
Análisis sectorial y recomendación de políticas
• Ánalisis sectorial y planes estratégicos nacionales y 

europeos
• Directrices políticas and guías

Acompañamiento de emprendedores para su toma de
decisiones
Mediciones de campo de la productividad de la poda,
test de recolección y tratamiento de biomasa
Ánalisis de la biomasa producida y uso térmico por el
potencial del destinatario o cliente
Ánalisis técnico-económico de viabilidad
Evaluación de las condiciones del suelo y balance de CO2

Observatorio de Biomasa de APPR
Disponible en 8 lenguajes diferentes de se recogen tanto
experiencas uP_running como otras de países europeos. Los
datos se pueden seleccionar en función de algunos filtros
de búsqueda, como el país o la especie de cultivo.
Actualmente el Observatorio recoge 427 experiencias.

PUESTA EN MARCHA DE CADENAS SOSTENIBLES DE BIOMASA LEÑOSA PROCEDENTE DE PODAS AGRÍCOLAS Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES

Principales objetivos del proyectoExplotar el enorme potencial europeo de los residuos de biomasa leñosa 
producidos por la Poda Agraria y la Renovación de Plantaciones

Promover su uso energético sostenible

Introducir una auto-expansión de la biomasa de  PAPR 
en España

Concienciar a los sectores agrario y energético, 
de que esta biomasa puede ser una fuente alternativa de energía

Reducir un escepticismo general, en lo que se refiere 
a las dificultades técnicas y la ocurrencia de experiencias 
no exitosas

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea najo 

el acuerdo de subvención nº 691748.

SOCIOS UP_RUNNING

es.up-running.eu

Demostración de nuevas CADENAS

Compartiendo       
Conocimientos
28 Seminarios de políticas

8   Cursos de formación

8  Canales en línea

Cada    incluye el 
tipo de especie, 
la variedad, las 
operaciones de 
recogida y 
tratamiento,
las  toneladas 
por hectárea 
(t/ha), la 
maquinaria 
utilizada, etc. 

Desarrollo de capacidades y transferencia de conocimiento
• Material de Formación y manuales, para consultores en biomasa APPR
• Videos y monógrafos
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