ENCUESTA INTERÉS EN SERVICIOS CLUSTER ENERMASS
NOMBRE ORGANIZACIÓN*
PERSONA DE CONTACTO*
CARGO*
PAÍS*
REGIÓN*
EMAIL CONTACTO*
TELÉFONO CONTACTO*
WEB*

Seleccione con una X el tipo de organización
Empresa Administración Pública Organismos Investigación Organismo Formación
Tipo de Organización

Otra (indique cual)

Seleccione con una X el CAMPO DE ACTIVIDAD al que pertenece su organización
Productor
Biomasa

Transformador
Biomasa

Distribuidor
Biomasa

Usuario
Biomasa

Ingeniería/Consultoría

Campo
Actividad

Fabricantes y
Comercializadores Equipos
Biomasa Térmica

Fabricantes y
Comercializadores
Maquinaria forestal

Empresa Servicios
Promotor/Inversor
Energéticos

Campo
Actividad

Otra (indique cuál)
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El principal objetivo de la red ENERMASS es ofrecer diferentes servicios a los actores del
sector de la biomasa. Indique su interés en los siguientes servicios así como su
disposición a pagar por ellos.
Nada
Interesado

Poco
Interesado

Algo
Interesado

Muy
Interesado

Dispuesto
pagar
(SI/NO)

Identificación y gestión proyectos I+D+i
Asesoramiento financiero
Interlocución y defensa intereses ante
administraciones europeas, nacionales y
regionales
Nuevas Fórmulas de Financiación (Plataformas
Crowdfunding, etc.)
Participación en eventos
Vigilancia (tecnológica, oportunidades negocio,
legal..)
Sellos de calidad (certificado profesionalidad,
certificación instalaciones, sello viabilidad
económica proyectos para acceso a
financiación)
Intermediación con entidades financieras para
facilitar acceso a financiación
Capacitación y Formación

Otro servicio (indique cual)



Seleccione 3 áreas en las que la red ENERMASS podría ofrecerle apoyo para desarrollar
sus proyectos
Indique la prioridad del 1 al 3 (siendo 1 máximo interés)
Sostenibilidad
Biocombustibles

Biocombustibles
líquidos

Biocombustibles
sólidos

Biocombustibles
gaseosos

Combustión
biomasa

Área

Gasificación biomasa Pirolisis biomasa Torrefacción biomasa Metanización biomasa
Área

Otra (indique cuál)
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Indique su interés en la participación de eventos según tipo, tema y lugar. Seleccione
todas las opciones de su interés
Tema

Tipo de Evento

Lugar Celebración

Técnico/Tecnológico

Conferencia

En su región

Financiero

Seminario

En su país

Legal/Regulatorio

Feria/Exhibiciones

En el Suroeste europeo

Oportunidades de negocio

Eventos comerciales B2B

En el resto de Europa

Viajes intercambio buenas prácticas
OTRO (INDIQUE CUÁL)

Indique su interés en los siguientes servicios de vigilancia tecnológica y su
disponibilidad a pagar por ellos
Nada Interesado Poco Interesado Algo Interesado Muy Interesado Dispuesto pagar (SI/NO)
Observatorio tecnológico

Oportunidades financieras

Vigilancia legal y regulatoria

Información mejores prácticas sectoriales

Oportunidades comerciales

Indique su interés en los siguientes servicios de certificación y su disponibilidad a pagar
por ellos
Nada
Interesado

Poco
Interesado

Algo
Interesado

Muy
Interesado

Dispuesto pagar
(SI/NO)

Sello cualificación profesional

Etiqueta Adhesión a Código Conducta sectorial

Certificación instalaciones de biomasa
Sello de viabilidad económica de proyectos que facilite
acceso a financiación
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Indique su interés en los siguientes servicios de capacitación profesional y formación.
Qué temas le interesan, nivel, duración y tipo de impartición de los cursos, etc.
Seleccione todas las opciones de su interés
Tema

Nivel

Duración

Tipo impartición

Técnico/Tecnológico

Básico

50 horas

Presencial

Financiero

Especialización

250 horas

Online

Legal/Regulatorio

Idioma

Título reconocido ECTS (sistema europeo reconocimiento créditos)

Inglés

Sí

Español

No

Francés
Portugués

Estaría interesado en un curso reconocido internacionalmente impartido en inglés y que se impartiera
online?

SI

NO

Ha recibido en alguna ocasión fondos de programas europeos para el desarrollo de sus proyectos?
SI

NO

En caso afirmativo indique con una X el tipo de programa
Interreg SUDOE Otros Interreg Energía Inteligente Europa Programa Marco Otros(especificar)
Programa de ayudas

Le gustaría recibir periódicamente el boletín informativo ENERMASS?

SI

NO

Le gustaría recibir el Catálogo de Servicios ENERMASS?

SI

NO

CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS
Autorizo

SI

NO

"La información solicitada por ENERMASS en esta encuesta es proporcionada de forma totalmente voluntaria por usted, queda
registrada en un fichero denominado "ENERMASS", que gestiona el consorcio ENERMASS y será utilizado para la correcta gestión de
la comunicaciones solicitadas por usted, si no indica los contrario marcando la siguiente casilla . Ud. tiene derecho a acceder a los
datos proporcionados, rectificarlos, cancelarlos u oponerse al envío de comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo. Para ello sólo tiene que
comunicarlo por correo electrónico a contact@enermass.org. En ningún caso sus datos serán utilizados para fines distintos.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! La Información que nos ha proporcionado será muy útil para el desarrollo del
clúster transnacional ENERMASS
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