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La producción de pellets  asciende, pero lejos 
de su capacidad total 

La Asociación de Productores de Pellets de Madera del Estado Español -Apropellets- ha 
pasado en un año de siete a doce socios-empresas. Andalucía doblará en 2.010 el número de 
fábricas y hasta lo cuadriplicará en próximos años y Zamora y Asturias conocen sus 
primeras propuestas en este campo. No estamos en el escenario ideal en cuanto a 
fabricación de pellets se refiere, pero se camina por la buena senda. 

Durante la presentación en sociedad de Apropellets en la edición 
de Expobioenergía de 2.008, su presidente, Carles Vilaseca, 
reconocía que las siete empresas que formaban el núcleo inicial de 
la asociación producían sólo al 10% de su capacidad total. Hace 
algo más de un mes, en una entrevista al periódico digital Madera 
Sostenible, el mismo Carles Vilaseca aseguraba que eran ya doce 
socios y que la producción rondaba el 30%. Poco aún, pero la cifra 
sube. Y más que lo hará, porque se suceden las noticias sobre 
proyectos de construcción y puesta en marcha de nuevas fábricas. 

Algunas de estas iniciativas son modestas, como la que el Ayuntamiento de Benavente 
(Zamora) proyecta en una antigua depuradora y para la que hace unos días solicitó al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una subvención de 103.000 euros para dotarla 
de una infraestructura básica de agua, alcantarillado y electricidad. La producción, dentro 
de un complejo mayor de tratamiento de residuos sólidos urbanos, sería de tan solo 500 
toneladas de pellets, pero la función tendría miras más altas. 

Según declaraciones del concejal de Medio Ambiente de Benavente, Juan Dúo, a La 
Opinión de Zamora, “es muy importante para el Ayuntamiento por el gran ahorro que 
supondrá para las arcas municipales, al poder autoabastecernos energéticamente, y una 
gran ayuda para fomentar el empleo en la ciudad”. Además, el edil señala otra ventaja, la 
reutilización de los restos de podas de las choperas de la ciudad, que se emplearían para 
fabricar los pellets. 

Más ambiciosa resulta la propuesta de Pellets Asturias, la primera empresa de la región que 
empezará a fabricar y vender el biocombustible previsiblemente a partir del verano de este 
mismo año. Los propios socios de la empresa serán los principales suministradores de las 
60.000 toneladas anuales de restos de madera y desechos forestales que convertirán en 
30.000 toneladas de pellets al año.  

Durante el pasado año se conocieron también las propuestas de construir tres nuevas 
plantas en Aragón y hasta diez en Andalucía, que ya cuenta con tres operativas. 
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Posiblemente, con este panorama de futuras fábricas de pellets se alcance la cifra que Carles 
Vilaseca considera necesaria, el millón de toneladas anuales producidas. Eso sí, él y todos 
los implicados en el sector hacen un llamamiento a las administraciones públicas para que 
continúen y aumenten las ayudas para sustituir calderas de gasoil y carbón por las de 
biomasa. 


