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Apropellets, con renovadas energías 

Luz Pardo, consejera delegada del Grupo Gestán, propietario de Biomasa Forestal, es desde el pasado mes de abril presidenta de Apropellets, la pa-
tronal del pellet en España, que agrupa a los principales productores del sector. Un sector que mira al futuro con optimismo, pero que no se libra de
nubarrones en el horizonte. Las 80 plantas de producción de pellets –el doble que en 2014– suman una capacidad de producción de 1,3 millones de
toneladas, aunque la fabricación real ronda un tercio de esta cifra, 475.000 toneladas. Un crecimiento desmesurado que ha derivado en una sobre-
capacidad manifiesta. A lo que hay que añadir los bajos precios del petróleo, los inviernos cada vez menos fríos y un mercado negro no exento de
fraudes en facturación y suplantación de identidades.

Y eso es lo que la nueva directiva de Apropellets quiere atajar. Con el objetivo de “promocionar el péllet como combustible económico y ecoló-
gico, defender al colectivo español de fabricantes y luchar contra el intrusismo y las malas prácticas”. Y con la fuerza de contar con 14 socios que
suman una producción superior a 230.000 toneladas (prácticamente la mitad del total) y una capacidad nominal de 420.000 (un tercio del total). El
colectivo genera más de 5.000 empleos directos, vinculados a los biocombustibles sólidos, lo que muestra la relevancia de este sector para el futuro
energético del país. Esos 5.000 empleos, por ejemplo, son más que todos los que genera la minería en España, aunque la biomasa salga menos en
los telediarios.

Entre las líneas de actuación previstas para relanzar Apropellets destaca una que ya está funcionando en Biomasa Forestal: mirar al exterior.
“Esta claro que, de cara a la exportación están mejor ubicadas unas plantas que otras –explica Luz Pardo– pero el trabajo en común dentro de la aso-

ciación puede facilitar que juntemos paquetes
importantes que agilicen y rentabilicen la sali-
da de pellets al exterior”. 

Otro de los caballos de batalla está en la
competencia entre el pellet y los combustibles
fósiles. En la pasada feria de Genera, celebrada
en Madrid en junio, Benito García Carril, res-
ponsable de comunicación de Apropellets, ase-
guraba que “a pesar de los precios actuales de
los combustibles fósiles, los más bajos de los
últimos veinte años, sigue siendo rentable y
genera ahorro económico, además del ambien-
tal, la sustitución de calderas de gasóleo por
pellet. Sabemos que esta bajada de precios es
por circunstancias temporales geopolíticas o
estratégicas y coyunturales, por lo que es pre-
visible que subirán nuevamente; y el petróleo y
el gas son recursos finitos, a diferencia de la
biomasa, especialmente aplicando criterios de

sostenibilidad”. En Aprope-
llets aseguran que “España ha
desarrollado una industria del
pellet distribuida por toda la
geografía nacional que le per-
mite dar respuesta a la deman-
da del sector primario, indus-
trias, instituciones públicas y
particulares”. En Genera expu-
sieron cifras en las que se ha
pasado de fabricar y distribuir
100.000 toneladas en el año
2011 a 500.000 en 2015. “Es
precisamente 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”, explicó
García Carril.

Apropellets persigue “ha-
cer llegar su voz a las institu-
ciones públicas (Europa, Espa-
ña y comunidades autónomas)

donde se toman decisiones que afecta a esta
industria y a la vez  dotar a los asociados de
nuevas herramientas que ayuden a impulsar la
actividad, tanto en el terreno industrial (proce-
sos productivos, calidad, comercialización de
pellet...) como en el social (marketing, comuni-
cación…)”.

■ Más información
> www.apropellets.com/ 

Los 14 socios de Apropellets suman una producción superior
a 230.000 toneladas (prácticamente la mitad del total) y una
capacidad nominal de 420.000 (un tercio del total).
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