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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE PÉLET 

DE MADERA 

Inició sus actividades en 2008 para dar a conocer las ventajas económicas y 

ambientales del pélet, 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 

pélet 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 dentro del sector del biocombustible densificado.  

www.apropellets.com 



DEFENSA DE LOS INTERESES COMUNES 

En el ámbito de la producción, distribución, logística y promoción de los pélets como 

biocombustible renovable procedente de la granulación de la madera. 

INVESTIGACIÓN 

En los temas relacionados con el pélet,  en cuanto a su producción, logística, distribución 

y posibilidades en el mercado energético. 

PROMOCIÓN 

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 INSTITUCIONALESContribuyendo en paralelo 

con los organismos a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que 

le son propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OBJETIVOS  APROPELLETS 



  INTRODUCCIÓN AL SECTOR 

• En Europa el consumo de bioenergías representa el 10% del total de energías renovables. 

Se distinguen tres fines principales: REDES DE CALOR/FRIO, GENERACIÓN ELÉCTRICA, 

TRANSPORTE 

 

•Biomasa consumida en Europa: 

 La biomasa sólida es el principal tipo de 

bioenergía, formada fundamentalmente por 

biomasa leñosa. Sin embargo, esta categoría de 

biomasa es bastante heterogénea, ya que 

comprende leña, astilla y pellets 

 

En Europa, se consumieron 20,3 MMT  de pélet 

en 2015, +7,8% vs 2014 

 



  EL SECTOR DEL PÉLET EN EUROPA 

El 64% se destina a la 

producción de calor: 

• Residencial 42,2% 

• Comercial 15,7% 

• Cogeneración 6% 



  EL SECTOR DEL PÉLET EN EUROPA 

El 36% se destina a la generación 

eléctrica: 

Previsión demanda (Proyectos 

>50MW): 



  EL SECTOR DEL PÉLET EN ESPAÑA 

 

 
Se observa un 

crecimiento del 

mercado de 

entorno a un 15% 

anual y una 

evolución similar 

para los próximos 

años. 



  EL SECTOR DEL PÉLET EN ESPAÑA 

 

 

Fuentes: 

Avebiom – Informe 2017 

estadísticas 

producción/consumo e 

instalaciones de Biomasa 

en España  

Apropellets – Datos propios 



 FABRICANTES DE PÉLET EN ESPAÑA 

 

 

De las 82 plantas de 

producción existentes en 

2016, 28 no han producido y 

solo 32 han fabricado pélet 

bajo una certificación de 

calidad. 

 

 
 

P<1.000 18

1.000<P<10.000 27

10.000<P<20.000 7

P>20.000 7

Total 59

Total certificado 32

Total fabricantes producción (Tn)

*Datos 2016 



ASOCIADOS APROPELLETS 

 

 

El 90% del pélet 

certificado en 

España lo producen 

los socios de 

Apropellets 

 



El pélet certifcado ENPLUSA1 o Dinplus es un biocombustible sostenible y homogéneo, con 
alta densidad energética y parámetros garantizados de humedad, cenizas, densidad, 
durabilidad, metales, etc. 

 

Solo los pellets certificados garantizan el cumplimiento de los más altos estándares de 
eficiencia, rendimiento y calidad.  

 

Solo los pellets certificados garantizan el límite de emisiones de partículas a la atmósfera. 
Países como Alemania, Austria o Dinamarca no permiten el uso de pélet no certificado. 

 

El pélet certificado es un biocombustible sostenible y autóctono que contribuye a la 
reducción del efecto invernadero y previene los incendios forestales.        

 

Por todo ello, TODOS los miembros de Apropellet disponen de las certificaciones ENPLUSA1 
como productor, y en muchos casos como distribuidor. 

 

 

 

 

EL PELLET CERTIFICADO, GARANTÍA DE CALIDAD y 

SOSTENIBILIDAD 



GARANTÍA DE SUMINISTRO Y ESTABILIDAD DE PRECIOS 

En España se ha desarrollado una industria del pélet que permite dar servicio a todo el 
territorio nacional 
 
Se ha pasado de un consumo de 120.000 Tn en el año 2011 a casi 500.000 en el 2016. 
La industria ha dado cobertura a ese crecimiento. 
 
La capacidad productiva instalada triplica al consumo actual, lo que garantiza la 
respuesta ante el previsible crecimiento del sector en los próximos años 
 
La distribución certificada ha crecido al mismo ritmo que la producción, lo que garantiza 
el óptimo servicio al sector primario, industrias, instituciones públicas, particulares, etc 
 
La industrialización del sector, que garantiza el suministro, la fabricación y la 
distribución; permite la estabilidad de precios a diferencia de los combustibles fósiles 
que dependen de circunstancias coyunturales o geopolíticas. 
 

 

 
 



 ASOCIADOS APROPELLETS 

 

 



www.apropellets.com 

MUCHAS GRACIAS!!! 
Luz Pardo Llongueira 

presidente@apropellets.com 




