NOTA DE PRENSA

El sector de los pélets de madera reclama políticas
forestales y energéticas que reduzca los costes de
produccion y garantice la disponibilidad de
materia prima.
El pélet de madera mantiene la competitividad frente a otros
suministros energéticos; ofreciendo una solución económica y
medioambientalmente sostenible

Arbizu (Navarra) viernes 7 de octubre de 2022

El pasado viernes 7 de octubre, la asociación Apropellets celebró su habitual asamblea
en la localidad navarra de Arbizu; en el que sus asociados navarros Naparpellets
(Etxarri-Aranatz) y Beropel (Lesaka) actuaron como anfitriones.
Durante la reunión se aprovechó para dar la bienvenida a la nueva incorporación;
Maderas Campos, empresa familiar localizada en la pedanía de Santa Ana, Alcalá la
Real (Jaén)
Entre los temas más actuales que afectan al sector; Apropellets aplaude la decisión del
gobierno de bajar el IVA al 5% a los pélets de madera. Una reivindicación histórica del
sector que venía solicitando equipararse a otros países de nuestro entorno donde ya
se le aplicaba un IVA reducido. Apropellets y el conjunto del sector mantienen la
demanda de un IVA reducido del 10% a largo plazo; que de mayor seguridad y
fomente un crecimiento estable al sector.
Como parte del sector forestal y maderero, Apropellets se une y apoya la demanda de
políticas forestales que faciliten y agilicen la movilización del enorme potencial de
materia prima que se pierde o quema en nuestros bosques. La gestión forestal y su
aprovechamiento, es la mejor garantía para la supervivencia y mejora de la calidad y
salud de nuestros bosques. La madera es una materia prima renovable y local, con
enormes beneficios ecosistémicos económicos y locales.
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Dentro de Apropellets, el 76% de la materia prima demandada proviene de
subproductos de la industria de transformación de la madera. La caída de produccion
en la industria forestal y maderera, genera tensión en la disponibilidad y un aumento
en el coste de la materia prima; ocasionando subidas por encima del 100% en el coste
de la materia prima, con el importante peso (de aproximadamente el 50%) que supone
está en los costes finales de producción de los pélets de madera.
Existe también preocupación por el coste de la energía eléctrica, que sigue estando
entre 8 y 10 veces más cara para el fabricante de pélets de madera que a inicios de
2021. El coste eléctrico ha pasado de suponer menos del 8% de los costes de
produccion a más de un 20%.
Apropellets, como el resto de los sectores industriales, reclama al gobierno políticas
energéticas que faciliten que el precio eléctrico traslade correctamente los costes
reales de la mayor parte de la generación de electricidad.
Los costes de produccion y la falta de materia prima, están ocasionando que, en una
situación de alta demanda, algunas fábricas no puedan estar produciendo a su mayor
capacidad. Hasta 12 plantas miembros de Apropellets produjeron por debajo del 70%
durante la pre-temporada, y 7 no esperan poder trabajar por encima del 80% durante
la campaña.
El esfuerzo del conjunto del sector espera poder cubrir toda la demanda nacional; pero
esta vez con algo más de incertidumbre sobre la evolución de la campaña que en otros
años.
Dentro de este esfuerzo destaca el ejercicio de responsabilidad en general que están
haciendo los productores, dejando el producto en el mercado nacional, para poder
cubrir la demanda de los consumidores españoles, rechazando con ello oportunidades
mucho más atractivas desde el punto de vista económico que vienen desde el
extranjero.
Desde Apropellets, se quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, porque en la
actualidad hay producto suficiente, y desaconseja el acopio de producto que se viene
detectando a veces de forma exagerada.
En su labor de protección del consumidor, Apropellets, ha venido advirtiendo de una
revitalización de las estafas en la venta de pélets de madera; aprovechando el alza en
los precios. La aparición de tiendas online falsas y suplantación de identidad de
algunos productores; nos han llevado a establecer un protocolo en el seno de
Apropellets para denunciar, por una parte, las webs sospechosas que se van
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identificando; y reclamar una mayor agilidad de las instituciones para eliminar este
tipo de web.
Además, se decidió establecer una línea de trabajo junto a otras asociaciones
nacionales de otros países europeos y las entidades que gestionan los certificados EN
Plus y DIN Plus, para alertar y detectar posibles estafas y entrada de producto
falsificado; que afectan principalmente a distribuidores de otros países.

APROPELLETS
La Asociación Española de Empresas Productoras de Pélets de madera (APROPELLETS),
inició sus actividades en 2008 para dar a conocer las ventajas económicas y
ambientales del pélets, definir las normas y garantías de calidad que regulen su
fabricación y desarrollar prácticas de apoyo a las empresas asociadas.
APROPELLETS reúne a los 19 principales productores de pellets de madera de España,
con un total de 20 plantas de produccion de pellets de madera certificado, y está
abierto a todos los fabricantes de pélets de madera certificado de cualquier tamaño,
con lo que se constituye en el interlocutor adecuado del sector ante instituciones y la
sociedad.

APROPELLETS
comunicacion@apropellets.com
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