21 de Noviembre 2008– SEMINARIO INTERNACIONAL
“Estandarización de biocombustibles sólidos”
Seminario para comerciantes, productores y consumidores de biocombustibles y para laboratorios que los
analizan.

AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía organiza este evento dentro del proyecto Phydades,
cofinanciado por el programa IEE de la Comisión Europea.
Para inscribirse rellene el formulario que se adjunta a esta invitación y envíela a: agomezbarea@esi.us.es
Para más información sobre el seminario contacte con Alberto Gómez Barea (agomezbarea@esi.us.es), Tel +34 954 487223 o visite la
página web de Phydades (www.phydades.info)
El seminario será en español y es completamente gratuito

Objetivos del Seminario:
1) Presentar las normas CEN para biocombustibles sólidos. Las pre-normas CEN ya han pasado a ser normas EN y los actores del mercado
tienen una buena oportunidad para influir sobre el contenido de las normas e informarse sobre la aplicación de estas normas para el
comercio de los biocombustibles sólidos.
2) Presentar la base de datos de propiedades de biocombustibles sólidos. La base de datos constituye una ayuda para encontrar
información analítica sobre diferentes tipos de biocombustibles sólidos.
3) Encontrar candidatos para los cursos de laboratorio (On Job Training): Los participantes de los cursos aprenderán a emplear métodos
de análisis estandarizados. Los cursos son gratuitos!!
Lugar donde se realizará el seminario
Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla

Avda descubrimientos s.n., Isla de la Cartuja, Sevilla (Salón Rojo, 2ª planta)

The sole responsibility for the content of this postcard lies with the authors. It does not
represent the opinion of the Community. The European Commission is not responsible for
any use that may be made of the information contained therein.

Programa
11:00-11:10 Bienvenida de AICIA y del coordinador del proyecto PHYDADES
Pedro Ollero (AICIA) & Jan Pels (ECN)
11:10-11:30 Estandarización de biocombustibles sólidos: El proyecto Phydades
Alberto Gómez-Barea (AICIA)
11:30-12:00 Muestreo de biocombustibles sólidos
Luis Vilches (AICIA)
12:00-12:30 Caracterización física de biocombustibles sólidos
Fátima Arroyo (AICIA)
12:30-13:00 Caracterización química de biocombustibles sólidos
Yolanda Luna (AICIA)
13:00-13:30 Implantación de la normativa para biocombustibles en España
Miguel Fernández Llorente (CEDER-CIEMAT)
13:30-14:00 Calidad de los biocombustibles sólidos
Ruth Barro Piñeiro (CEDER-CIEMAT)
14:00-15:00 Almuerzo
15:00-15:30 Estandarización de biocombustibles en Andalucía
Maria José Collinet (Agencia Andaluza de La Energía)
15:30-16:00 Comercialización del pelet: Importancia de la normalización existente y
a desarrollar sobre este producto
Teresa Revenga (Imfye)
16:00-17:00 Debate final y clausura
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any use that may be made of the information contained therein.

CURSOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO
Los socios del proyecto PHYDADES
ofrecerán cursos prácticos para
personal de laboratorio (“On-job
training”).
Los cursos tienen como objetivo
proporcionar a los participantes un
conocimiento
básico
sobre
los
métodos de análisis estandarizados
para biocombustibles.

Los cursos durarán dos semanas y
tendrán lugar en el laboratorio de
AICIA
(ETSI
de
Sevilla).
Más
información en la web Phydades.

