Proyecto BioMassTep
Desarrollo y transferencia a las empresas bioenergéticas de
una tecnología innovadora NIRS para el análisis rápido y
económico de la calidad de biomasa autóctona del área
transfronteriza
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PROYECTO BIOMASSTEP
Desarrollo y validación tecnología
analítica (NIR) para análisis de
calidad de biomasas autóctonas

El aprovechamiento térmico de la biomasa supone una
oportunidad para la región transfronteriza para cerrar
un ciclo productivo a partir del empleo de un recurso
renovable autóctono.

Creación de una Plataforma
Interregional para el fomento de
uso de biomasa de calidad

Abordar desafíos y oportunidades comunes en
Andalucía, Alentejo y Algarve:
• Potencial de biomasa casi con las mismas fuentes
• Mercado de la biomasa: Aportar una solución común
Transferencia Tecnológica y Modelo
y potenciar el aprovechamiento sostenible y de
de Negocio para explotación y uso
vertebración transfronterizo
de agentes y pymes del sector
Aunque la tecnología para su aprovechamiento ya está
Financiación para la implementación disponible, el sector debe vencer barreras para
y adquisición de la tecnología
potenciar su desarrollo, fundamentalmente debido al
desconocimiento por parte de la ciudadanía y empresas
Comunicación y Difusión

Es preciso un único espacio que reúna la información del
sector y la heterogeneidad del mismo
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FUNDAMENTO TEÓRICO DE UNA APLICACIÓN NIRS

PLATAFORMA INTERREGIONAL DE LA BIOMASA
Al no existir un registro oficial de empresas de biomassa, es una herramienta muy útil para el
sector
La plataforma se actualizará, pero para
ello es preciso la colaboración del
sector para informarnos de las
modificaciones de su empresa y el
permiso para publicar los datos
(protección de datos)

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A LAS EMPRESAS
Los principales resultados del proyecto transferibles a las empresas del sector son los siguientes:
•Banco de muestras en las instalaciones en la Universidad de Córdoba.
•Modelos de predicción generados .
•Plataforma interregional de la biomasa, con herramientas como el mapa sectorial de empresas
generadoras, transformadoras y distribuidoras de biomasa, instaladoras de equipos técnicos y
fabricantes y/o comercializadoras de equipos de uso térmico.
•Portal de ayudas para la adquisición de la tecnología por parte de potenciales empresas
interesadas

El 22 de octubre en el campus de Rabanales en Córdoba
tenemos la primera cita de Transferencia de los primeros resultados del proyecto

Con una visita técnica a los laboratorios y la oportunidad de realizar una
demostración de análisis de calidad de biomasa y ver como funciona la tecnología.

Si están interesados en participar pueden contactar con algunos de los socios
O escribir a jornadasbiomasstep.ext@juntadeandalucia.es

!MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!
!MUITO OBRIGADO!
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