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SolidStandards	  –	  Calidad	  de	  biocombustibles	  sólidos	  
DESCRIPCIÓN	  

En el marco del proyecto europeo SolidStandards (www.solidstandards.eu), CIRCE organiza una 

jornada de formación sobre calidad de los biocombustibles sólidos. 

Fecha	   15 de enero 2014. De 9h a 18h	  

Lugar	   Fundación CIRCE (ver cómo llegar abajo)  

Contenidos	   1. El proceso de estandarización. Normativa de calidad de los biocombustibles sólidos 

2. Normativa de sostenibilidad y certificaciones existentes 

3. Cómo tomar una muestra representativa de un biocombustible sólido 

4. Astillas de madera: cómo especificar sus propiedades y cómo garantizar la 

producción de la calidad requerida por el consumidor. 

5. Pellets (leñosos y no leñosos): cómo especificar sus propiedades y cómo garantizar 

la producción de la calidad requerida por el consumidor. 

6. Influencia de las propiedades del combustible en la operación y el mantenimiento 

de una caldera.  

Precio	  	  y	  
método	  	  de	  
pago	  

65€ (el coste de la comida está incluido en el precio) 

El pago ha de realizarse en el siguiente nº de cuenta bancaria: 30170550642151527427 

Al realizar el pago no olvide indicar su nombre y apellidos y la empresa a la que pertenece.  

Este curso puede ser financiado a través de la Fundación Tripartita 

Dirigido	  a	   Productores y distribuidores de biocombustibles / Empresas de servicios energéticos / 

Empresas instaladoras de calderas / Empresas encargadas del mantenimiento de calderas 

Inscripción	   Fecha límite inscripción: 10 /01 /2014  

Los asistentes han de rellenar una ficha de inscripción disponible en 

www.fcirce.es/jornadabiocombustibles y enviarla, una vez realizado el pago, a 

grupobera@fcirce.es 

Contacto	   Eva López Hernández - Grupo BERA (CIRCE)  

Telf: 876 555 511; grupobera@fcirce.es 
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CÓMO	  LLEGAR	  A	  CIRCE	  

Dirección	   Fundación CIRCE 

C/ Mariano Esquillor Gómez nº15  

50018 Zaragoza 

Ubicación: Campus Río Ebro – Universidad de Zaragoza (antiguo CPS) 

Parada de tranvía: Campus Río Ebro 

	  
	  

	  
	  


