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SOCIOS DEL PROYECTO
"AGROinLOG se compone por un equipo multidisciplinar 
de 15 socios procedentes de 8 paίses europeos que integran 
agroindustrias, asociaciones agrarias, empresas y centros 
de investigaciün"

Un Centro Logßstico de Biomasa Integrado en una agroindustria 
(IBLC) persigue la puesta en marcha de una nueva actividad en 
relaciόn a la biomasa, integrando una nueva cadena de 
valorizaciόn no alimentaria en la cadena alimenticia actual. 
La nueva actividad implica llevar los recursos biomásicos obteni-
dos de la cosecha y recolecciόn en campo a la agroindustria, la 
utilizaciόn de los residuos, y su transformaciόn en bio-productos 
o bio-compuestos intermedios para nuevos mercados.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
de la Unión Europea Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención nº 727961 

aprovechan 
la estacionalidad del sector 

agroindustrial para 
la fabricación de productos 

no alimenticios

Un IBLC reduce los períodos de inactividad, permitiendo 
a las agroindustrias transformarse en instalaciones 

con actividad durante todo el año.

pélets

BIO
OIL

FLOUR

Energía de la 



Hoy en dßa, las agroindustrias se enfrentan a varias 
barreras que dificultan su competitividad, por ejemplo:
• su naturaleza estacional, que implica perßodos 
 de actividad baja o incluso inexistente;
• la infrautilizaciόn de oportunidades tales como la explotaciόn 
 de sus propios residuos o aquellos procedentes de áreas
 cercanas, con las que podrίan crear nuevas lίneas de negocio.

AGROinLOG pretende implementar y demostrar la viabilidad 
t�cnica, medioambiental y econόmica de los Centros Logßsticos 
de Biomasa Integrados (IBLCs) para la obtenciόn de productos 
alimenticios y no alimenticios en las agroindustrias.

Un IBLC aprovecha las instalaciones de una agroindustria, su red 
de contactos y sus residuos o recursos no explotados para 
diversificar su actividad regular y obtener nuevos bio-productos 
tales como biomasa, bio-combustibles lßquidos o materias primas 
para otros sectores.

La estrategia AGROinLOG para demostrar la implantaciόn 
de un modelo de negocio IBLC incluye:

Cosecha integrada de productos y subproductos 
y su optimizaciόn
La optimizaciόn de las operaciones de cosecha, incrementando los 
rendimientos o la cantidad de productos recogidos (paja y restos 
como el tamo, zuro y tallos, etc.), permite obtener mejoras logßsticas 
que podrßan contribuir a garantizar la rentabilidad econόmica de 
toda la cadena.

Integraciόn de procesos no alimenticios en
procesos existentes
AGROinLOG persigue maximizar el uso de los equipos ya 
existentes en la agroindustria destinados a los productos alimenti-
cios, especialmente durante los perίodos de inactividad, con el 
objetivo de disminuir la inversiόn y reducir la recuperaciόn de la 
inversiόn (pay-back) de los equipos, a la vez que se incrementa el 
tiempo de operaciόn total de la planta.

Logίstica integrada
AGROinLOG buscará la manera de optimizar e integrar las cadenas 
logίsticas de materias primas y productos finales en las lίneas 
agroindustriales, sin afectar la calidad de los productos alimenticios 
o sus propiedades. Además, determinará la conveniencia de utilizar 
equipos existentes actualmente designados para actividades 
alimenticias para el transporte de materias primas, bio-productos 
y productos de biomasa.

Producciün y validaciόn de nuevos bio-productos y 
bio-compuestos intermedios en las agroindustrias
AGROinLOG realizará una evaluaciόn t�cnico-econόmica sobre la 
posibilidad de producir nuevos bio-productos en los IBLC a partir 
de la paja y las podas de origen agrίcola. Los nuevos productos 
serán validados tanto en laboratorio como a escala real por 
diferentes usuarios finales.

Methodology

AGROinLOG testará el concepto IBLC en 3 agroindustrias piloto 
que desean desarrollar nuevas lßneas de negocio en sus instala-
ciones para abrir nuevos mercados de bio-productos (para fines 
energ�ticos, para el sector transportes o como materias primas 
para el sector productivo) y bio-compuestos intermedios 
(transporte y bio-quίmicos):

 Situación Actual

Objetivo Principal

Centro Logístico de Biomasa Integrado

DemostraciónEstrategia

Resultados esperados en las agroindustrias demostradoras

Estos casos piloto desarrollarán nuevas cadenas logßsticas y adaptarán los 
equipos existentes a la nueva producciόn. AGROinLOG evaluará la viabilidad 
t�cnica, financiera y medioambiental de su nueva actividad y la calidad final 
de los nuevos productos. Despu�s, se estudiará el potencial de replicaciόn del 
modelo de negocio AGROinLOG en otras 7 agroindustrias de diferentes 
sectores. El proyecto preparará y evaluará los modelos de negocio para la 
implantaciόn de nuevos IBCLs.

• Acceso a nuevos mercados. Crecimiento del 12 % en la facturaciόn.
• Actividad continuada durante todo el año. Empleos a tiempo completo.
• En comparaciόn con un nuevo negocio de suministro 
 de biomasa creado desde cero:
   - Menor inversiόn.
   - Ahorro de 1-2 millones de Euros en la primera d�cada.
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