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Querido lector, 

Nos gustaría tener la oportunidad de presentarle el proyecto SUCELLOG  - Impulsando la 
creación de centros logísticos de la biomasa por parte de la agro-industria. Continúe 
leyendo y sabrá como beneficiarse del proyecto. 

El proyecto SUCELLOG 
 
El objetivo de SUCELLOG consiste en estimular la creación de centros logísticos de 
biomasa en las agro-industrias como complemento a su actividad habitual, promoviendo 
una nueva línea de negocio de manera que puedan diversificar con baja inversión. 
  
El concepto SUCELLOG está basado en la explotación de las sinergias importantes que 
tienen las agro-industrias para convertirse en productores de biocombustibles sólidos, y 
para ello el proyecto  desarrolla dos actividades principales:  

 Suministrando apoyo técnico y ayudando en la toma de decisiones a las agro-
industrias dispuestas a comenzar a operar como centros logísticos de biomasa. 

 Creando capacidad técnica en las asociaciones agrarias nacionales y 
regionales para que den servicios de soporte a sus asociados.   

Las actividades de SUCELLOG se desarrollan a nivel nacional y regional en España, 
Francia, Italia y Austria. 
La duración del proyecto es de 36 meses y las actividades comenzaron en Abril del 2014. 
Más información del proyecto en el siguiente enlace www.sucellog.eu/es/ 

No pierda la oportunidad de beneficiarse del proyecto 

   

 AGRO-INDUSTRIAS  

 
¿Está usted interesado en convertirse en un centro logístico? 

 

 Desde SUCELLOG le podemos proporcionar soporte gratuito para: 

 Evaluar qué y cuánta materia prima usar. 
 Determinar los tratamientos a aplicar a las materias primas para alcanzar un 

biocombustible sólido de calidad.  
 Valorar los mejores consumidores de su producto. 
 Estimar las necesidades de inversión y conseguir posibles proveedores de equipos.  
 Evaluar la viabilidad de su proyecto, con una orientación para cumplir con la 

sostenibilidad, el etiquetado de calidad y la seguridad. 

  

http://www.sucellog.eu/es/


 ASOCIACIONES AGRARIAS  

 
¿Está interesado en desarrollar habilidades en el ámbito de los 

centros logísticos para la agroindustria? 

 
Las asociaciones agrarias nacionales y regionales que comiencen a asesorar en esta 
materia, ofreciendo un nuevo servicio a sus asociados, tienen la oportunidad de recibir 
formación y apoyo.   

 

 CONSULTE CÓMO HACERLO AQUI  
 

 

Eventos SUCELLOG 
 
SEPTIEMBRE- SUCELLOG TALLERES: 

 
En Septiembre los socios de SUCELLOG han llevado a cabo talleres en las regiones 
objeto de España, Francia, Italia y Austria. Estos eventos tuvieron tres objetivos 
principales. Primero, comprometer agro-industrias con el proyecto, puesto que tienen 
mucho que ganar del proyecto y de los servicios de SUCELLOG. Segundo, crear 
interacciones entre industrias y también con otros grupos de interés (como productores de 
biomasa, fabricantes de equipos o consumidores de biocombustibles sólidos), que son 
esenciales para promover nuevas iniciativas de comercialización de la biomasa. Tercero, 
discutir la situación actual de la región, los desafíos, las oportunidades y los nichos de 
negocio.  
 
22. OKTOBER- SUCELLOG bei der EXPOBIOMASA 
 

 
El proyecto SUCELLOG se presentará en “Conecta BioENERGÍA-Soluciones para las 
Industrias Alimentarias y Agrícolas” dentro de la Feria Internacional de Expobioenergía. 
Feria celebrada cada año en Valladolid (España) que reúne a los profesiones del sector de 
la bioenergía más importantes de 20 países  y este año dedicará un evento especial a las 
agro-industrias. Leer más... 

 

SUCELLOG Partner 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
La responsabilidad del contenido de esta web es de su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Unión 

Europea. Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables de la utilización que se pueda dar a la información que 

figura en la misma. 

http://www.sucellogconsultationtool.com/
http://www.expobiomasa.es/conecta-bioenergia-agroalimentaria_798563062_10825.html

