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La biomasa como clave en el proceso de 
transición energética internacional 



ENSO es una compañía líder de energías 
renovables con especialización en 

biomasa, y presente actualmente en 
España y Portugal, con proyectos 

desarrollados en Reino Unido y EEUU.

Cuenta con el proyecto de la Bioeléctrica
de Garray, la central de biomasa de 17 

megavatios (MW) ubicada en Soria, que 
ha incorporado, a través de un acuerdo de 

colaboración con Carburos Metálicos, la 
primera planta de producción de CO2 
totalmente renovable para suministrar 

este gas a distintos consumidores 
industriales.



PRESENTACIÓN

Desde que la Unión Europea aprobara la Estrategia
de Bioeconomía en 2018, los países miembros se
han marcado el objetivo de desarrollar una
bioeconomía circular y sostenible, fortaleciendo así
la conexión entre la economía, la sociedad y el
medio ambiente. Además, cumpliendo con los
objetivos marcados en esa estrategia, Europa está
más cerca de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones
Unidas y los objetivos climáticos del Acuerdo de
París. Sin duda, una bioeconomía circular y
sostenible que también puede convertirse en el
instrumento fundamental para el Pacto Verde en la
era posterior al COVID-19.
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EXPERTO
MARIO ARMERO MONTES

Presidente no ejecutivo
ENSO

Mario Armero es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. Inició su carrera profesional en el Bufete Armero y posteriormente
trabajó en AT&T España. Formó parte de la compañía General Electric
Plastics desde 1988 hasta 2011, ostentando los cargos de secretario general,
presidente y presidente del Consejo General en España y Portugal, a lo
largo de estos años.

Ha sido presidente de la American Business Council, Consejo Empresarial
Estadounidense en España; y presidente de Ezentis, empresa dedicada a la
instalación y gestión de infraestructuras de telecomunicaciones,
energéticas e ingeniería de seguridad. En 2011 es nombrado
vicepresidente de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de
Vehículos y Camiones), logrando posicionar a España en el top 10 de
fabricantes a nivel mundial; e incentivando los vehículos eficientes a través
del plan PIVE. Cesa de este cargo en 2019, ocupando paralelamente otros
como representante del fondo de capital de riesgo Ergon Capital.

Formó parte de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), uno de los mayores
holdings del mundo que cotiza en Bolsa; y en marzo de 2020, por un breve
periodo de tiempo (unos meses), Mario Armero fue nombrado presidente
del Grupo Palex Medical, uno de los principales distribuidores de material
para el sector sanitario en España. Posteriormente asumió el cargo de
consejero de la compañía Umicore, empresa belga dedicada a la
tecnología de materiales, líder en componentes de baterías de coches
eléctricos y sostenibilidad.

Recientemente, en 2021 fue nombrado presidente no ejecutivo de Enso,
grupo de energía renovable especializado en biomasa, líderes a nivel
nacional en el desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras en el
ámbito energético; y cuyo objetivo es sustituir el consumo de combustible
fósil por una fuente renovable.



PROGRAMA

José Carlos Francisco Díaz
Presidente

CORPORACIÓN 5

12.03 h.

12.40 h.

12.10 h.

BIENVENIDA  Y PRESENTACIÓN

Carmen García Pascual
Presidenta

APD CANARIAS

COLOQUIO moderado por

Mario Armero Montes
Presidente no ejecutivo

ENSO

12.00 h.
CONEXIÓN DE ASISTENTES

13.00 h.
CLAUSURA

PONENCIA



Podrás seguir el evento en directo a través de 
nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

1. Inscribirte a la actividad introduciendo tu usuario 
(email corporativo) y contraseña pulsando aquí
Añadir código de invitación solamente en el caso de no ser socio de APD.

Si no tienes tu usuario creado, puedes conseguirlo 
pulsando aquí

2. Visualizar el encuentro en directo a través de la 
plataforma APD Suite introduciendo tus mismas 
claves aquí.
Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva plataforma es 
imprescindible estar inscrito previamente. 

https://www.apd.es/
https://registro.apd.net/es/?_ga=2.179769121.428414371.1613479500-1924231422.1613479500
https://suite.apd.net/login
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