
  

Antecedentes  

SUCELLOG tiene como objetivo promover e impulsar la 
participación del sector agrario en el suministro sostenible de 
biomasa sólida en Europa.  

SUCELLOG se centra en un concepto de logística casi sin explotar: 
la implementación de centros logísticos de biomasa en las 
agroindustrias como complemento a su actividad habitual. Las 
instalaciones de las agroindustrias pueden ser utilizadas en los 
periodos de inactividad para el manejo y pretratamiento de la 
materia prima (procedente de residuos agrícolas) para producir 
biomasa sólida de alta calidad que pueda competir en el mercado. 

Objetivos de SUCELLOG  

 Proporcionar apoyo técnico a la hora de tomar decisiones a las 
agroindustrias que estén dispuestas a comenzar a operar como 
centros logísticos de biomasa sólida. 

 Crear competencias técnicas en las asociaciones agrarias 
regionales y nacionales para que proporcionen servicios de apoyo 
a sus asociados, garantizando así capacidades permanentes en 
Europa. 

SUCELLOG para las agroindustrias  

¿Es usted una agroindustria interesada en convertirse en 
centro logístico de biomasa? 

SUCELLOG le puede proporcionar apoyo gratuito para: 

 Evaluar qué cantidad y qué materia prima está disponible. 

 Determinar las opciones de pretratamiento de la materia prima 
para conseguir una biomasa sólida de alta calidad. 

 Evaluar futuros consumidores de su producto. 

 Estimar las necesidades de inversión y contactar con posibles 
proveedores de equipos. 

 Evaluar la viabilidad de su proyecto. 

SUCELLOG para las asociaciones agrarias  

¿Está interesado en desarrollar capacidades en el ámbito 
de los centros logísticos para las agroindustrias?  

 Las asociaciones agrarias nacionales y regionales de los EU28 
tienen la oportunidad de recibir formación y apoyo gratuito para 
convertirse en expertos en esta materia y ofrecer nuevos servicios 
de consultoría a sus asociados.  

Para recibir apoyo gratuito del proyecto, contacte con:  
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA:        

Juan Sagarna  
Tel. +34 91 535 10 35  
sagarna@agro-alimentarias.coop  

  

 Página web: www.sucellog.eu 
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El concepto SUCELLOG  

 
 

 
 

 
 

Regiones y países objetivo 

SUCELLOG está dirigido a todas las 
regiones de la UE. Sin embargo, las 
principales actividades se desarrollan a 
escala nacional y regional en los 
territorios que aparecen en el mapa.  

Cualquier agroindustria o 
asociación agraria de los países 

EU28 puede recibir asistencia 
gratuita del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coordinador del proyecto:  

CIRCE, España 
www.fcirce.es 

Socios del Proyecto: 

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS, 
España 
www.agro-alimentarias.coop 

DREAM, Italia 
www.dream-italia.it 

Lk Stmk, Austria 
www.lk-stmk.at 

SCDF, Francia 
www.servicescoopdefrance.coop 

RAGT Energie, Francia 
www.ragt-energie.fr 

WIP, Alemania 
www.wip-munich.de  

 
Folleto producido por WIP 

http://www.solidstandards.eu/

