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Objetivos de BIOPLAT-EU

El objetivo general del proyecto es promover la 
comercialización de bioenergía sostenible en Europa, 
usando tierras marginales, infrautilizadas y 
contaminadas, no adecuadas para la producción de 
alimentos. Se utilizará para ello una plataforma web 
como herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Los 
objetivos especí�cos son:

Creación de una base de datos de mapas de tierras 
marginales, infrautilizadas y contaminadas, MUC 
(Marginal, Underutilized, Contaminated en sus siglas en 
inglés) en Europa, generada utilizando imágenes de alta 
resolución y otras fuentes.

Desarrollo de una herramienta fácil de usar (STEN: 
Sustainability Tool for Europe and Neighbouring 
countries) y accesible a todos, que evaluará la 
sostenibilidad de la cadena de valor de la bioenergía en 
las tierras MUC, en sus aspectos medioambientales, 
sociales y tecnoeconómicos.

Desarrollo de una plataforma web que incluirá el sistema 
BIOPLAT-EU_webGIS, en el cual se integrará la 
herramienta STEN y funcionalidades para el despliegue y 
manejo de mapas.

Movilización e implicación de los interesados a través de 
grupos de trabajo y talleres para fomentar el 
lanzamiento de proyectos de bioenergía.

Comunicación con las autoridades locales y regionales a 
través de presentaciones para ayudar a eliminar las 
barreras políticas o legales para la aceptación comercial.

Provisión de soporte técnico y �nanciero a las partes 
interesadas, en aspectos como acceso al mercado, 
gestión para acceder a �nanciación, modelos de negocio 
y proyectos de validez bancaria.
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Zonas de estudio

La plataforma BIOPLAT-EU será la principal fuente de 
información y utilidades para los usuarios, permitiendo a 
todos el acceso y descarga de los datos y resultados. 
Facilitará el acceso a servicios de alta calidad a los 
usuarios (agricultores, propietarios, inversores, industria, 
administración pública, ONGs, ...):

Identi�cación de las áreas MUC a escala europea.

Soporte del proceso de plani�cación, mediante un 
manual y una guía paso a paso.

Evaluar la sostenibilidad de los proyectos de bioenergía, 
basándose en datos de Observación de la Tierra, 
estadísticas actuales, y experiencia adquirida en los 
casos de estudio y proyectos previos.

Servicio estandarizado de estructuración �nanciera que 
permitirá realizar solicitudes de préstamo.

PLATAFORMA WEB BIOPLAT-EU

Plataforma BIOPLAT-EU

Sitio Web del proyecto Herramienta BIOPLAT-EU_webGIS

Manejo de mapas (GIS) STEN

MEDIOAMBIENTALECONÓMICOSOCIAL

Evaluación de sostenibilidad

Suministro de biomasa para biocombustibles avanzados

Materia
Prima

Gestión
de Recursos

Tecnologías de
Producción

Biocombustibles
Avanzados

Cadena de valor


