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 Centro Tecnológico especializado en energías renovables 

 Inicio actividad 2007 

 Declarado «Centro Tecnológico Avanzado» por la Junta de Andalucía: 
Abril 2008 

 Triple certificación AENOR 2011 

CTAER 

¿Qué es? 

www.ctaer.com 

De las tecnologías relacionadas con los  

recursos energéticos básicos 

Objetivo: 
+ Eficiencia  

-Costes 
Radiación solar 

Biomasa 

Viento 

Corrientes marinas 



- Realización y desarrollo de proyectos de I+D+i (propios, en 

colaboración, o por encargo) 

 

- Bancos de ensayos tecnológicos y herramientas científicas 

 

- Certificación (componentes, sistemas, materiales…) 

 

- Elaboración de Estudios,  asesoramiento tecnológico 

 

- Impartición y organización de formación 

 

- Difusión del conocimiento e información de actualidad 

CTAER 

Líneas de trabajo 

www.ctaer.com 



FUNDACIÓN CTAER 

23 miembros: 
· 17 empresas del sector de las energías    
   renovables 
· 4 Universidades públicas de Andalucía 
· 3 Entidades públicas 

CIEMAT 
IDEA 
AAA  

   

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Agencia Andaluza de la Energía Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas 

 
Universidad de Almería  

Universidad de Jaén 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

PATRONATO 

www.ctaer.com 



CTAER 

Emplazamientos de las  

infraestructuras de investigación 

www.ctaer.com 



Área de Biomasa 

www.ctaer.com 



 

ÁREA BIOMASA 
 

OBJETIVO 

Contribuir a la utilización del amplio potencial de biomasa en 

Andalucía mediante proyectos de desarrollo de las 

tecnologías, de los sistemas de logística y de aseguramiento 

de la materia prima. 
 

www.ctaer.com 



LÍNEAS DE TRABAJO 

• Estudios de potencial de producción y potencial de  mercado 

 

• Mejora de la logística (maquinaria y pretratamiento en campo, métodos 

de recogida, transporte y almacenamiento) para el abastecimiento de 

plantas de biomasa 

 

• Estudio/análisis de un sistema de acreditación de la calidad de materias 
primas → Emisión informe que recoge el estudio de la totalidad de 

parámetros de calidad que marca la normativa europea y nacional 

(Aenor) 

 

• Tecnologías de producción de biocarburantes a partir de biomasa 

lignocelulósica (2ª generación) 

 

• Desarrollo de conceptos de Biorefinería 

www.ctaer.com 

 

ÁREA BIOMASA 
 



LÍNEAS DE TRABAJO 

• Desarrollo de la producción de biocombustibles sólidos comerciales a 

partir de materias primas no convencionales y desarrollo de tecnologías 

para su utilización energética 

 

• Estudio sobre las cenizas y escorias producidas durante la combustión 
en calderas de biomasa → posibilidades de reutilización 

 

• Mejora de los sistemas de gasificación flexible para el aprovechamiento 

de diferentes biomasas 

 

• Optimización de las tecnologías asociadas a la producción de Biogás 

 

www.ctaer.com 

 

ÁREA BIOMASA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA de 
BIOMASA 

Laboratorio de 
Biocombustibles Sólidos  

 Proyectos I+D+i 

Laboratorio de Ensayo de 
Calderas 

Laboratorio de 
Biocombustibles Líquidos 



1. LABORATORIOS DE BIOMASA 
Área de Biomasa 

www.ctaer.com 



 
LABORATORIOS DE BIOMASA 

 

Líneas de trabajo 

Investigación  

Bioetanol 2ª 

generación 

Biocombustibles 

sólidos 

Aplicaciones  

Térmicas y/o 

Eléctricas 

Aplicación  

Biocombustibles 

líquidos 

www.ctaer.com 



Biocombustibles 

Sólidos 

Instrumentalización 
· Analizador elemental 

CHNS 

· ICP 

· FTIR 

· Termobalanza 

· Bomba Calorimétrica 

· Valorador Cloro 

· Horno fusibilidad 

· Durabilímetro 

· Tamizadoras, molinos 

· Estufas, muflas 

 

 

LABORATORIOS DE BIOMASA 
 



Biocombustibles 

Sólidos 

Laboratorios  

CTAER para 

Biocombustibles 

Sólidos 

 

LABORATORIOS DE BIOMASA 
 



Biocombustibles 

Líquidos 

Laboratorios 

CTAER para 

Biocombustible

s 

Líquidos 

 

LABORATORIOS DE BIOMASA 
 



Biocombustibles 

Líquidos 
Instrumentalización 

· Reactor Pretratamiento químico y físico 
· Digestiones industriales 
· Cromatografía de gases GC 
· Cromatografía líquida HPLC 
· Fermentadores 2L 
· Espectrofotómetro 
· Agitación Orbital 
· Tecnología NIR 
· Extractivos Soxhlet 

 

 

LABORATORIOS DE BIOMASA 
 



2. BANCO DE ENSAYO DE CALDERAS 
Área de Biomasa 

www.ctaer.com 



 
BANCO DE CALDERAS 

 

www.ctaer.com 
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BANCO DE CALDERAS 
 



3. DESARROLLO DE PROYECTOS 
Área de Biomasa 

www.ctaer.com 



 
DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

• Proyectos en Desarrollo 
 

• Proyectos en Perspectiva 
 

• De formación 
 

• De difusión de Resultados de I+D+i 
 

• Promoción y Asesoramiento en Energías Renovables 
 

• Foro de Debate y Reflexión 
 
 
 
 

www.ctaer.com 



Proyectos en 

desarrollo 
• Aumento de versatilidad de Máquina de Recogida SAT-4 

• Hibridación Solar – Biomasa 

• Asesoramiento técnico 

• Nuevas e innovadoras técnicas determinación parámetros 

biocombustibles 

• Tecnología NIR aplicada a biocombustibles sólidos 

• Asesoramiento aplicaciones biomasa en Invernaderos 

www.ctaer.com 

 
DESARROLLO DE PROYECTOS 

 



Proyectos en 

perspectiva 
• Sistema de información geográfica para evaluación potencial biomasa 

• Optimización planta peletizadora procesamiento madera olivo 

• Optimización de tecnologías asociadas a producción de biogás 

• Simulación de procesos industriales asociados a biomasa 

• Almazara con energía solar 

• Mejora Genética de Cultivos Energéticos 

www.ctaer.com 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS 
 



 
 

 

Oportunidad en el nuevo marco de la Unión para el Mediterráneo 
 

• Colaboración con las Universidades andaluzas y españolas en 
programas de Cursos, Masters, Becas,... 
 

 
 
 

 
Relativos a programas ejecutados con marcos públicos de apoyo.    En 

los proyectos ejecutados bajo contratos con empresas se guardarán 
estrictamente las normas de confidencialidad 

 

Difusión de resultados de I+D+i 

Formación 

www.ctaer.com 

 
DESARROLLO DE PROYECTOS 

 



Promoción y asesoramiento en  

Energías Renovables 
 
 

Facilitando a las PYMES andaluzas el conocimiento y el acceso a nuevas 
líneas de negocio 

 
 
 
 
 

Sobre el papel de las Energías Renovables en los escenarios 
presentes y futuros, tanto para los órganos de la Administración Andaluza 

como abierto a la sociedad en general 

Foro de Reflexión y Debate 

www.ctaer.com 

 
DESARROLLO DE PROYECTOS 

 



Paraje Los Retamares s/n   

04200, Tabernas (Almería) 

  

Teléfono: 34+ 950 10 45 46 

Fax: 34+ 950 10 45 46 

info@ctaer.com 

Gracias 

www.ctaer.co

m 


