
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR 

LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

AGROINDUSTRIAS

TALLER25
FEBRERO

Zaragoza

Martes

25 Febr

FIMA 
Feria de 
Zaragoza

10:30 – 13.00

¿Qué veremos?
Hoy te presentaremos los principales resultados del proyecto europeo AGROinLOG,
que finalizará en abril de 2020 y trata sobre la valorización de residuos agrícolas
por parte de las agroindustrias durante sus periodos de baja actividad. El objetivo
es producir nuevos bioproductos de alto valor para nuevos mercados.

El proyecto entra en su recta final tras haber evaluado la viabilidad del modelo de
centro logístico integrado de biomasa (IBLC) en tres agroindustrias durante los
últimos tres años:

Este taller es una oportunidad para conocer de cerca la experiencia del caso
español de la mano de Fundación CIRCE, coordinador del proyecto, y de
Agroindustrial Pascual Sanz, la agroindustria demostradora, así como para debatir
sobre el potencial de integración de la biomasa en las cadenas de valor de varios

sectores agroalimentarios.
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Más información

Si quieres saber más sobre el proyecto AGROinLOG y estás interesado en conocer los
detalles de la investigación, te invitamos a consultar la siguiente documentación (en inglés).

Algunos informes están ya accesibles en la web del proyecto en la sección de Publicaciones.
http://agroinlog-h2020.eu/en/public-deliverables. Otros estarán disponibles en mayo de
2020 para su consulta:

Información sobre el modelo de negocio IBLC y el caso de la agroindustrias española:

• Informe ‘Manual de Modelos de negocio, Entregable D 2.5’.
• Informe ‘Caso de éxito de la integración de un centro logísticos en una agroindustria del

sector de la alimentación animal, Entregable D 3.7’.

Información sobre el desarrollo de un IBLC en varios sectores agroalimentarios:

• Informe ‘Oportunidades para la producción de biomasa y bioproductos y para la
integración logísticas, Entregable D 6.3’.

• Informe ‘Estrategias genéricas para el desarrollo de un IBLC, Entregable D 6.4’.
• Informe ‘Impactos medioambientales, económicos y sociales de las estrategias de un

IBLC, Entregable D 6.5’.

Contacto

La información y los puntos de vista establecidos en este sitio web son de los autores y no reflejan necesariamente la 
opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones ni los organismos de la Unión Europea, ni ninguna persona que 
actúe en su nombre, serán responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellos.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea baja el Gran Agreement No 727961

Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo:

agroinlog@fcirce.es

O a través del teléfono:

976 976 859
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