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Economía_ 

“Europa es un gigante con pies de barro 
por su elevada dependencia energética”

E. Castillo. Madrid
la biomasa pide paso. En 
un momento de reordena-
ción y redimensionamien-
to del sector de las renova-
bles en España, esta fuente 
de energía limpia quiere 
diferenciarse de las demás 
en lo que ha caracterizado 
el desarrollo en los últimos 
años: “No está subvencio-
nado el kilovatio, no hay 
intereses propios de los 
promotores para montarse 
en la burbuja de la cogene-
ración”. José Manuel Mar-
tínez, director de Prodesa 
Medioambiente, sabe de 
biomasas, de desarrollo de 
renovables y de generación, 

pero de generación de tec-
nología y conocimiento. 
 Prodesa es una empre-
sa española que, desde sus 
comienzos en el trabajo 
con purines, ahora es la 
representante de Usdipa 

“la biomasa no está subvencionada, es limpia y contribuye al desarrollo social”  
● “El coste de generación es un 145% más barato que con otro tipo de combustible”

(United States Industrial 
Pellets asociation) en 
Europa. 

Oportunidad
Su evolución es producto 
de un análisis pormenori-
zado de las necesidades 
energéticas y las políticas 
que a su calor se desarro-
llaban. Por eso, dice Mar-
tínez, “vimos la necesidad 
de crear proyectos llave en 
mano. Con el desarrollo 
de energías medioam-
bientalistas, han surgido 
muchas compañías que se 
hacen llamar ingenierías 
pero que carecen del cono-
cimiento”. 

 En este sentido, la com-
pañía identificó un gran 
nicho de negocio en el 
terreno de las renovables y 
que, a su vez, creaba un 
c o m b u s t i b l e  s ó l i d o 
(pellets). “Una alternativa 

al combustible fósil, que 
carece de primas en su 
generación, alternativo al 
petróleo y que se puede 
distribuir y almacenar”. 
Es, dice, “un gran acompa-
ñante de todas las ener-

gías. Cuando no hay vien-
to, hay biomasa”.
 Si bien los proyectos 
relativos a la biomasa, 
reconoce Martínez, son 
más dificultosos de gestio-
nar que un parque eólico, 

su implementación no sólo 
contribuye a estabilizar las 
ratios de oferta y demanda 
energética, sino que ade-
más, fomenta el desarrollo 
social y ecológico allí 
donde se implante. Por 
ejemplo, “la limpieza de 
bosques; hay una sobreex-

plotación de plantas inva-
soras en los bosques. la 
actividad de una planta 
transformadora mantiene 
los bosques limpios, evitas 
que se produzcan incen-
dios y, además, creas pues-
tos de trabajo técnicos en 
zonas rurales a través de la 
alta tecnología”.

Uso en España
actualmente España tiene 
un nivel bajo, respecto a 
otros países de Europa, en 
la transformación y utiliza-
ción de la biomasa como 
fuente de energía. “Estamos 

en una base incipiente”, 
argumenta, pero las cifras 
prevén un cambio en esta 
tendencia: de los dos millo-
nes de toneladas generadas 
en el año 2000, se alcanza-
ron los 16 millones tan sólo 
10 años después y para 
2020 se esperan más de 46 
millones, un 187% más. El 
responsable de Prodesa 
apunta la tendencia crecien-
te en países como Dinamar-
ca, Reino Unido, Polonia, 
Países Bajos, Bélgica, Japón 
o Corea del Sur a utilizar 
pellets de madera en vez de 
carbón para uso industrial 
–las centrales térmicas, de 
gran consumo–.
 Prodesa se muestra 
optimista con el futuro e 

insiste en la labor social 
que desarrolla el sector: 
“Generamos puestos de 
trabajo en zonas rurales, 
f ijamos la población y 
generamos tecnología, no 
hay barreras para el desa-
rrollo”, concluye. Y este 
futuro lo ve en Europa: “El 
87% de la energía que con-
sumimos, de origen fósil, 
es importada. Somos un 
gigante con pies de barro”. 
Hay cifras más contun-
dentes, recuerda “Un kW/h 
con gasoil cuesta 7,8 euros; 
con pellet, 3,8 euros, un 
diferencial del 145%”.  

José Manuel Martínez, director de Prodesa Medioambiente

Moody’s:  
hay quiebra 
en Grecia

Alemania 
insiste en la 
‘tasa Tobin’

EFE. Madrid
Pese al éxito de la quita 
en atenas, la agencia de 
calificación Moody’s 
asegura que ha habido 
una quiebra efectiva, ya 
que “el canje de deuda 
supondrá una disminu-
ción de los ingresos” 
para los bonistas de al 
menos un 70% y “tiene 
el efecto de permitir a 
Grecia evitar el pago 
por quiebra en el futu-
ro”. Explica que la ope-
ración supone “un canje 
con trastorno”, lo que 
equivale a “una quiebra 
del canje de la deuda”. 
la deuda soberana con-
tinuará la categoría 
mínima y sin perspecti-
vas de mejorar.

EFE. Berlín
El ministro de Finan-
zas alemán, Wolfgang 
Schäuble, y ocho de sus 
colegas europeos exi-
gieron en una carta a su 
homóloga danesa, Mar-
grethe Vestager, acele-
rar la introducción de 
una tasa a las transac-
ciones financieras, la 
de nom i n a d a  t a s a 
Tobin, según adelantó 
ayer Der Spiegel. los 
dirigentes afirman que 
saludarían que la Presi-
dencia de la UE, que 
este semestre recae en 
Dinamarca, “acelerará 
el proceso de negocia-
ciones”, que debería 
concluir a mediados de 
este año.

“los ‘pellets’ de biomasa son una 
alternativa al petróleo que se 
puede distribuir y almacenar”

“Es un gran acompañante  
de todas las energías. Cuando  
no hay viento, hay biomasa”

Mapfre quiere ganar este año cuota en 
todos los negocios del mercado español
E. Contreras. Madrid
la recesión no amilana a 
Mapfre. Se propone ganar 
cuota de mercado “en 
todos los sectores” en 
España, desveló ayer 
antonio Huertas a sus 
accionistas en la junta 
donde tomó el relevo en la 
presidencia a José María 
Martínez, quien deja el 
timón tras 40 años en el 
grupo y 10 como presiden-
te. Bajo su batuta, Mapfre 
ha multiplicado por 10 el 
beneficio e impulsado una 
expansión que la sitúa hoy 
en 46 países.
 Huertas defendió que 
Mapfre está fuerte para 
seguir siendo ambicioso e 
ingresar este año 25.000 

millones, un 6% superior 
a los 23.530 millones 
logrados en 2010.
 Por áreas geográficas, 
Huertas dijo que la situa-
ción económica “no va a 
frenar” a Mapfre en Espa-
ña, donde duplicará su 
ofensiva en salud, pensio-
nes, pymes o dependencia, 
y estará “muy atenta” a las 
oportunidades que surjan 
en las fusiones de la Banca 
para vender pólizas a tra-
vés de sucursales (bancase-
guros). Dijo que potencia-
rá la alianza con Bankia. 
 Pero el principal foco de 
generación de ingresos será 
previsiblemente de nuevo 
el negocio exterior. Ibero-
américa ofrece mejor 

potencial por su mayor cre-
cimiento. En Brasil prevé 
aumentar de forma “sus-
tancial” su posición y lograr 
el liderazgo exprimiendo la 
alianza con Banco do Bra-

sil. En EE UU podría ini-
ciar la oferta de seguros de 
vida; mirará compras en 
Europa del Este y asia, y 
extenderá fuera Verti, su 
filial de venta online. 

Antonio Huertas, nuevo presidente de la aseguradora.


