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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
PELLETS DE MADERA

.

Inició sus actividades en 2008 para dar a conocer las ventajas económicas y ambientales
del pellet, definir las normas y garantías de calidad que regulen su fabricación y
desarrollar prácticas de apoyo a las empresas asociadas. APROPELLETS cuenta con las
principales empresas de fabricación de Pellet de España entre sus asociados, y se
abre además a nuevas incorporaciones de fabricantes de diversos tamaños, con lo que se
constituye en el interlocutor adecuado.



OBJETIVOS  APROPELLETS

DEFENSA DE LOS INTERESES COMUNES
En el ámbito de la producción, distribución, logística y promoción de los pellets p , , g y p p
como biocombustible renovable procedente de la granulación de la madera.

INVESTIGACIÓN En los temas relacionados con el pellet, en cuanto a su producción, 
logística, distribución y posibilidades en el mercado energético.

PROMOCIÓNPROMOCIÓN
De los pellets ante todas las administraciones del Estado y de la Unión Europea, los 
agentes sociales, empresas y sectores relacionados en su consumo, en especial a los 
fabricantes y distribuidores de estufas y calderas, a las empresas agroforestales como 
proveedores de materia prima para su fabricación y a la ciudadanía en general.

FOMENTO, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Entre sus asociados, dentro de la Ley de la competencia.

INTERLOCUTOR EN LAS RELACIONES LABORALES
Contribuyendo en paralelo con los sindicatos a la defensa y promoción de los intereses y p y p
económicos y sociales que le son propios.



LA FUENTE DE ENERGÍA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

La madera es la más antigua fuente deLa madera es la más antigua fuente de 

energía que se conoce

En la prehistoria la leña era el medio esencialEn la prehistoria la leña era el medio esencial 

para cobijarse de las temperaturas externas 

del invierno, ahuyentar a los animales salvajes 

i l li t D d t h ty cocinar los alimentos.  Desde entonces hasta 

hoy  sigue formando parte de nuestra vida y 

nuestra cultura



HASTA FINALES DEL SIGLO XVIII NO EXISTÍAN LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES

La revolución industrial y losLa revolución industrial y los 

combustibles fósiles 

Es con la llegada de la revolución industrialEs con la llegada de la revolución industrial  

en el siglo XlX que se incorpora como primer 

combustible el carbón , que lideró el 

i i t i d t i l h t l i l XXcrecimiento industrial hasta el siglo XX 

cuando es sustituido  de forma mayoritaria 

por el petróleo y el gas en todo el mundo.



EL CALENTAMIENTO GLOBAL

A finales del siglo XX empiezan los primeros síntomas de contaminación atmosférica y 

comenzamos a oír hablar del CALENTAMIENTO GLOBAL Y  LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO.

Como definición simple podríamos considerar contaminación del aire a cualquier sustancia, 
introducida en la atmosfera por el ser humano ,  que tenga un efecto perjudicial para los seres 
vivos y el medio ambiente.

El 80% de la energía que utilizamos en España proviene de combustibles fósiles importados. Si          
seguimos con esta tendencia estaremos alentando una situación insostenible y cambios 

vivos y el medio ambiente. 

Las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera aumentan un 0,4% al año  siendo el CO2 el 
i i l i i á d i bi d l é i

irreversibles sobre el clima.  Debemos revisar nuestro modelo energético, apostar por las 
energías renovables y gestionar mejor nuestros recursos.

principal contaminante y seguirá aumentando si no cambiamos nuestro modelo energético. 



CONSECUENCIAS DEL EFECTO INVERNADEERO

DEFORESTACIÓN, 
DESERTIZACIÓN SEQUÍAS…

INUNDACIONES HURACANES,

TIFONES



CONSECUENCIAS DEL EFECTO INVERNADERO

É CÓMO
DEFORESTACIÓN, 
DESERTIZACIÓN SEQUÍAS…

¿QUÉ PUEDO
HACER??

¿CÓMO 
PODEMOS 

MINIMIZAR?

Ó
INUNDACIONES HURACANES,

TIFONES

¿POR DÓNDE 
EMPEZAR?

¿TENEMOS
RESPUESTAS?



¿QUÉ ES EL PELLET?

EL PELLET  es un biocombustible sólido

El único del grupo de las energías renovables capaz de 

sustituir directamente a los combustibles fósiles. Se 

obtiene a partir de la biomasa leñosa 
El PELLET certificado DINPLUS o 

ENPLUS A1obt e e a pa t de la b o asa le osa

utilizando como materia prima restos de 

la primera o segunda transformación de 

l d

ENPLUS -A1

es un combustible sostenible y 

homogéneo, con alta densidad 
la madera.

energética y parámetros 

establecidos de humedad, cenizas, 

densidad, metales…etcdensidad, metales…etc



PRINCIPALES VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES DEL PELLET

CICLO NEUTRO DE CO2
Sin contribución al efecto invernadero en cuanto al dióxido de carbonoSin contribución al efecto invernadero en cuanto al dióxido de carbono.

EMISIONES REDUCIDAS DE OTROS CONTAMINANTES

Reducción de contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
dióxido de azufre

REDUCCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

El uso de los pellets como biocombustible favorece la prevención de incendios 
forestales y de plagas de insectos. Cuando se produce el aprovechamiento y  se 
genera valor se cuida el montegenera valor se cuida el monte.

REDUCCIÓN DEL PELIGRO DE ESCAPES TÓXICOS  EN LOS HOGARES

Se reducen los mantenimientos y peligros derivados de escapes tóxicos….



LA BIOMASA. Sostenibilidad Medioambiental

COMPARACIÓN 
DE LAS 

EMISIONES DEL 
CICLO DE VIDA 

PARADISTINTOS 
COMBUSTIBLES

Fuente IDAE. Biomasa: Edificios.



LA BIOMASA. Sostenibilidad Medioambiental

Emisiones en g/kWh de diferentes contaminantes para los combustibles señalados

CONTAMINANTE

GASÓLEO DE 
CALEFACCIÓN

GAS NATURAL
ASTILLAS DE MADERA -
PELLETS

CO 0 01 0 15 0 25CO 0,01 0,15 0,25

SO2 0,35 0,02 0,02

NOX 0,35 0,15 0,35

PARTÍCULAS 0,02 0 0,15

NMVOC 0 005 0 002 0 01NMVOC 0,005 0,002 0,01

CO2 (*) 287 204 0

Fuente: Agencia Extremeña de la Energía Estudio realizado en las Escuelas Públicas de AustriaFuente: Agencia Extremeña de la Energía. Estudio realizado en las Escuelas Públicas de Austria.
(*) Emisiones de CO2 obtenidas del Anexo VI del documento “Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER”. IDAE.2009.



LA BIOMASA.  EL CO2 es el contaminante más dañino… 
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EL PELLET, GARANTÍA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Las emisiones de las calderas de biomasa  en relación con otros combustibles, no sólo son más bajas en SO2 
(dióxido de azufre ), y reducidas en NOx (óxidos de nitrógeno),  CO (monóxido de carbono ), partículas y 
NMVOC (Compuesto orgánicos volátiles distintos al metano), estando en todo caso todas las emisiones ( p g ),
dentro de la norma, sino que además presentan BALANCE NEUTRO DE CO2 , contribuyendo a la reducción de 
gases contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas.

Con respecto a los valores de emisión en los que la combustión de biomasa se encuentran por encima de losCon respecto a los valores de emisión en los que la combustión de biomasa se encuentran por encima de los 
otros combustibles, especialmente las partículas, la evolución en los últimos años ha sido extremadamente 
favorable, a consecuencia de las mejoras tecnológicas en los equipos de combustión  y a la severidad de las 
nuevas reglas que han de cumplir estos equipos, que contemplan desde la suspensión de la puesta en 
marcha a partir de 2024 de los equipos fabricados antes de 2010, hasta la reducción de un 40% en emisión de 

tí l d l i f b i d ti d 2014partículas de los equipos fabricados a partir de 2014.

CALIDAD CERTIFICADA. Hay que destacar la importancia de usar pellets certificados (Enplus o Dinplus), los 
únicos que garantizan el cumplimiento del límite de emisiones en países como Alemania, Austria, 

i í d l d ú h bl id di h lí iDinamarca….en otros países del sur de Europa aún no se han establecido dichos límites.



PRINCIPALES VENTAJAS ECONÓMICAS DEL PELLET

Los biocombustibles sólidos de forma general y los pellets de forma particular
aportan ahorro y beneficios económicos desde diversas vertientes; exponemos

l d l á i

Fuente de energía y riqueza autóctona

algunas de las más importantes:

Fuente de energía y riqueza autóctona

España es un país con fuerte dependencia energética hacia 
el exterior ya que necesita importar más del 80% de la 

energía que consume (basicamente petróleo y gas) por lo 
que la incorporación del pellet como energía renovableque la incorporación del pellet como energía renovable 

autóctona equilibra la balanza comercial y genera un ahorro 
de divisas al exterior.



PRINCIPALES VENTAJAS ECONÓMICAS DEL PELLET

Creación de nuevas industrias y generación de empleo

España tiene un elevado potencial en cuanto a la producción de biomasa. Los elevados precios de losEspaña tiene un elevado potencial en cuanto a la producción de biomasa. Los elevados precios de los
combustibles fósiles en los últimos años han favorecido la creación de industrias destinadas a la
fabricación de pellets, fabricantes de estufas y calderas y distribuidores. Muchas de estas empresas
generan empleos vinculados al medio rural.

Para hacernos una idea, Galicia que es la mayor potencia forestal de
España dispone de más de 2,000.000Ha de superficie forestal, La
Consellería de Medio Rural estima 70.000 empleos directos en el sector.
Si vamos directamente al empleo vinculado a los combustibles, losSi vamos directamente al empleo vinculado a los combustibles, los
biocombustibles ganan por 14 a 1 a los fósiles.

El uso incrementado de biocombustibles podrían aumentar el empleo en
más de medio millón de personas en los próximos años.más de medio millón de personas en los próximos años.



PRINCIPALES VENTAJAS ECONÓMICAS DEL PELLET

Garantía de servicio y calidad de precios

Si bien es cierto que los precios de los combustibles fósiles han bajado
en el último año y medio, lo cual ha reducido la brecha a nivel económico
frente a los biocombustibles, sabemos que es por circunstancias
temporales geopolíticas o estratégicas y coyunturales, por lo que es
previsible que subirán nuevamente; el petróleo y el gas son recursos
finitos (a diferencia de la biomasa, especialmente aplicando criterios de
sostenibilidad).

Por otra parte, España ha desarrollado una industria del pellet distribuida por toda la geografía nacional
que le permite dar respuesta a la demanda del sector primario, industrias, instituciones públicas y
particulares. Se ha pasado de fabricar y distribuir 100.000 tm en el año 2011 a 500.000 tm en 2015. Es
precisamente este ajuste de la oferta a la demanda lo que permite que los precios ya no fluctúenprecisamente este ajuste de la oferta a la demanda lo que permite que los precios ya no fluctúen
apenas, ni siquiera en las épocas de mayor consumo que es en invierno (temporada alta).



PRINCIPALES VENTAJAS ECONÓMICAS DEL PELLET

PRECIOS ACTUALES PELLET SERVIDO A DOMICILIO 

COSTE MEDIO DEL PELLET GRANEL EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE TRANSPORTE completo (24 tm) 

DISTANCIA (km) PRECIO PELLET (€/t) PRECIO ENERGÉTICO (€/kWh)

100 179 0,0358

200 187 0,0374

300 193 0,0386

PCI 5.000kwh/t (18.000MJ/t)



PRINCIPALES VENTAJAS ECONÓMICAS DEL PELLET

Según lo comentado y expuesto en las gráficas el gasóleo es el combustible fósil más

Comparativa de precios en función del combustible

Según lo comentado y expuesto en las gráficas el gasóleo es el combustible fósil más
contaminante y mayoritariamente instalado para generación térmica.

A pesar de los precios actuales, los más bajos de los últimos 20 años, sigue siendo rentable y
genera AHORRO económico además del medioambiental la sustitución de calderas degenera AHORRO económico además del medioambiental la sustitución de calderas de
gasóleo por pellet.

Se presentan a continuación 3 estudios comparativos referentes a los costes de explotación
de diversas instalaciones de generación de energía térmica de diferentes tipologíasde diversas instalaciones de generación de energía térmica de diferentes tipologías
alimentadas con gasóleo o con pellet, años 2012 y 2016:

• Piscina pública
• Centro de enseñanza
• Vivienda unifamiliar



PRINCIPALES VENTAJAS  ECONÓMICAS  DEL PELLET

COMPARATIVA DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE (MAYO 2016)

PISCINA   CLIMATIZADA

Gasóleo Pellet

Potencia instalada (kW) 500 500

Consumo anual (kWh) 2500000 2500000

Precio unitario (€/kWh) 0,04517 (1) 0,03320 (2)( )

Costes energéticos (€/año) 112.925,00 € 83.000,00 €

Ahorro (€/año) 29.925,00 €

(1) F Oil B ll i E C i i 09/05/2016(1) Fuente: Oil Bulletin.  European Commission. 09/05/2016

(2) Fuente propia Apropellets. Supuesto  con contrato suministro a largo plazo  a 166€/tm



PRINCIPALES VENTAJAS  ECONÓMICAS  DEL PELLET

COMPARATIVA DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE (MAYO 2012)

PISCINA   CLIMATIZADA

Gasóleo Pellet

Potencia instalada (kW) 500 500

Consumo anual (kWh) 2500000 2500000

Precio unitario (€/kWh) 0,06011 (1) 0,03320 (2)( )

Costes energéticos (€/año) 150.275,00 € 83.000,00 €

Ahorro (€/año) 67.275,00 €

(1) Fuente: Oil Bulletin.  European Commission. 07/05/2012

(2) Fuente propia Apropellets. Supuesto  con contrato suministro a largo plazo  a 166€/tm



PRINCIPALES VENTAJAS  ECONÓMICAS  DEL PELLET

COMPARATIVA DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE (MAYO 2016)

CENTRO DE ENSEÑANZA

Gasóleo PelletGasóleo Pellet

Potencia instalada (kW) 300 300

Consumo anual (kWh) 180000 180000

Precio unitario (€/kWh) 0,04517 (1) 0,03600 (2)

(1) Fuente: Oil Bulletin. European Commission. 09/05/2016

( / )

Costes energéticos (€/año) 8.130,60 € 6.480,00 €

Ahorro (€/año) 1.650,60 €

(1) Fuente: Oil Bulletin.  European Commission. 09/05/2016

(2) Fuente propia Apropellets. Supuesto  precio pelet a 180€/tm (cisterna completa) 



PRINCIPALES VENTAJAS  ECONÓMICAS  DEL PELLET

COMPARATIVA DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE (MAYO 2012)

CENTRO DE ENSEÑANZA

Gasóleo PelletGasóleo Pellet

Potencia instalada (kW) 300 300

Consumo anual (kWh) 180000 180000

Precio unitario (€/kWh) 0,06011 (1) 0,03600 (2)

(1) Fuente: Oil Bulletin. European Commission. 07/05/2012

( / )

Costes energéticos (€/año) 10.819,8 € 6.480,00 €

Ahorro (€/año) 4.339,80 €

(1) Fuente: Oil Bulletin.  European Commission. 07/05/2012

(2) Fuente propia Apropellets. Supuesto  precio pelet a 180€/tm (cisterna completa) 



PRINCIPALES VENTAJAS  ECONÓMICAS  DEL PELLET

COMPARATIVA DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE (MAYO 2016)

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Gasóleo Pellet

Potencia instalada (kW) 30 30

Consumo anual (kWh) 50000 50000

Precio unitario (€/kWh) 0,04517 (1) 0,04000 (2)

(1) Fuente: Oil Bulletin. European Commission. 09/05/2016

Costes energéticos (€/año) 2.258,50 € 2.000,00 €

Ahorro (€/año) 258,50 €

(1) Fuente: Oil Bulletin.  European Commission. 09/05/2016

(2) Fuente propia Apropellets. Supuesto  precio pelet a  200€/tm (carga parcial) 



PRINCIPALES VENTAJAS  ECONÓMICAS  DEL PELLET

COMPARATIVA DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL COMBUSTIBLE (MAYO 2012)

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Gasóleo Pellet

Potencia instalada (kW) 30 30

Consumo anual (kWh) 50000 50000

Precio unitario (€/kWh) 0,06011 (1) 0,04000 (2)

(1) Fuente: Oil Bulletin. European Commission. 07/05/2012

Costes energéticos (€/año) 3.005,50 € 2.000,00 €

Ahorro (€/año) 1.005,50 €

(1) Fuente: Oil Bulletin.  European Commission. 07/05/2012

(2) Fuente propia Apropellets. Supuesto  precio pelet a  200€/tm (carga parcial) 



EL COMBUSTIBLE MAS ANTIGUO Y SOSTENIBLE  DEL MUNDO

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Biocombustible sostenible y autóctono contribuye a la reducción

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Biocombustible sostenible y autóctono, contribuye a la reducción 
del efecto invernadero y previene los incendios forestales.

Garantía de servicio y precios estables no  sujetos a variaciones 
geopolíticas o estratégicas.

GENERACIÓN DE RIQUEZA

Generación de industria,  empleo y riqueza, especialmente en el 
entorno rural. 



www.apropellets.com twitter.com/apropellets

MUCHAS GRACIAS!!!
Luz Pardo LongueiraLuz Pardo Longueira

presidente@apropellets.com


