur de Australia



Planta solar termoeléctrica Nevada Solar One (EE.UU.)



2. La experiencia de Acciona en Biomasa2. La experiencia de Acciona en Biomasa



Planta de Biomasa de Sangüesa

ACCIONA EnergíaACCIONA Energía

• Ha sido pionera en la utilización energética de biomasa procedente de residuos 
agrícolas, con dificultad en la logística y suministro.g , g y

• Desde el año 1996, se comenzó a trabajar en el proyecto de desarrollo de la 
planta de Biomasa de Sangüesa.

• En el desarrollo del proyecto se ha creado una amplia red de suministro de 
biomasa, lo que ha permitido adquirir una valiosa experiencia en este campo y 
ampliando el conocimiento en biomasas alternativas



Planta de Biomasa de Sangüesa

Primera planta de estas características y 
esa potencia en el sur de Europa

• Emplazamiento: Sangüesa (Navarra)

• Potencia: 25 Mw

• Producción: 200 GWh anuales

• Inversión: 50 millones de euros

• Empleo: 25 directos (más de 100 • Empleo: 25 directos (más de 100 
sumando indirectos)

• Combustible: 160.000 Tm/año

Planta de biomasa en Sangüesa (Navarra)

• Materias primas: Paja de cereal (en 
previsión residuos forestales)

• Puesta en marcha: 2002



Planta de Biomasa de Sangüesa

Importancia del suministro

• ACCIONA Energía basa su gestión en establecer y mantener contacto con 
todas las partes implicadas. Esta estrategia, en el caso de Sangüesa, se traduce 
en la firma de contratos a largo plazo (10 años) con: 

– 800 agricultores, 30.000 Ha contratadas (300 particulares y 7 
ti   l b   t  500 d t )cooperativas, que engloban a otros 500 productores).

– 25 equipos de recogida y almacenamiento (rastrillo, empacadora, 
autocargador y tres tractores) que realizan la prestación de los servicios 
necesarios  ACCIONA ENERGÍA posee 10 de estos equipos en propiedadnecesarios. ACCIONA ENERGÍA posee 10 de estos equipos en propiedad.

– 35 empresas suministradoras (50.000 Ha aproximadamente) , que  
entregan la biomasa en la Planta, realizando todo el proceso, desde la toma 
de contacto con los agricultores propietarios, el trabajo de empacado y 
apilado, hasta el transporte de la biomasa a la planta.

• De forma paralela, se han establecido:
– contratos de alquiler de terrenos de almacenamiento.contratos de alquiler de terrenos de almacenamiento.

– contratos de seguros asociados: R.C., incendios y mercancía, maquinaria



Planta de Biomasa de Sangüesa

Residuos agrícolas herbáceos

• Residuo agrícola herbáceo (paja de cereal, restos de otros cultivos, etc.). Hasta 
ahora ACCIONA Energía ha gestionado el abastecimiento de 800.000 Tm de paja de 
cereal a la planta de Sangüesa desde el año 2002.



Ejemplo: suministro de combustible para la planta de Sangüesa

Recogida de la paja en el campo:

•La planta consume 160.000 tm/año de residuos agrícolas.
Acopio de la paja en puntos 

intermedios de almacenamiento

Ejemplo: suministro de combustible para la planta de Sangüesa

•Se establecen contratos a 10 años con particulares y cooperativas.

•Materia prima de un radio medio de 100 km, y máximo de 200 km.

La paja es conducida a la caldera
Ya en planta, se controla el peso y 
humedad del combustible, que se  
almacena de forma automatizada

Transporte de la biomasa a planta













Vista nocturna de las naves de proceso



Otras biomasas

• De forma paralela a la creación de la red de suministro de biomasa herbácea,
ACCIONA ENERGÍA ha adquirido una amplia experiencia en el manejo de otras
biomasas.

• Con el fin de disponer de fuentes alternativas de suministro para la Planta de
Sangüesa y de adquirir experiencia de utilidad para otros proyectos en curso
(construcción y promoción/ingeniería) ACCIONA ENERGÍA viene realizando
desde 2002 diferentes ensayos de sistemas de recogida de varios tipos dedesde 2002 diferentes ensayos de sistemas de recogida de varios tipos de
biomasa.



Residuos leñosos

Otras biomasas

• Residuo agrícola leñoso (restos de podas, etc.). ACCIONA Energía ha realizado 
numerosas pruebas de maquinaria y logística y tiene 2 plantas de biomasa para su 

  S i  (5 000 T )  C  (10 000 T )consumo en Soria (5.000 Tm) y Cuenca (10.000 Tm).

• Ensayos: desde 2001 se han realizado pruebas de sistemas de recogida de este 
residuo

• Experiencias: Planta de biomasa en curso en Alcázar de San Juan y Cuenca



Otras biomasas

Residuos ForestalesResiduos Forestales

• Residuos forestales. ACCIONA Energía también ha realizado numerosos ensayos 
de maquinaria de recogida de biomasa forestal  Además  posee dos plantas que de maquinaria de recogida de biomasa forestal. Además, posee dos plantas que 
consumen biomasa forestal Soria (20.000 Tm/año) y Cuenca (10.000 Tm/año). 

• Ensayos: desde 2001 se han realizado pruebas de sistemas de recogida

• Participación en proyectos de I+D: Biosouth (CENER)• Participación en proyectos de I+D: Biosouth (CENER)

• Experiencias: Planta de Biomasa de Almazán (Soria) en curso.



Otras biomasas

Cultivos energéticos

• Cultivos energéticos. ACCIONA Energía es una de las empresas con mayor experiencia en

España en lo referente a CCEE. Ha sembrado desde el año 2001 más de 2.000 Ha, tanto en

áespecies herbáceas como en leñosas, dentro de varios proyectos de I+D. Se ha investigado

tanto en la selección de especies y variedades, como en las técnicas de cultivo, recolección y
logística del cultivo.

P t  d  I D Bi l t i it   PSE C lti• Proyectos de I+D: Bioelectricity y PSE Cultivos

• Cultivos ensayados: Brassica, Triticale, Avena, Centeno, Cardo, Sorgo, Chopo, Paulownia, 
Cártamo, Cáñamo, Miscanthus, Kenaf, …

• Emplazamientos: Navarra, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.



Experiencia en biomasa 

Cultivos energéticos

Chopo. Cultivos leñosos de corta rotación Triticale. Aprovechamiento integral de cereal

Sorgo. Ensayo de recogida con cosechadora de forrajeSorgo. Segado y picado de sorgo forrajero



3.- Proyectos en desarrollo



Proyectos en desarrollo

D ll  d   Desarrollo de nuevos proyectos

• ACCIONA Energía ha tomado la firme decisión de aprovechar la valiosa
experiencia adquirida en el desarrollo de la Planta de Biomasa de Sangüesa
para la consecución de nuevos proyectos.

• Esta experiencia facilitará la resolución del problema del suministro y logística

de la biomasa “difícil” en los nuevos proyectos.de la biomasa difícil en los nuevos proyectos.

• ACCIONA Energía, ha participado y participa en todas y cada una de las fases

del suministro de biomasa.



Proyectos en Desarrollo

Desarrollo de nuevos proyectos

• En la actualidad, ACCIONA Energía dispone de una amplia cartera de proyectos en
todo el territorio español. Los emplazamientos seleccionados son:

― Briviesca (Burgos). 100.000 Tm/año

Desarrollo de nuevos proyectos

Briviesca (Burgos). 100.000 Tm/año
― Miajadas (Extremadura). 100.000 Tm/año
― Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 140.000 Tm/año
― Utiel (Valencia). 80.000 Tm/año
― Almazán (Soria). 120.000 Tm/añoAlmazán (Soria). 120.000 Tm/año
― Valencia de Don Juan (León). 160.000 Tm/año
― Mohorte (Cuenca). 100.000 Tm/año

• Consumirán 800.000 Tm/año de diferentes tipos de biomasa, forestal, agrícola
leñosa y herbácea, y cultivos energéticos

• En la actualidad, las gestiones para la garantía del suministro están muy
avanzadas y en alguno de los casos ya están completamente terminadas.

• El equipo de compras de la Planta de Sangüesa tiene años de experiencia exitosa y
los jefes de compra de Briviesca, Alcázar de San Juan y Miajadas llevan meses
trabajando en la creación de la red logística de sus Plantas y de las de Valencia de
D J Al á C Uti lDon Juan, Almazán, Cuenca y Utiel.



Proyectos en Desarrollo

Plantas ya operativas:

- Sangüesa (Navarra)
- Talosa (Soria)

Pi  (C )- Pinasa (Cuenca)

Plantas en desarrollo:

- Briviesca (Burgos)Briviesca (Burgos)

- Almazán (Soria)

- Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
- Miajadas (Cáceres)

- Utiel (Valencia)

- Valencia de Don Juan (León)
Almazán (Soria)

- Mohorte (Cuenca)



Datos generalesDatos generales

• Potencia: 

- 15 Mw eléctricos:  Miajadas, Briviesca, Mohorte, Almazán, 
Alcázar de San Juan, Valencia de Don Juan

- 10 Mw eléctricos: Utiel

• Producción: • Producción: 

15 Mw: 120.000 Mwh/año

10 Mw: 80.000 Mwh/año

• Generación de empleo:

– Directos: 30-35 empleos aprox. por planta

– Indirectos: Recogida, transporte, almacenamiento de la 
biomasa

• Planificación:

– Inicio de obras: 1er. trimestre 2008

Inicio de PEM: 1ª mitad 2010– Inicio de PEM: 1ª mitad 2010



Necesidades de combustible

• Combustibles: Aprovechamiento de 80.000 – 150.000 toneladas de 
residuos agrícolas y forestales al año

– Residuos agrícolas leñosos (vid, almendro, olivo, frutales, 
forestal, etc.)

– Residuos forestalesResiduos forestales

– Residuos agrícolas herbáceos: Paja de cereal, maíz, etc.

– Cultivos energéticos



Contratación del combustible

Residuos agrícolas herbáceos (paja) o leñosos (vid  almendro  olivo  • Residuos agrícolas herbáceos (paja) o leñosos (vid, almendro, olivo, 
frutales, forestal, etc.)

– Sistema de recogida:

• Empacado y/o triturado

• Centros de almacenamiento

• Transporte continuo a Planta

Contratación:– Contratación:

• Cooperativas, empresas de servicios, etc

• Creación de equipos de recogida

• 1ª fase: Garantía de suministro en 2008
– Convenios, pre-contratos, …



Contratación del combustible

• Residuos agrícolas leñosos:

– Aspectos clave:

• Las podas adquieren valor cuando son 
empacadas, trituradas, astilladas, etc.

• Organización de la recogida:• Organización de la recogida:

– Fechas

– Rutas de recogida

– Puntos de recogida



Contratación del combustible

Cultivos energéticos:

cultivos cuyo destino es la producción de energía.

Los cultivos energéticos pueden ser:

L ñ   h bá- Leñosos o herbáceos.

- Anuales o plurianuales.

- Convencionales o alternativos.



Contratación del combustible

ACCIONES A LARGO PLAZO:

I+D con nuevas especies de cultivos y evaluación de las formas de producción 
y manejo del cultivo.

ACCIONES A CORTO PLAZO:

Cultivos similares a los cultivos convencionales, cuyas técnicas y manejo son 
conocidos por los agricultores. 

Confirmación y difusión del potencial productivo de los cultivos seleccionados 
y de las técnicas de recolección.



Contratación del combustible

¿Por qué?:

- Cultivos conocidos por los agricultores.

- Manejo del cultivo similar.

- Supone una alternativa al mercado alimentario.

- Posibilidad de realizar estudios de viabilidad a priori.

- Efecto rotacional en función de la especie y/o el manejo.

- Reducción del riesgo que en la producción de grano (asurado).

- Menor dependencia de la disponibilidad de agua

- Posibilidad de introducir un segundo cultivo en regadío: ocupar el Posibilidad de introducir un segundo cultivo en regadío: ocupar el 

terreno entre ciclos de cultivos convencionales.



Contratación del combustible

¿Qué cultivos?: ¿Qué cultivos?: 

· Triticale

· Centeno

· Trigo

· Cebada

· Avena

· Colza forrajera

· etc.



Plan de acción y desarrollo

Objetivos:

i. Demostrar las producciones de los cultivos.

ii. Optimizar el manejo de los cultivos.

iii. Difundir esta alternativa.

Plan de Acción:

2007-2008 y 2008-2009: 

contratación de superficie de cultivo

2009 2010   f e o e i l2009-2010:  fase comercial

- Contratos con agricultores de cooperativas.

- Seguimiento de estas explotaciones por parte del personal de Acciona y g p p p p y
agentes locales (agricultores y cooperativas).

- La recolección la gestionará Acciona Energía en colaboración con agentes 
locales.



4.- Papel de las cooperativas agrarias en 4. Papel de las cooperativas agrarias en 
los proyectos de aprovechamiento de 
biomasa.



Papel de las cooperativas en los proyectos de biomasa

Las cooperativas agrarias tienen la posibilidad de jugar un
importante papel en los proyectos de aprovechamiento de
biomasa:

I+D• I+D

• Apoyo técnico

• Asesoramiento a socio

• Factor social

• Solución a problemática agrícola

• Servicio a socio agricultor

• Medio ambiente

Suministro a plantas• Suministro a plantas

• Redes logísticas, almacenamiento, maquinaria
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