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Europa mira hacia Moixent, Enguera y la
bioenergía.
La creación de “empleo verde” a través de la gestión forestal sostenible de los
montes del proyecto Life+ “Bioenergy and fire prevention”, coordinado por el
Ayuntamiento de Enguera y en el que participa el Ayuntamiento de Moixent, ha
llamado la atención del gabinete de comunicación de la Comisión Europea, que ha
visitado estas localidades dar a conocer el éxito del proyecto.
El proyecto Life + “Bioenergy and fire prevention”, promueve una gestión forestal
sostenible de sus montes municipales compatible con la Red Natura 2000, la generación
de empleo en el medio rural, la prevención de incendios forestales y la bioenergía.
Desde el gabinete de comunicación de la UE se ha realizado esta visita expresamente al
proyecto por su impacto sobre la creación de “empleo verde”. La misión de Bruselas ha
asegurado que es un ejemplo muy seguido y apoyado desde la Comisión Europea y que
el proyecto es ejemplo para cualquier municipio de ámbito forestal en el Mediterráneo. El
Alcalde de Enguera, Santiago Arévalo, ha asegurado que “ya ha habido muchos
ayuntamientos de todos los colores políticos que se han interesando en aplicar la
metodología del proyecto. El monte no entiende de partidos y está siendo aplaudida por
todos los representantes de los consistorios que nos visitan o consultan”.
Según Javier Díaz, Presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de
la Biomasa, AVEBIOM y socio participante en el proyecto: “es una buena noticia que el
proyecto sea reconocido en la Comisión Europea como ejemplo de cómo España puede
reducir los incendios y la dependencia energética y al mismo tiempo generar empleo.
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Recordemos que la bioenergía genera 135 empleos por cada 10.000 habitantes, frente a
9 que generan los combustibles fósiles.”
Durante la visita, el Alcalde de Enguera ha ido exponiendo las diferentes fases del
proyecto y su estado de ejecución, estando prevista la finalización del mismo para
diciembre de 2013. El proyecto Life + “Bioenergy and fire prevention” cuenta con un
presupuesto 1.024.000 euros y está financiado por el programa Life +.
Mas info en http://www.bioenergy-project.eu/

SOBRE AVEBIOM
AVEBIOM, la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, se constituyó en Valladolid en 2004
con el fin de impulsar el sector de la Bioenergía en España. La Asociación Española de Valorización Energética de
la Biomasa, AVEBIOM, promueve el uso de la biomasa en España desde 2004 por ser una fuente de energía
abundante y más barata que cualquier combustible fósil para calentar agua, climatizar piscinas y spas, calefacción
e incluso refrigeración de edificios. Con su uso se generan 135 empleos por cada 10.000 habitantes, frente a los 9
atribuibles al gasóleo y gas natural. Además la bioenergía mejora la balanza comercial del país al evitar la
importación de combustibles fósiles, España tiene un 80% de dependencia energética, y contribuye al control del
riesgo de incendios forestales en nuestra actuación Administrativa

AVEBIOM es miembro fundador del Consejo Europeo del Pellet (European Pellet Council –
EPC,) y es la entidad designada para desarrollar la marca ENplus ® de calidad de pellets
domésticos en España.
Además, AVEBIOM ostenta la vicepresidencia de AEBIOM, la Asociación Europea, y
coorganiza Expobioenergía’13 y CONECTA BIOENERGíA, el evento donde grandes
consumidores de energía térmica se encuentran con suministradores de bioenergía.
AVEBIOM tiene 185 socios que generan 6.500 empleos y un volumen de facturación de 2.750
millones de euros/año.
www.avebiom.org
www.conectabioenergia.org
www.facebook.com/avebiom
@AVEBIOM

Para más información:
AVEBIOM
Antonio Gonzalo Pérez
Responsable de Comunicación
Tels.: 983 300 150 / 687 906 025
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