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Boletín de vigilancia de invenciones. Biomasa y residuos sólidos urbanos
El presente boletín está dedicado al área de las energías renovables y dentro de estas a las de
origen de Biomasa sólida y residuos sólidos urbanos.
En el contexto energético, se utiliza el término Biomasa para denominar a una fuente de energía
renovable que comprende la utilización de toda una gama de productos derivados,
biocombustibles, de diversa naturaleza (sólida, líquida o gaseosa) que pueden tener aplicación en
todos los campos de utilización de los combustibles tradicionales como la producción de
electricidad, el transporte, usos térmicos y como materias primas para la industria química. De
forma análoga como materia de partida se denominan residuos Sólidos Urbanos (RSU) a los que
se originan en la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos.

La información contemplada en el presente boletín esta extraída de forma general buscando el
interés de todos los potenciales usuarios de nuestra Web.
Además podemos ampliar el contenido expuesto y facilitar copias completas de las memorias de
las invenciones publicadas que aparecen en cada boletín.

¡Recuerda: los criterios de búsqueda son totalmente personalizables!
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