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2º SEMANA DE LA BIOENERGÍA EN EL NOA

Presentación de ideas proyecto

Convocatoria C2 hasta el 10 de agosto de 2016
El Instituto Nacionalde Tecnología Industrial invita a empresas, emprendedores y estudiantes a presentar 
ideas proyecto para la valorización de recursos biomásicos en el marco de la 2° Semana de la Bioenergia 
en el NOA. Los trabajos serán evaluados y aquellos que contengan las mejores ideas para el uso 
sustentable de recursos biomásicos, serán publicados en un cuadernillo tecnológico que el INTI, a través 
de sus áreas dedicadas a las energías renovables y la bioenergia, acercará al Ministerio de Producción y 
al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para la búsqueda de vías de financiamiento.

El INTI y la Bioenergía
Desde el año 2010 el INTI trabaja en el desarrollo de tecnologías como la Gasificación de Biomasa en 
sistemas Downdraft para la generación distribuida de energía, el desarrollo de biocombustibles sólidos 
(Pellets y Briquetas a partir de residuos agro y foresto industriales), el desarrollo de biocombustibles 
líquidos como el Bioetanol y metodologías para la correcta valorización de residuos/recursos de acuerdo 
a su ubicación y potencial energético.

La labor de la institución apunta a fortalecer las cadenas de valor involucradas en el aprovechamiento 
de residuos agro-foresto industriales y desarrollar proveedores para la sustitución de importaciones 
necesarias para el sector bioenergético, generando industria local de la mano de las pymes 
metalmecánicas y mitigando, a su vez, los problemas ambientales derivados mal empleo de estos 
residuos biomásicos.

Temas y categorías

Temáticas
— Proyectos industriales de aprovechamiento de biomasa, mejora de la eficiencia energética de
sistemas de generación de energía a partir de biomasa, desarrollo de productos a partir de biomasa, 
biocombustibles, logística de la biomasa, comercialización y marketing de biomasa, otros.

Categorías
— Universitarios: Proyectos o tesis de Grado, Proyecto de Posgrado.
— Proyectos industriales en pymes o empresas agro o foresto industriales
— Emprendedores: ideas proyectos para nuevos negocios a partir de la biomasa.
— I+D+i proyectos de investigación público o privados en etapa de comercialización y/o búsqueda 
de financiamiento.


