
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA

KOMORA

¿QUÉ?

Puesta en marcha de cadenas sostenibles de biomasa leñosa procedente de podas agrícolas y renovación de plantaciones 

OBJETIVOS

a) Superar las barreras técnicas y de
conocimiento para explotar el
potencial bioenergético de los restos
procedentes de podas agrícolas y
renovación de plantaciones (PARP)

b) Promoción de la cadena de valor de la
bioenergía conectando a los actores
que puedan mejorar / diversificar sus
negocios y / o empezar uno nuevo

c) Evaluar la idoeneidad técnica y
comercial de los modelos a adoptar

d) Capitalizar las lecciones aprendidas
mediante la formación de profesionales
y consultorías para aumentar su oferta
de servicios y dirigirse a actores
dispuestos a invertir en este sector

e) Realizar actividades para dar a conocer
las herramientas y metodología
adoptadas a las asociaciones europeas
dispuestas a promover la utilización de
APPR

f) Acciones de promoción para fomentar
el apoyo de los legisladores en los
planes de valorización de PARP

ESPAÑA
CIRCE | ASAJA

GRECIA
CERTH | INASO PASEGES

ITALIA
UNIFG | DARE

UCRANIA
SECB | UCAB

PORTUGAL
CONFAGRI

FRANCIA
SCDF

CROACIA
HPK

EL ENORME POTENCIAL DE LOS PARP: ¡PONTE EN MARCHA!

AGRICULTOR
PROVEEDOR 
DE BIOMASA

ASOCIACIONES AGRARIAS 
Y CLUSTERS 

CONSULTORAS

¿QUIENES SOMOS?

¿POR QUÉ? ¿CÓMO LO HACEMOS?

Acompañamiento 
a emprendedores

Crear capacidades para 
los nuevos consultores 

Recomendaciones en materia 
de normativa y servicios de 

asesoramiento 

Superar barreras y 
formular planes 

estratégicos 

Observatorio de PARP para 
Europa en Google Maps

Casos de estudio, modelo de 
negocios, claves de éxito 

Replicación en otras 
regiones y países 

Campañas de difusión para 
un cambio cultural 

Están surgiendo multitud de experiencias.
¡Hecha un vistazo al observatorio!
http://www.up-running-observatory.eu/es/

CONOCE HECHOS Y 
DATOS SOBRE PARP 
POR TODA EUROPA

- 20 Mton / año  > 7 Mt equivalentes de petróleo

> 45 Bn de barriles de petróleo

Tan buen combustible como las astillas forestales

LHVdb = 17-18MJ/kg = LHVdb = 18MJ/kg

LHVdb: Poder calorífico inferior en base seca

SOCIOS DEL PROYECTO

www.up-running.eu


