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Evaluación tecno-económica

Proveedores del servicio: NNFCC y NOVA

Ayuda para indentificar las oportunidades más prometedoras

NNFCC y NOVA proporcionan evaluación
técnico-económica en bioeconomía.

Los servicios prestados cubren:

un análisis de mercado, describiendo la situación
actual del mercado para tecnologías específicas,
un mapeo de desarrolladores de tecnología
una revisión de los avances tecnológicos
emergentes y el desarrollo de modelos económicos
para verificar oportunidades de negocio 
una evaluación de la sensibilidad de los nuevos
proyectos a los cambios de materia prima y precios
de los productos.

El servicio contiene también un análisis de precios
objetivo y del coste del ciclo de vida, combinado con
el análisis de incertidumbre y riesgo.

Ayuda para tomar decisiones mejor informadas

El análisis técnico-económico (TEA, por sus siglas en inglés) permite una toma de decisiones bien informada.

Las evaluaciones técnico-económicas se realizan a través de un ejercicio de mapeo. Así, se evalúa la capacidad y
el potencial de una gama de tecnologías disponibles para lograr un resultado deseado, normalmente mediante un
análisis de pros y contras que permitirán a la empresa identificar las oportunidades más prometedoras.

Esto, unido a una valoración económica, ofrece a la pyme la posibilidad no sólo de hacer la elección técnica
correcta, sino también una serie de opciones como, por ejemplo, valorar cómo una transformación de biomasa
específica puede realizarse de la manera más rentable (mediante análisis CAPEX y OPEX vinculados a una
tecnología específica, flujos de ingresos potenciales, valor añadido de los productos en un mercado en
particular...).

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