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Centros logísticos de biomasa en 
instalaciones de la agro-industria.  

Proyecto SUCELLOG 
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Centros logísticos de biomasa en  
instalaciones de la agroindustria 

• Sinergias entre la agroindustria y la producción de 
biocombustibles sólidos  

       

 Equipos compatibles  
 Actividad estacional 
 Producción de residuos orgánicos en los alrededores 
 Experiencia con materia prima orgánica 
 Experiencia en garantizar la calidad del producto  
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Operación 
habitual 

(Nov-Feb) 

Residuos 
agrícolas 

Mercado de 
biocombustibles 

sólidos 

Consumo propio 

Biocombustibles 
sólidos ¡ Inversión 

reducida!  

Operación como 
centro logístico 

de biomasa 
(Mar-Oct) 

AGROINDUSTRIAS como CENTROS LOGÍSTICOS DE BIOMASA ESTACIONALES  
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Regiones objetivo y socios 

ESPAÑA 

Aragón 

Castilla y León 

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 
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1. Apoyo técnico GRATUITO para la realización de  
10 centro logísticos en agroindustrias en las 
regiones objetivo de España  

       

Servicios del proyecto  

MATERIA PRIMA 
ADAPTACIÓN  
DE LA INSTALACIÓN  

MERCADO INVERSIÓN   

VIABILIDAD TÉCNICA Y MEJOR OPCIÓN DE NEGOCIO   
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Servicios del proyecto  
2. Apoyo técnico GRATUITO para la realización de  

1 centro logístico en 1 agroindustria dentro de las 
regiones objetivo de España 

      Todo el apoyo técnico anterior y además…   
 

 

 

MODELO NEGOCIO ESPECÍFICO 

FORMACIÓN EN CALIDAD DE BIOCOMBUSTIBLES 

+ 

+ 

+ 
AYUDA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO EN PRIMER AÑO OPERACIÓN  
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3. Apoyo técnico GRATUITO para la realización de  
centro logísticos en agroindustrias en toda España  

       

 Guía para realizar la búsqueda de proveedores, consumidores y los 
estudios de viabilidad. 
 Consejos ante dudas específicas (calidad, pre-tratamientos, etc.)  
 Contacta a través de http://www.sucellogconsultationtool.com/ 
 

 

 

Servicios del proyecto  

4. Formación GRATUITA a las asociaciones regionales 
de toda España  para que puedan ofrecer apoyo 
técnico en este ámbito 
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Abril – Octubre 2014: Estudio del marco regional para la 
implantación de centros logísticos:  
 Determinación de agroindustrias compatibles 
 Evaluación de zonas de interés  
 Detección de incompatibilidades sanitarias, técnicas o 

legales 
 
 
 

 
 

 

SUCELLOG hasta la fecha 
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SUCELLOG hasta la fecha 
      
Agroindustrias objetivo:  
 Orujeras 
 Alcoholeras 
 Deshidratado de forrajes 
 Secaderos cereal, maíz, fruto seco 
 Azucareras 
 Industria tabaco 

 
 

 

 

      
Recursos agrícolas detectados: 
 Residuos herbáceos 
 Podas  
 Subproductos agroindustrias 
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Eva López Hernández 
Jefa de proyectos. Fundación CIRCE 

 
Teléfono: 876 55 55 11 

www.sucellog.eu 
sucellog@fcirce.es 

 
 

 
 
 
 
  
           

    

Gracias por su atención 

http://www.sucellog.eus/
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