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Cooperativas Agro-alimentarias de España 

coordinará el proyecto europeo

El proyecto SCOoPE ha sido elegido como uno de los pro-
yectos internacionales que serán financiados por el programa 

europeo Horizonte 2020. De las 25 propuestas presentadas en 
el ámbito de la eficiencia energética industrial sólo cuatro han 
sido finalmente seleccionadas. El proyecto SCOoPE recibirá 
1.796.004€ para su ejecución durante los próximos tres años. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España será el coordi-
nador de un consorcio formado por socios del Copa-Cogeca, 
representando a las cooperativas francesas, italianas, danesas, 
italianas, suecas, griegas y españolas. En el consorcio también 
participarán CIRCE, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y la Agencia Italiana de la Innovación y la Energía ENEA. Muchos 
de estos socios están actualmente participando en el proyecto 
TESLA –que finaliza en 2016–, del que este proyecto será una 
continuación natural.

Mientras que el proyecto europeo TESLA, también coordinado 
por Cooperativas Agro-alimentarias de España, se centraba 
en almazaras, bodegas, fábricas de pienso y centrales hortofru-
tícolas, el SCOoPE amplía la transferencia de buenas prácticas y 
eficiencia energética a las agroindustrias del sector lácteo, cárni-
co, zumos y transformados y secaderos. 

El proyecto trabajará directamente con 81 empresas coope-
rativas de 7 países, con el objetivo de conseguir ahorros de 85 
GWh anuales e inversiones asociadas de 42,5 M/€. Un segundo 
objetivo será desarrollar clústeres empresariales piloto que ges-
tionarán colaborativamente su energía. 

Además de coordinar el proyecto a nivel europeo, Cooperati-
vas Agro-alimentarias trabajará con sus Federaciones y coopera-
tivas de las regiones de Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla 
y León, C. Valenciana, Aragón, Cataluña y País Vasco  
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La utilización de los residuos de poda es muy baja en todos los países, a pesar  
de que en la Unión Europea se están generando más de 25 millones de toneladas  
cada año. Esta es una de las conclusiones que ya se pueden extraer del proyecto europeo 
Europruning, en el que participa Cooperativas Agro-alimentarias de España

El proyecto Europruning comenzó 
en abril de 2013 y se extenderá 

hasta julio de 2016. Está financia-
do por el VII Programa Marco de la 
Unión Europea y pretende ser el mo-
tor en Europa para el desarrollo de 
la utilización de las podas agrícolas 
para generar energía. El objetivo ge-
neral del proyecto es desarrollar ca-
denas logísticas de biomasa a partir 
de residuos de poda de frutales, vi-
ñedos, olivar y otros cultivos perma-
nentes. Europruning pretende apor-
tar soluciones a las barreras técnicas 
existentes para poner en el mercado 
un biocombustible sólido producido 
a partir de estos residuos agrícolas.

Las actividades de Europruning se 
están desarrollando en 8 países euro-
peos. Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España y Cooperativas Agro-
alimentarias de Aragón son algunos 
de los socios españoles del proyec-
to junto con otros de Francia, Italia, 
Suecia, Alemania, Bélgica y Polonia. 

Más información en
http://www.europruning.eu/

¿Qué se hace con los residuos de poda?
En el momento actual, Europruning está próximo a finalizar y, aunque será 
en ese momento cuando se podrán exponer los resultados finales de sus 
30 meses de andadura, se pueden extraer ya datos interesantes. Uno de los 
asuntos en los que se ha trabajado es en la identificación del estado actual de 
los principales cultivos permanentes en los 8 países europeos participantes 
en el proyecto. Se ha tratado de responder a preguntas como: ¿cómo se están 
gestionando? ¿Qué se hace con los residuos de poda? ¿Cuáles son las opor-
tunidades y barreras para la utilización de poda en la obtención de energía?

Tras un trabajo técnico intenso se ha podido llegar a las siguientes conclu-
siones que, sin duda, podrán aportar luz en un futuro no muy lejano a esta 
posible nueva línea de actividad:
• La utilización de la poda es muy baja en todos los países. Generalmente se re-

coge con poca tecnificación y lo habitual es que sea quemada o incorporada al 
suelo, bien porque se considera lo más propicio o por obligaciones marcadas 
legalmente, a pesar de que en la UE28 se están generando más de 25 millones 
de toneladas cada año.

• La recogida de la poda puede ser una oportunidad y puede contribuir a la 
reducción de costes en la gestión de la misma, de manera que no sea preciso 
el quemado o la incorporación al suelo, sino que se opte por una recolección 
eficiente con destino a energía.

• El picado de la poda es una buena práctica actual que puede entrar en oposi-
ción con el destino de la poda para energía. En ocasiones está justificada, pero 
cuando su integración en el suelo no contribuye a la preservación del carbono 
en el mismo, e incluso, puede ser fuente de propagación de plagas y enferme-
dades, es preciso trabajar con los agricultores y con los responsables políticos 
para que pueden valorar otras alternativas relacionadas con el uso energético.

• El uso y la biomasa disponible es muy diferente en cada país. Es necesario 
hacer un análisis pormenorizado por regiones identificando al menos las limita-
ciones técnicas, problemas ambientales, criterios económicos de uso, compe-
tencia y tendencias sociales.

• La poda es considerada de manera diferente en cada territorio. Mientras que 
en algunos es tratada como biomasa, en otros se identifica como un residuo 
porque ha sido tratada con productos químicos durante el ciclo de cultivo. Esto 
puede presentar una limitación para su destino energético.

• La intensificación puede provocar impactos significativos en la calidad y canti-
dad de la poda. Está cada vez más presente en Europa Occidental y del Sur y, 
en cualquier caso, la cantidad de poda puede incrementarse o reducirse por la 
intensificación, aumentando la densidad pero optando por variedades menos 
vigorosas, entre otros aspectos.

• La intensificación en relación a la recogida de la poda originará que se gene-
ralice la poda mecanizada. Por tanto, será preciso explorar los sistemas que 
tiendan a una poda y recogida integradas. Habrá de tenerse en cuenta también 
la tendencia al aumento de densidad de las plantaciones y la reducción de la 
distancia entre líneas, de modo que lo más probable es que se opte por maqui-
naria compacta, versátil, rápida y eficiente  

El proyecto EUROPRUNING  

y la poda agrícola como recurso de biomasa
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SUCELLOG  
desarrolla un estudio  
de viabilidad para la Cooperativa San Miguel  
en el negocio de la biomasa

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España participa como 

socio en el proyecto SUCELLOG, 
al que se suman otras organizacio-
nes de cooperativas de Francia e 
Italia y las Cámaras Agrarias Aus-
tríacas, además de CIRCE como 
coordinador y WIP y RAGT como 
apoyo técnico. El concepto de SU-
CELLOG está basado en la explo-
tación de las importantes sinergias 
que tienen las agroindustrias para 
convertirse en productores de bio-
combustibles sólidos y sus activi-
dades se desarrollan a nivel nacio-
nal y regional en los cuatro países 
participantes.

Actualmente, el proyecto SUCE-
LLOG está dando apoyo a cuatro 
agroindustrias en Europa para 
convertirse en centros logísticos 
de biomasa usando residuos agra-
rios como materia prima: Luzéal 
(Champagne, Francia), Le Rene 
S.C. (Región de la Toscana, Italia), 
Tschiggerl Agrar Gmbh (Región 
de Styria, Austria) y en España, la 
Cooperativa Agraria San Miguel, en 
Aragón. Para estas empresas se ha 
desarrollado un estudio de viabili-
dad y un modelo de negocio exclu-
sivo para ellas.

Estudio de viabilidad para la Cooperativa Agraria San Miguel
La Cooperativa Agraria San Miguel es una cooperativa cuyas principales 
actividades actuales son la producción de pélets de forraje y pacas de al-
falfa, el secado de cereales (sobre todo maíz) y la producción de piensos 
(principalmente peletizados). La cooperativa está interesada en hacer su 
actividad agroindustrial compatible con la producción de biomasa sólida 
utilizando residuos agrícolas, iniciando así una nueva actividad empresarial 
como centro logístico de biomasa.

La evaluación, tanto de las condiciones de contorno (recursos de biomasa 
y de mercado) como de las condiciones de la cooperativa (equipos y de 
gestión) ha demostrado que:
• Los residuos agrarios disponibles para el centro logístico son paja de ce-

real y cañote de maíz. La cantidad anual producida por sus asociados, en 
un radio de 18 km, es significativa.

• El mercado actual de la biomasa es muy competitivo y con muchos tipos 
diferentes de calidad y precio.

• Se espera que los consumidores potenciales sean, principalmente, gran-
jas de cerdos, que son numerosas en la zona y que necesitan calor duran-
te todo el año.

• Se pueden utilizar las 2 líneas actuales de producción de alfalfa para el 
pretratamiento de la biomasa sólida. Se ha realizado un estudio para 
determinar cuál es la mejor línea que se podría utilizar para el centro 
logístico.

El estudio de viabilidad técnico-económica ha demostrado que la materia 
prima más interesante es la paja. Aunque el precio de compra es mayor 
en comparación con el cañote de maíz, no se requiere secado antes de 
la peletización. Además, el estudio muestra que se requiere una mezcla 
con madera y que el producto más competitivo que se produjera por el 
centro logístico es un agropélet clase B con un porcentaje máximo de 
70% de paja.

El objetivo del proyecto SUCELLOG (Triggering the creation 
of biomass logistic centres by the agro-industry) consiste 
en impulsar la creación de centros logísticos de biomasa 
en las agroindustrias –especialmente cooperativas– como 
complemento a su actividad habitual, promoviendo así una 
nueva línea de negocio de manera que puedan diversificar  
su actividad con una baja inversión.
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El estudio del modelo de negocio 
ha revelado que el precio del pro-
ducto ofrecido por el centro logís-
tico se posiciona en la mitad del 
rango de precios de la biomasa 
sólida en el mercado local, siendo 
competitivo (en relación con el cos-
te por energía suministrada) con el 
hueso de aceituna y los pélets de 
madera. Dado que, en compara-
ción con estos productos, la can-
tidad de ceniza producida es casi 
el doble, se les debe ofrecer a los 
consumidores beneficios secunda-
rios, como la posibilidad de reutili-
zar las cenizas para fines agrícolas 
para ahorrar en fertilizantes y para 
reducir el contenido de cloro del 
suelo. La mejor estrategia de nego-
cio prevé una cadena de autocon-
sumo dentro de la propia coopera-
tiva, siendo los proveedores de la 
paja los consumidores de la bioma-
sa sólida, bajo contratos anuales o 
plurianuales.

Diagnóstico y Auditoría gratuitos
Dentro del proyecto SUCELLOG, las agroindustrias pueden beneficiarse gratui-
tamente de un estudio de auditoría. Nuestros expertos estudiarán la posibilidad 
de convertirse en centro logístico de biomasa, más específicamente: 
• Una evaluación de las materias primas más interesantes para el centro logís-

tico en términos de cantidad, calidad y precio.
• Una evaluación de la situación del mercado de biomasa en la región. Detectar 

productos de la competencia y posibles precios para la biomasa sólida pro-
ducida por el centro logístico agroindustrial.

• Una evaluación de los equipos necesarios para la nueva línea de negocio y la 
compatibilidad con los existentes.

• Una evaluación de la viabilidad global (técnica y económica) de la nueva 
línea de negocio.

Se puede descargar el estudio de 
viabilidad y modelo de negocio, 
así como más información del 
proyecto en la página web 
www.sucellog.eu

¿Está interesado en recibir una auditoría de forma gratuita?  
Solicite apoyo aquí: 
 http://www.sucellogconsultationtool.com

Próxima Formación a las asociaciones agrarias
Las sesiones de formación serán organizadas por las asociaciones agrarias 
que deseen ofrecer un servicio de auditoría a sus agroindustrias si quieren con-
vertirse en un centro logístico de biomasa. Después de la misma, la asociación 
agraria recibirá apoyo gratuito del proyecto para desarrollar los estudios.

Se ofrecerán 3 sesiones gratuitas basadas en ejemplos reales desarrollados 
por el proyecto SUCELLOG. En España, la formación se llevará a cabo entre 
febrero y julio de 2016  

Para obtener más información, póngase en contacto con la responsable de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España:
 Susana Rivera rivera@agro-alimentarias.coop


