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cooperativas agro-alimentarias de España

SI SU COOPERATIVA ESTÁ INTERESADA EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA 
DE SUCELLOG, SOLICITE APOYO: http://www.sucellogconsultationtool.com/

SUCELLOG lanza dos nuevas publicaciones 
para evaluar la viabilidad de una cooperativa 
como centro de biomasa
SUCELLOG ha publicado dos manuales para ayudar a las agroindustrias 
a preparar estudios de viabilidad, con los que evaluar los aspectos 
técnicos y económicos del potencial establecimiento de centros 
logísticos de biomasa.

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 coopera-
tivas– como complemento a su actividad 
habitual, promoviendo así una nueva lí-
nea de negocio de manera que puedan 
diversificar su actividad con una baja 
inversión. Este proyecto está financiado 
por el programa Energía Inteligente para 
Europa de la Comisión Europea. Más in-
formación en:

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España participa como socio en el pro-
yecto SUCELLOG (contando con el apo-
yo técnico de cinco de sus federaciones 
regionales Aragón, Galicia, Castilla y 
León, Extremadura y Cataluña), al que se 
suman otras organizaciones de coope-
rativas de Francia e, Italia y las Cámaras 
Agrarias Austríacas, además de CIRCE 
como coordinador y WIP y RAGT como 
apoyo técnico. El concepto de SUCE-
LLOG está basado en la explotación de 
las importantes sinergias que tienen las 
agroindustrias para convertirse en pro-
ductores de biocombustibles sólidos y 
sus actividades se desarrollan a nivel 
nacional y regional en los cuatro países 
participantes.

Recientemente, el proyecto SUCE-
LLOG ha publicado dos nuevos docu-
mentos, que se pueden descargar en 
la página web http://www.sucellog.eu       
Se trata de dos publicaciones desarrolla-
das para ayudar a las agroindustrias en 
la preparación de estudios de viabilidad, 
con los que se pretende evaluar los as-
pectos técnicos y económicos del poten-
cial establecimiento de centros logísticos 
de biomasa dentro de la agroindustria.

Manual: Realización de un estudio de viabilidad
El «Manual para las agroindustrias interesadas en empezar una nueva actividad como 
centro logístico de biomasa: Realizar de un estudio de viabilidad» ya es el segundo 
manual publicado por el proyecto SUCELLOG. El primer manual, publicado en 2015, 
proporcionó un conjunto de información básica para agroindustrias que están inte-
resadas en ampliar sus operaciones habituales con el procesamiento y manejo de 
biomasa para la producción de biocombustibles sólidos. 

El segundo manual proporciona ya asistencia paso a paso en la preparación de 
estudios de viabilidad detallados, aportando consejos útiles para la evaluación de la 
disponibilidad de los recursos de biomasa y el potencial del mercado local de bioener-
gía. El segundo manual SUCELLOG se puede descargar en:

Guía sobre cuestiones comerciales, legales y de sostenibilidad
Además, la «Guía sobre los aspectos técnicos, comerciales, legales y de sostenibili-
dad para evaluar la viabilidad de la creación de nuevos centros logísticos en industrias 
agroalimentarias» ha sido desarrollada como información complementaria a ambos 
manuales SUCELLOG. Este documento contiene información práctica demandada 
por las agroindustrias apoyadas durante el proyecto, como: una lista de fabricantes de 
equipos de combustión capaces de trabajar con agrocombustibles, aspectos legales 
a tener en cuenta cuando se establecen contratos con los proveedores de biomasa, 
lista de precios de los equipos para producir biomasa sólida y límites de emisiones 
para la combustión de biomasa en Europa. Descargue la guía en:

Servicios de asesoramiento SUCELLOG
Las cooperativas agroalimentarias pueden beneficiarse de los servicios de asesoría 
proporcionados sin coste alguno dentro del proyecto SUCELLOG. Los expertos del 
proyecto están preparados para apoyar a las agroindustrias en la evaluación de sus 
posibilidades para convertirse en centro logístico de biomasa. Los servicios de aseso-
ría cubren la asistencia en:

• La evaluación de las materias primas más interesantes para el centro logístico en 
términos de cantidad, calidad y precio.

• Evaluación de la situación del mercado de la biomasa en la región, identificación 
de productos competitivos y cálculo de los precios de venta de la biomasa sólida 
producida por el centro logístico de la agroindustria.

• Evaluación del equipamiento necesario para la nueva línea de negocio y compa-
tibilidad con el existente.

• Evaluación de la viabilidad general (técnica y económica) de la nueva línea de 
negocio.

http://www.sucellog.eu

www.sucellog.eu/images/Publications_and_Reports/SUCELLOG_Hanbook2_ES.pdf

www.sucellog.eu/images/Publications_and_Reports/SUCELLOG_D2.2_Gua-sobre-
los-aspectos-tcnicos-comerciales-legales-y-de-sostenibilidad.pdf


