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ACTIVIDADES DEL BIOFIT

PROYECTO BIOFIT
El uso de bioenergía en la industria es una de las formas más
rápidas de aumentar la participación de las energías renovables
en Europa, contribuyendo además a la sostenibilidad de las
industrias que ya están en operación.
El proyecto BIOFIT apoyará iniciativas y oportunidades de
reconversión bioenergética en cinco sectores de la industria, en
concreto en biocombustibles de primera generación, celulosa y
papel, refino de petróleo, centrales térmicas fósiles y plantas de
cogeneración (CHP).

ͻ

Desarrollo de 10 propuestas concretas (casos de estudio)
de reconversión bioenergética dentro de los sectores
indicados junto con actores de las industrias y el mercado.

ͻ

Descripción precisa y completa de las opciones de
reconversión de las industrias señaladas, así como
las condiciones en las que es posible realizar estas
adaptaciones.

ͻ

Compromiso y apoyo de las partes interesadas y actores
del mercado, especialmente de la industria, mediante la
comunicación de resultados, la difusión de conocimientos,
la oportunidad de diálogo y el desarrollo de mejores
prácticas y herramientas.

ͻ

ͻ

Las industrias en las que se estudiará la posibilidad de
reconversión incluyen bioetanol, biodiesel, bio-queroseno,
vectores bioenergéticos intermedios y otros biocombustibles
avanzados, así como combustibles renovables y generación de
calor y energía con biomasa.
Además de la instalación de plantas de bioenergía
completamente nuevas, la reconversión, es decir, reemplazar
una parte de una fábrica o instalación con equipos de última
generación, puede ser una muy buena alternativa para
reemplazar los combustibles fósiles o modernizar la tecnología
renovable obsoleta. La reconversión a menudo implica menores
gastos de capital (CAPEX), plazos de ejecución más cortos,
puesta en marcha más rápida, menos paradas en la producción
y menores riesgos.

Evaluación de las condiciones marco (legales,
institucionales y políticas) para identificar barreras y
ayudas genéricas y específicas a la industria.
Asesoramiento a los responsables políticos a nivel
nacional y regional para impulsar políticas específicas de
apoyo al mercado y financiación de este tipo de iniciativa.

PLATAFORMA INDUSTRIAL BIOFIT
La plataforma industrial BIOFIT está configurada para
involucrar a un amplio número de representantes de los
sectores industriales incluidos en el proyecto.
El objetivo de esta plataforma es respaldar la creación de
redes entre industrias para fomentar el uso de tecnologías
de reconversión en el mercado, recopilar comentarios y
recomendaciones de la industria, ONGs y responsables políticos,
e intercambiar conocimientos y experiencias entre las diferentes
industrias.
Los interesados en unirse a la Plataforma industrial BIOFIT
pueden hacerlo a través de la web www.biofit-h2020.eu
o contactando con Arne Groengroeft, DBFZ Deutsches
Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH,
Arne.Groengroeft@dbfz.de.
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