
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Tipo Entregable 

Nivel difusión  Confidencial, CO 

Fecha 20/12/2018 

Versión 1.0 

Número pág. 14 

Situación  fina 

Responsable TUINSA 

Contribucione
s 

TUINSA,  

Keywords: N/A 

 

Entregable 25. 

PLAN DE COMUNICACIÓN AFER-
LIFE 
Acción E2. DIFUSIÓN DE RESULTADO 

Ref. 
Proyecto 

LIFE13 ENV/ES/000923 

Acrónimo LIFE BIOBALE 

Título 
DEVELOPMENT OF A COGENERATION DEMONSTRATION 

PLANT FROM BIOMASS FOREST BALE 

 



LIFE BIOBALE  LIFE 13 ENV/ES/000923                                                                Fecha: 20/12/2018 

 

 

 
http://biobale.com/ 

 

 

  

2 

Historia Documental 

Ver. Fecha Cambios Autor 

1.0 20/12/2018 Versión inicial TUINSA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

http://biobale.com/


LIFE BIOBALE  LIFE 13 ENV/ES/000923                                                                Fecha: 20/12/2018 

 

 

 
http://biobale.com/ 

 

 

  

3 

 

Contenido 

1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................... 4 

2. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 4 

2.1. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 4 

2.2. ACCIONES LLEVADAS A CABO ....................................................................................................... 5 

3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN..................................................................................................... 6 

3.1. DURANTE EL PROYECTO. ................................................................................................................ 6 

3.2. DESPUÉS DEL PROYECTO (PLAN ESPECÍFICO AFTER-LIFE) ................................................... 10 

3.2.1. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN AFTER-LIFE ................................. 10 

3.2.2. AUDIENCIA (GRUPOS DE INTERÉS) .......................................................................................... 11 

3.2.3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN PREVISTAS ........................................................................... 12 
 

 

 

 

http://biobale.com/


LIFE BIOBALE  LIFE 13 ENV/ES/000923                                                                Fecha: 20/12/2018 

 

 

 
http://biobale.com/ 

 

 

  

4 

1. Resumen ejecutivo  
 

El presente documento presenta el plan para continuar con la generación y diseminación de los 

resultados de las acciones desarrolladas durante el proyecto, durante los años siguientes a la 

finalización del mismo. De esta manera se busca multiplicar el impacto del proyecto más allá del 

período financiado.  

El Plan de Comunicación After-LIFE abarca cinco años desde la finalización del proyecto (octubre 

2018-septiembre 2023). 

 

2. Introducción 
 

El proyecto LIFE BIOBALE comenzó en julio de 2014 y termina en septiembre de 2018. El 

presupuesto total ha sido de 1.767.893,00 €, con una contribución de la UE de 872.444.00 €. El 

beneficiario coordinador ha sido TUINSA NORTE, SA, y los beneficiarios asociados Ingeniería y 

Diseño Europeo. S.A, Fundación Prodintec y Ayuntamieto de Navia. Estos son sus logos. 

 

 

2.1. Objetivos 

 

El objetivo principal del proyecto LIFE BIOBALE es contribuir de forma significativa a la reducción 

de gases de efecto invernadero, ayudando a cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo 

de Kioto y los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2020. Para ello se plantea 

la puesta en marcha de una planta demostradora de una tecnología de generación energética a 

partir de biomasa forestal, que supondrá un ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero 

de 690 toneladas equivalentes de CO2 anuales, además de generar un efecto llamada que 

facilitará la transferencia de la tecnología a otras regiones europeas, que al igual que Asturias, 

cuenten con abundantes recursos. 

Por otro lado, el proyecto LIFE BIOBALE fomentará la realización de operaciones silvícolas de 

limpieza de montes que son clave para reducir el riesgo de incendios forestales, acrecentado en 

los últimos años por el calentamiento global del planeta al que nos enfrentamos. 

Para alcanzar este objetivo general, se plantea la incorporación de un sistema de combustión 

avanzado, basado en proyectos previos llevados a cabo por los socios del consorcio, que 

permitirá por primera vez utilizar biomasa de gran granulometría (pacas forestales) sin ningún 

tipo de tratamiento previo. Se incluirá además un ciclo ORC para la generación de electricidad, 

que contará con elementos de desarrollo propio, como un nuevo diseño de expansor basado en 

máquinas de desplazamiento positivo y un condensador de aletas optimizado específicamente 

para esta aplicación. Con estas mejoras está previsto abaratar los costes de operación de la 

planta hasta en un 50% respecto a otras plantas generadoras a partir de biomasa, favoreciendo 

así la transferencia de la tecnología a otras regiones y su penetración en el mercado. 
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2.2. Acciones llevadas a cabo 
 

A continuación se representa esquemáticamente el plan de acción llevado a cabo para la 

consecución del objetivo general del proyecto. 
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Como puede observarse en el esquema anterior, se plantearon desde el principio una serie de 

acciones transversales encaminadas a asegurar la correcta gestión del proyecto y la DIFUSIÓN 

de los objetivos, acciones y resultados del mismo, siendo estas acciones claves en la proyección 

y aplicación de las conclusiones emanadas del proyecto, orientadas aL conocimiento y  la 

replicabilidad de la planta BIOBALE. 

Una de dichas acciones previstas es precisamente elaborar y cumplir un Plan de Comunicación 

AFTER-LIFE (Acción E.2). 

 

3. Estrategias de comunicación. 
 

3.1. Durante el proyecto. 
 

La difusión de los resultados es una obligación contractual de los beneficiarios al apoyo del 

Programa LIFE de la Unión Europea. Los proyectos financiados bajo este Programa tienen un 

gran potencial de transferencia a situaciones similares, en cuanto a los conocimientos, prácticas, 

tecnologías o productos desarrollados. Por ello, es importante ser capaces de promover la 

aplicación generalizada de prácticas y tecnologías favorables a la protección del medio ambiente. 

Es por ello, que la difusión se considera una parte importante de cualquier proyecto LIFE. Además 

no hay que olvidar que el éxito y la aplicación de los resultados obtenidos en un proyecto 
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innovador dependen en gran medida de las actividades de comunicación y difusión que se 

desarrollen. 

Para asegurar esta difusión del proyecto LIFE BIOBALE, se consensuó el Plan de Comunicación 

con el resto de socios del proyecto. 

Siguiendo este plan, durante el proyecto se desarrollaron las siguientes líneas de actuación y 

herramientas de difusión:  

 Imagen Corporativa 

1. Creación de un Logotipo y una Imagen Corporativa (platillas doc, ppt , notas 

de prensa) 

 Web y Tecnologías de la Información: 

2. Página Web Propia del proyecto https://biobale.com/ (3056 visitas; 1296 

descargas) 

3. Paginas acerca de LIFE BIOBALE en los sites de los asociados  y  links a la 

página del proyecto. 

4. Información en las Redes sociales del socio PRODINTEC. 

 Paneles informativos. 

5. Instalados en los lugares de instalación de la planta demostradora: 

Ayuntamiento de Navia y TUINSA. 

 Identificación de la planta demostradora con el proyecto LIFE BIOBALE 

6. Pegatinas identificativas del proyecto en todos los elementos de la planta 

demostradora. 

 Material Promocional: 

7. Folletos con Información general del proyecto y divulgando información sobre 

actividades y publicaciones especificas (en  español e inglés) 

8. Papelería y material promocional para seminarios, ruedas de prensa, reuniones 

, mesas y conferencia final. 

9. Cartas de presentación e invitaciones a empresas y colaboradores 

 Trabajo con Medios de comunicación: 

10. Notas de prensa  

11. Entrevistas radiofónicas  

12. Introducción de noticias en la página web del proyecto y en las paginas 

corporativas de los socios 

http://biobale.com/
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 Actos y Eventos: 

13. Jornadas de transferencia tecnológica. 

14. Asistencia a ferias. 

15. Ponencias en seminarios y reuniones científicas. 

 

 Entrevistas y presentaciones con la audiencia objetivo: 

16. Ayuntamientos 

17. Administraciones públicas 

18. Sector profesional. Empresas de Servicios energéticos. 

19. Entidades relacionadas con el medio ambiente, energía y/o gestión forestal. 

 

 Publicaciones y Material de Referencia: 

20. Artículos divulgativos  

21. Informe Layman  

 

 

 

Todas estas herramientas se encuentran disponibles gratuitamente en la web del 
proyecto: https://biobale.com/ 

 

No obstante, a continuación se muestran algunas de estas herramientas desarrolladas: 

http://biobale.com/
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3.2. Después del proyecto (Plan específico AFTER-LIFE) 
 

Los socios del proyecto continuarán realizando tareas de comunicación y diseminación una vez 

finalizado el mismo y durante al menos cinco años (ocubre 2018 - septiembre 2023), como se 

describe a continuación.  

El objetivo es continuar divulgando y valorizando los resultados obtenidos durante el proyecto. 

 

Para planificar la estrategia de comunicación específica una vez finalizado el proyecto en 

septiembre  de 2018 (actividades After LIFE) se ha tenido en cuenta: 

 Objetivos de las actividades de comunicación 

 Audiencia (grupos de interés) 

 Acciones de comunicación 

 
 

3.2.1. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN AFTER-LIFE 

 

La planta BIOBALE, apuesta por la utilización de biomasa de residuos forestales en forma de 

paca, para su combustión directa en una caldera y una generación de calor y electricidad 

renovables a través de un ciclo ORC con alto grado de innovación respecto a los que actualmente 

existen en el mercado.  

Los  objetivos de comunicación y difusión del proyecto LIFE BIOBALE se centrarán en demostrar 

la viabilidad de este tipo de instalaciones, para que los resultados del proyecto puedan utilizarse 

de modelo y base para futuros proyectos. Así pues los resultados a difundir se basarán en los 

siguientes aspectos: 

 Viabilidad técnica del proyecto.  

 Viabilidad medioambiental.  

 Análisis del impacto socioeconómico.  

 Viabilidad económica del proceso.  

En conclusión, el principal objetivo del Plan de Comunicación After-LIFE del proyecto 

BIOBALE es publicar los resultados y la experiencia adquirida a todos los grupos de 

interés y promover la implantación de estas tecnologías. 

 

Además se preende: 

 Poner en conocimiento del público objetivo el Proyecto LIFE BIOBALE: en qué consiste; 

objetivos; motivo de su creación; conformación del proyecto; sus resultados; etc. 

 Divulgar los avances logrados y los resultados obtenidos en el transcurso del proyecto. 

 Proporcionar una base documental y material de referencia para la posible replicabilidad 

de la instalación. 

http://biobale.com/
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3.2.2. AUDIENCIA (GRUPOS DE INTERÉS) 
 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto LIFE BIOBALE, una vez acabado el proyecto 

pretendemos seguir dirigiéndonos a una audiencia muy amplia. 

Los grupos de interés del Plan de Comunicación AFTER-LIFE de LIFE BIOBALE son los siguientes: 

 Ayuntamientos que posean superficie forestal. Los beneficios que consigan en la 

gestión forestal derivados de la quema directa de pacas, son de gran interés para este 

tipo de de administraciones locales, ya que el éxito del proyecto promovería la réplica de 

este tipo de instalaciones y por lo tanto el fomento del desarrollo rural en su zona de 

actuación.  

 Administraciones Públicas Autonómicas.  

 Sector Agro-Forestal, involucrados en el desarrollo de una política activa de gestión y 

explotación sostenible de los recursos madereros del monte. La  búsqueda de productos 

innovadores y el aprovechamiento energético de la biomasa figuran entre los retos de 

futuro para el sector forestal. El  éxito del proyecto ayudaría a replicar la experiencia y 

por lo tanto a dinamizar el sector. 

 La industria de Maquinaria Agrícola, por el desarrollo y empuje que sobre el sector 

tendría una gestión activa de la biomasa de los montes.  

 Fundación Asturiana De La Energía (FAEN). Agencia Regional de la Energía del 

Principado de Asturias, que tiene por objetivo el estudio de las necesidades energéticas 

de la región para tratar de satisfacerlas de la forma más eficiente posible. Su trabajo 

consiste en la promoción del desarrollo, impulso y ejecución de acciones de interés para 

todos los sectores energéticos.  

En lo referido al PUBLICO OBJETIVO, el nicho de mercado al que se dirige el Proyecto BIOBALE 

está formado por empresas privadas ubicadas en el sector energético ó con fuertes lazos con la 

problemática energética por ser intensivos en este output y por entes públicos que en el marco 

de su prestación de servicios: 

 Ayuntamientos en la doble vertiente de aprovechamiento forestal de montes bajo su 

jurisdicción y producción de energía térmica y eléctrica para su utilización en los 

diferentes servicios públicos que prestan a sus comunidades, como son piscinas 

climatizadas y polideportivos,oficinas de ayuntamientos, dispensarios médicos, 

residencias 3ª edad, campamentos juveniles, centros de educación, etc. 

 Entidades gestoras de complejos hospitalarios, por las grandes necesidades de calor y 

electricidad. 

  Empresas con altos requerimientos térmicos como son: agroalimentarias, 2ª 

transformación de la madera, papeleras, de producción del carton, azucareras, 

destilerías, etc. 

 Núcleos rurales alejados y con dificultades para acceso a redes de transporte 

energético. 

 Diferentes tipos de comunidades publico ó privadas, para la instalación de “DISTRICT 

HEATINGS” aportando las necesidades energéticas de los edificios que lo componen: 

http://biobale.com/
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comunidades de viviendas privadas, polígonos Industriales; Parques Tecnológicos; 

Campus Universitarios; Residencias de estudiantes, etc. 

 Empresas de Servicios Energéticos, en el desarrollo de su actividad como motor y 

fomento de una utilización energética más racional y eficiente. 

 

La mayor parte de la Audiencia y Público Objetivo, ya ha sido contactada dentro del proyecto, 

pero a los que conocen el proyecto se les seguirá en contacto para posibles desarrollos futuros 

y se llevarán a cabo  nuevos contactos con distintos entes públicos y privados que tengan 

responsabilidades o conexiones con los intereses del proyecto. Entre los organismos con los que 

se establecerá nuevos contactos destacan los siguientes: 

 Nuevos Ayuntamientos. 

 Comunidad científico técnica. 

 Actores implicados en el Sector Agro-Forestal 

 Fundaciones públicas o privadas con objetivos fundacionales medioambientales y/o 

energéticos a nivel autonómico y/o nacional. 

 Entes públicos de desarrollo rural. 

 Entidades de fomento de la industria energética renovable y sostenible. 

 Entidades de difusión de proyectos de I+D+i 

 Compañías Públicas o Privadas con necesidades importantes de imputs energéticos 

térmicos y eléctricos 

 

3.2.3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN PREVISTAS 
 

Las herramientas de difusión que se van a emplear varían en función del publico 

objetivo, según los grupo de interés indicados anteriormente: 

Tabla 1. Resumen de actividades previstas en el proyecto After-LIFE BIOBALE 

GRUPO BUENAS PRÁCTICAS 
(ACCIONES) 

PRODUCTO 

Ayuntamientos 

 Reuniones con 
autoridades locales 
(conversaciones cara a 

cara). 
 Presentación de los 

resultados del proyecto  
 Presentación del 

funcionamiento de la 
planta. 

 Visita guiada a las 
instalaciones.  

 Página web 

 Material para las 
presentaciones: 
diapositivas, posters, 

folleto, etc.  
 Material para la visita 

guiada.  
 http://biobale.com/  

 

Comunidad científica y 
técnica  

 Seminarios / jornadas  
 Pósters   
 Publicación de artículos  

 Seminarios y jornadas  
(material para su 
difusión y promoción)  

 Presentaciones 
científicas (diapositivas)  

http://biobale.com/
http://biobale.com/
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 Visitas guiadas (a las 
instalaciones, plantas 
piloto)  

 Pósters  
 Artículos en revistas 

técnicas  

 Notas de prensa / 
noticias en revistas 
electrónicas 

especializadas  
 

Sector profesional  

 Seminarios / jornadas  
 Pósters   
 Publicación de artículos  

 Página web 

 Seminarios y jornadas  
(material para su 
difusión y promoción)  

 Pósters  
 Artículos en revistas 

técnicas  
 Notas de prensa / 

noticias en revistas 
electrónicas 
especializadas 

 Folletos   
 http://biobale.com/  

 Informe de divulgación 
(Layman’s Report)  

Entidades relacionadas 
con el medio ambiente, 
energía y/o gestión 
forestal 

 Presentación pública 

(jornada de un día)  
 Presentación de 

resultados  
 Panel informativo in situ. 
 Página web. 

 Póster  

 Diapositivas 
(presentación)  

 Panel informativo  
 Folletos 
 http://biobale.com/  

Ciudadanía  en general  

 Paneles informativos in 

situ  
 Página web  
 Notas de prensa  
 Medios de comunicación  

 Paneles informativos  

 http://biobale.com/ 
 Notas de prensa escrita 

en medios locales y 
regionales. 

 Informe de divulgación 
(Layman’s report) 
descargable desde la 

web  

Red de proyectos LIFE 

 Página web  
 Seminarios / jornadas  
 BLOG 
 Campaña Networking 

 Publicación de artículos  
 Intercambio de 

información 

 Seminarios y jornadas  
(material para su 
difusión y promoción)  

 Pósters  

 Artículos en revistas 
técnicas  

 Notas de prensa / 
noticias en revistas 
electrónicas 
especializadas 

 Folletos.   

 http://biobale.com/  
 Blog Biobale: Otros 

proyectos LIFE 
 Informe de divulgación 

(Layman’s Report) 

 

 

 

http://biobale.com/
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PLAN DE COMUNICACIÓN 
LIFE BIOBALE 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO AUDIENCIA OBJETIVO 

Página Web https://biobale.com/ 
Todos los grupos 
de la audiencia 

La documentación del proyecto 
continuará disponible en la web 
 

Canales de 
comunicación 

Web del proyecto 
Webs de los socios 
Redes sociales de 
PRODINEC 

Todos los grupos 
de la audiencia 

Se revisará la web de forma períodica. 
Se dará respuesta a la s consultas 
realizadas a través de este medio.  

Meeting y 
encuentros 
bioenergéticos 

Póster  

Diapositivas 

(presentación)  

Folletos 
Informe de divulgación 
(Layman’s Report) 

Comunidad 
científica y técnica. 
Entidades 
relacionadas con el 
medio ambiente, 
energía y/o gestión 
forestal 

Se acudirá como ponentes o invitados, 
en todos aquellos foros , eventos y 
sesiones relacionados con la 
bioenergía a los que seamos invitados 
por las entidades relacionadas con las 
temáticas o las autoridades 
competentes en este área. 

Difusión de los 
productos 

Póster  

Diapositivas 

(presentación)  

Folletos 
Informe de divulgación 
(Layman’s Report) 

Todos los grupos 
de la audiencia 

Se distribuiran los documentos 
elaborados durante el proyecto. 

Publicaciones en 
prensa 
especializada 

Artículos técnicos 
Comunidad 
científica y técnica 

Se seguirán presentando 
publicaciones técnicas en prensa 
especializada. 

Asistencia a 
ferias 

Folletos 
Informe de divulgación 
(Layman’s Report) 

Entidades 
relacionadas con el 
medio ambiente, 
energía y/o gestión 
forestal 
Sector profesional 

Dar a conocer el proyecto y del 
programa LIFE. 
Estar al corriente de las últimas 
novedades. 
 

 

 

 

 

http://biobale.com/
https://biobale.com/

