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Asesoría en normativa y sostenibilidad

Proveedor del servicio: NNFCC
NNFCC ayuda a las pymes a tomar decisiones
adecuadas para alcanzar sus metas de
sostenibilidad y proporcionar las evidencias
necesarias para demostrar sus alegaciones
ambientales (claims).

NNFCC tiene experiencia en evaluación de impacto
ambiental a través de enfoques de LCA (Life Cycle

). Puede ayudar a la pyme a interpretarAssesment
cómo el impacto de las políticas de sostenibilidad
afectan a su negocio y cómo se pueden hacer
mejoras para alcanzar sus metas de sostenibilidad.

NNFCC también puede ayudar a la pyme a asegurar
que las tecnologías que está desarrollando sean
compatibles, de forma integrada con los aspectos
políticos, de regulación y de sostenibilidad. Cuenta
con unas “Calculadoras de Carbono”, que pueden
utilizarse para calcular las emisiones de GEI en la
cadena de suministro, con vistas a solicitar ayuda

financiera en el Reino Unido, por ejemplo.

También detecta los puntos más sensibles en la cadena de suministro de forma integrada, a través de la
combinación de materias primas, tecnología y conocimiento de políticas y, de este modo, proporciona soluciones
para desarrollos futuros.

El proveedor, experto en política, regulación y sostenibilidad

NNFCC puede combinar los conocimientos de política, regulación y sostenibilidad para asegurar que una pyme
desarrolle sistemas robustos y compatibles. Además, NNFCC proporciona apoyo técnico e información regular
sobre el mercado a los responsables que formulan las políticas y, por lo tanto, está en una posición sólida para
brindar a las pymes informes de detallados e informados a este nivel.

También puede asesorar a las empresas para hacer un mejor uso de la compleja matriz de los mecanismos de
apoyo que se ofrecen para que no pierda las mejores oportunidades para subvencionar su tecnología. Asimismo,
puede indicarle las rutas más críticas y una estimación de los plazos de desarrollo, para que pueda reducir los
riesgos y maximizar los retornos de la tecnología que esté desarrollando.

Continúa leyendo la información general sobre SuperBIO y descubre cómo podemos ayudarte
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/proyectos-europeos/superbio/ ]
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