
Proceso de Certificación 

de ENplus 



• Figuras que intervienen en la certificación 

• Certificación Enplus, a quién interesa:  

•  Productores 

•  Comercializadores 

•  Proveedores de servicio 

• Exigencias de Auditoria 
 
 
 

Contenido 



MÁS DE 57.000 CERTIFICADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y DE 

PRODUCTO EN MÁS DE 60 PAÍSES 



28.038 Certificados   ISO  9000 

     128 Certificados   QS-9000 

     215 Certificados   EAQF-94 

       72 Certificados   VDA 6.1 

     554 Certificados   ISO/TS 

     123 Certificados   EN 9100 

       41 Accesibilidad 

         5 Gestión Avanzada 

     124 Tacógrafos Digitales 

     149 UNE-EN ISO 22000 

     616 Otros alimentación        

     431 Sistemas de Gestión I+D+i 

  4.600 Pequeño Comercio 

     359 SGSI       

7.646  Certificados  ISO 14000 

   679  Certificados  EMAS 

     23  Certificados GFS (1.477.403,425 Ha) 

   197  Certificados C. de C. de la Madera 

     77  Certificados de ECODISEÑO 

2.779  Verificación emisiones GEI 

   237  Memorias de Sostenibilidad 

   295  Proyectos MDL  

Calidad Medio Ambiente 

Producto • Más de 15.550 Certificados  

• Más de 97.600 productos certificados 

Sistemas 

Seguridad 

1.363  Certificados   PRL 

1.759  Certificados   OHSAS 

Cifras significativas de AENOR 



SEDE SOCIAL 
C/ Génova 6 

MADRID 

DELEGACIONES EN ESPAÑA: 
Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria,  Castilla León, Castilla la Mancha, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco,  
Murcia y Principado de Asturias 

 
SOCIEDADES 

México, Centroamérica, Perú, Ecuador,  Chile, Brasil, República Dominicana, Portugal, Italia, 
Polonia, Marruecos 

 
 

¿Dónde estamos? 
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• Entidad auditora: AENOR, única entidad que hace auditorías en 

España.  

• Laboratorios de ensayo: a los que se envían las muestras de pélets 

para análisis, con el objeto de analizar si cumplen los parámetros de 

calidad establecidos por ENplus  

• Entidad de certificación: AENOR, entidad de certificación en España 

con exclusividad. AENOR como entidad de certificación concede el 

certificado en los casos en que los resultados de laboratorio son 

conformes y en el proceso de auditoría se ha comprobado el 

cumplimiento de los requisitos ENplus 
 
 
 

Figuras que intervienen 

Certificación ENplus 



ESQUEMA ENPLUS 

El esquema ENplus establece unos requisitos que permitan asegurar un nivel 

constante de alta calidad de los pellets, así como en su proceso de producción 

y logística. De esta forma pretende asegurarse que los pellets tienen una 

calidad definida y consistente para usos térmicos. 

 

Con la certificación se pretende asegurar la conformidad de los siguientes 

aspectos: 
 

1.  requisitos propios del esquema para la calidad del pellet 

2.  requisitos técnicos de las instalaciones  

3.  requisitos de gestión de la calidad.  

4. Conformidad del pellet con estándares europeos (EN 14961 Solid 

biofuels - Fuel specifications and classes) 
 

Objetivos 



Documentación de referencia 
Certificación ENplus 

• Manual ENplus para la certificación de pélets de madera para usos térmicos,  

del Consejo Europeo del pélet (versión 3.0 de agosto de 2015) 
 
 
 

Parte 1: Descripción general  

Parte 2: Procedimiento de certificación 

Parte 3: Requisitos de calidad de los pellets 

Parte 4: Requisitos de sostenibilidad 
Parte 5: Organización del programa 

Parte 6: Lista de tarifas 

NUEVO 



Certificación Enplus 

¿A quién es de aplicación? 
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PRODUCTOR 

COMERCIALIZADOR 

Proveedor de servicios 

¿A quién es de aplicación?  

Certificación Enplus  ¿a quién es de aplicación? 
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Consumidor 

Nueva figura 

ENplus 



PRODUCTOR 

Pellets a granel 

Producción sin entrega Certificación de productor 
obligatoria 

Producción y entrega a un 
comercializador 

Certificación de productor 
obligatoria 

Producción y entrega de cargas 
completas al usuario final (> 20 t) 

Certificación de productor 
obligatoria 

Producción y entrega de cargas 
parciales al usuario final 

Certificación de productor y 
comercializador obligatoria 

Pellets 
ensacados 

Certificación de productor 
obligatoria 

Productores 

Certificación Enplus  ¿a quién es de aplicación? 
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NUEVO 



Entidades que venden o distribuyen el producto, con o sin contacto físico, con 

medios propios como subcontratados. Puede incluir almacenamiento 

intermedio.  

 

Certificación obligatoria si hay contacto físico en los siguientes casos: 

- Compra de granel y entrega a usuario final (siempre, cargas parciales o completas) 

- Compra de granel y venta a granel 

- Compra a granel y ensaca 

- Comercializador de sacos con ID propio 

- Productores que suministran pélet propio, en cargas parciales a consumidor 

final. subcontratado. 
 
Certificación como comercializador voluntaria si: 

- Comercialización de pellet ensacado sin ID 

- Comercialización sin contacto físico 

- Productores que suministran pélet propio en cargas completas de más de 20t a consumidor final 

Comercializadores 

Certificación Enplus  ¿a quién es de aplicación? 
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NUEVO 



COMERCIALIZADOR 

Contacto físico con 
los pellets (o 

contratación de un 
proveedor de 

servicios) 

Entrega de pellets a 
granel al usuario final 

(entrega de cargas 
parciales y cargas 

completas) 

Certificación de 
comercializador 

obligatoria 

Pellets ensacados 

Comercializador que 
utiliza su número de 

ID en los sacos y 
ensaca los pellets 

Certificación de 
comercializador 

obligatoria 

Comercializador que 
utiliza su número de 
ID en los sacos y no 
ensaca los pellets 

Certificación de 
comercializador 

obligatoria 

Comercializador que 
no utiliza su número 

de ID en los sacos 

No es necesaria la 
certificación de 

comercializador, solo 
de forma voluntaria 

Sin contacto físico 
con los pellets (y sin 
contratación de un 

proveedor de 
servicios) 

No es necesaria la 
certificación de 

comercializador, solo 
de forma voluntaria 

Comercializadores: 
 

Comercializadores 

Certificación Enplus  ¿a quién es de aplicación? 
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Nueva figura Enplus: el proveedor de servicios 

 
Incluye a organizaciones que se subcontratan para servicios relacionados con el pellet, sin asumir 

la titularidad legal del producto. Por ejemplo, transporte, suministro, almacenaje y ensacado.  

 

La certificación del proveedor de servicios Enplus es obligatoria si: 

 

• Suministra de cargas parciales a cliente final  

• Ensaca 
 

 

 

Proveedores de Servicios 

Certificación Enplus  ¿a quién es de aplicación? 
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NUEVO 

si trabajan para más 

de una entidad 

certificada.  



Proveedor de Servicios  
 

 

 

Proveedores de Servicios 

Certificación Enplus  ¿a quién es de aplicación? 
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NUEVO 

PROVEEDOR 
DE SERVICIOS 

Ensacado de pellets 

Certificación de proveedor de 
servicios obligatoria si se 
contrata con más de una 

empresa 

Transporte de pellets a granel 

Entrega de cargas 
parciales al usuario final 

Certificación de proveedor de 
servicios obligatoria si se 
contrata con más de una 

empresa 

Entrega de cargas 
completas al usuario final 

No se necesita la certificación 
de proveedor de servicios, solo 

de forma voluntaria 

Entrega a un 
comercializador 

No se necesita la certificación 
de proveedor de servicios, solo 

de forma voluntaria 

Almacenamiento de pellets a granel 
No se necesita la certificación 

de proveedor de servicios, solo 
de forma voluntaria 



Se distinguen dos posibles formatos de venta de producto (antes tres): 

• Pellet ensacado 

• Sacos de hasta 30 kg (normalmente 15kg). No admisible este formato en pellet 

de calidad ENplus B. 

• Big bags (desde 30 kg hasta 1,5 toneladas) precintados con un sello. Estos big 

bags sellados pueden comercializarse como los sacos.  

 

• Pellet a granel:  

• Pellet sin envase, transportado y vendido en camiones o vehículos cisterna. 

• Big bags (desde 30 kg hasta 1,5 toneladas) no sellados ni etiquetados. 

 

 

Formatos de venta 

Formatos de venta 
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EXIGENCIAS DE AUDITORÍA 

• La organización debe documentar unos procedimientos para dar 

cumplimiento a los requisitos ENplus.  

 

• Esta documentación debe incluir: 

•Estructura de la organización, responsabilidades y autoridades 

•Procedimientos del proceso de fabricación del pellet que cubran 

todos los requisitos del Manual de certificación 

•Sistemática de realización de autocontroles 

 

 
 
 
 

De cara a la auditoría 



EXIGENCIAS DE AUDITORÍA 

 

Con la certificación se pretende asegurar la conformidad de los siguientes 

aspectos: 
 

1. requisitos propios del esquema para la calidad del pellet 

2.  requisitos técnicos de las instalaciones  

3.  requisitos de gestión de la calidad.  

4. Conformidad del pellet con estándares europeos (EN 14961 Solid biofuels - 

Fuel specifications and classes) 
 



 

Requisitos ENplus 
 

•Adecuación de materias primas, 

•Adecuación e higiene de instalaciones y equipo (almacenamiento, proceso)  

•Adecuación del almacenamiento del producto y entrega.  

•Requisitos de trazabilidad, para rastrear a través de la cadena de suministro posibles 

causas de los defectos de calidad: Muestras de referencia 

•Requisitos de sistema de gestión de calidad  

•asignación de responsabilidades,  

•capacitación de empleados,  

•documentación interna,  

•reparación y mantenimientos, 

•reclamaciones y quejas… 

•Requisitos de sostenibilidad  Certificación PEFC y FSC, Huella de Carbono 

•Autocontroles periódicos: humedad, durabilidad, densidad aparente, finos 

•Etiquetado y uso del logo 
 

Certificación ENplus 



En auditoría además se toma una muestra del producto que es enviada al 

laboratorio en el transcurso de la auditoría. Según EN 14778 (muestreo) y 

EN 14780 (preparación de la muestra) 
 
 
 



Según los resultados del análisis (en función de parámetros 

de cenizas, poder calorífico u otros), los pellets pueden 

clasificarse como (en orden decreciente de calidad): 

 

• ENplus A1 

• ENplus A2 

• EN B 
 
 

Laboratorio 



Clases de calidad 

Certificación ENplus: Conformidad con estándares europeos 
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Propiedad Unidad ENplus A1 ENplus A2 ENplus B 

Diámetro mm 6 ± 1 u 8 ± 1 

Longitud mm 3,15 < L ≤ 40 4) 

Humedad % en masa 2) ≤ 10 

Cenizas % en masa 3) ≤ 0,7 ≤ 1,2 (antes 1,5) ≤ 2,0 (antes 3.0) 

Durabilidad mecánica % en masa 2) ≥ 98,0  (antes 97,5) ≥ 97,5  (antes 96.5 en clase B) 

Finos (< 3,15 mm) % en masa 2) 
≤ 1,0 en la puerta de la fábrica o cuando se carga el camión para entregas a usuarios finales  

≤ 0,5 en la puerta de la fábrica, cuando se llenan bolsas de pellets o bolsas grandes selladas 

Temperatura de los pellets °C ≤ 40  

Poder calorífico neto kWh/kg 2) 
≥ 4,6 equivalente a ≥ 16,5 MJ/kg según se recibe 

 (antes se establecía límite superior) 

Densidad aparente kg/m3 2) 600 ≤ BD ≤ 750  (antes no se establecía límite superior) 

Aditivos % en masa 2) ≤ 2 10) 

Nitrógeno % en masa 3) ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 

Azufre % en masa 3) ≤ 0,04 (antes 0,03) ≤ 0,05 (antes 0,03 en A2 y 0,04 en B) 

Cloro % en masa 3) ≤ 0,02 ≤0,03 

Temperatura de deformación de las 

cenizas1) 
oC ≥ 1200 ≥ 1100 

Arsénico mg/kg 3) ≤1 

Cadmio mg/kg 3) ≤ 0,5 

Cromo mg/kg 3) ≤10 

Cobre mg/kg 3) ≤10 

Plomo mg/kg 3) ≤10 

Mercurio mg/kg 3) ≤ 0,1 

Níquel mg/kg 3) ≤10 

Cinc (Zn) mg/kg 3) ≤100 



Con el informe de auditoria (y la resolución de las desviaciones 

detectadas) y el informe del laboratorio (donde se indica calidad del 

pellet alcanzada), es revisado por AENOR y se comunica a AVEBIOM el 

resultado 
 
 
 

RESULTADO 



AENOR 

Certificado 

ENPLUS 
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Certificados ENplus de AENOR: 

Evolución en los últimos cinco años 



José Magro 

jmagro@aenor.com 

Tfno: 91 432 61 48 

Gerente Medio Ambiente 

AENOR 

Muchas gracias 


