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INTRODUCCIÓN
Los pellets son la evolución tecnológica de la leña de siempre. El alza
en los precios de los combustibles de calefacción y la preocupación por
el medio ambiente están haciendo que cada vez sean más las calderas
y estufas de pellets instaladas. Se trata de una energía renovable que
no necesita primas para competir en el Mercado y que genera riqueza
local.
El mercado del pellet crece por sí mismo: es barato, cómodo y amigable con el medio ambiente.

QUÉ ES EL PELLET
La palabra pellet hace referencia a pequeñas porciones de material
aglomerado o comprimido. Existen pellets fabricados a partir de
diferentes materiales y con diferentes usos: pellets plásticos, de acero
o de madera entre otros.
Actualmente, se usa la palabra pellet para hablar de los pellets de
madera para uso energético. Se trata de un combustible ecológico con
un alto poder calorífico.
Los pellets tienen aspecto cilíndrico y se fabrican a partir de madera
residual seca(serrines y virutas) y comprimidos a altas presiones y sin
otros aditivos, teniendo el resultado final un muy bajo contenido de
agua. Los pellets son naturales y no llevan ningún químico aglomerante, por lo que no son nada contaminantes.
Los pellets tienen un grado de humedad, textura y forma muy homogénea, lo que le da un rendimiento más uniforme que la leña y lo convierte en un combustible eficiente y muy competitivo para la calefacción y
el agua caliente sanitaria de viviendas, hoteles, edificios públicos e incluso industrias. Los pellets se comportan como si fuesen un combustible líquido y ya no es extraño ver camiones cisterna descargando pellet
en silos como si fuese gasoil.

Los dos destinos del pellet
La existencia de dos aplicaciones finales del pellet, generación de electricidad y
generación de calor, ha evolucionado hacia una diferenciación de sus mercados.
Interesa discernir cuáles son
sus diferencias.
El mercado del pellet industrial se caracteriza por existir
pocas plantas de generación
eléctrica, una producción y
traders internacionales y
transporte por tren y oceánico. En la UE Bélgica, Holanda, Reino Unido y Dinamarca
presentan un elevado porcentaje de demanda industrial de pellet debido a sus
grandes plantas eléctricas de
co-cobustión. En Suecia, Dinamarca y Alemania el grueso del consumo lo ocupan
las plantas de cogeneración
de mediana y gran escala.

POR QUÉ ELEGIR PELLET
PORQUE ES MÁS ECONÓMICO
El uso de pellets supone un importante ahorro respecto a otras energías como el gasóleo, el butano, la electricidad o el gas. La inversión que supone un cambio de caldera se rentabiliza rápidamente, ya que el ahorro llega a alcanzar el 60% en el gasto mensual en calefacción.

Elaborado por APROPELLETS a partir de datos del Informe de Precios Energéticos 29 octubre 2012

PORQUE ES MÁS ECOLÓGICO
•

La gestión sostenible de los bosques evita su deterioro, los mantiene jóvenes, productivos y evita los incendios forestales. El consumo de pellets incrementa la demanda de
madera y por tanto estimula su gestión.

•

Al igual que un niño tiene un metabolismo más activo que un anciano, lo mismo ocurre
con los árboles. En su crecimiento, los árboles consumen CO2 . De este modo, las masa
jóvenes acumulan más CO2 que las masas ya maduras. La gestión productiva de los
bosques retira CO2 de la atmósfera contribuyendo a frenar el cambio climático.

•

El proceso de producción consume muy poca energía que, además, suele proceder de la combustión de sus propios subproductos como la corteza.

•

Da valor a los subproductos del aserrío, reduciendo la cantidad de desperdicios que van al vertedero.

Aunque pueda parecer lo contrario, quemando pellet la emisión neta de CO2 (lo que expulsa menos lo
que absorbe) es prácticamente nula. ¿Podría decir lo mismo el gasoil o el gas natural?

Factor de emisión neutro
La madera al quemarse emite CO2 y H2 O. Además, el
CO2 que emite es el mismo
que el árbol ha fijado durante
su vida en el bosque. Por
ello, el Protocolo de Kyoto
considera el factor de emisión de la biomasa neutro.
El uso de biomasa es una
buena herramienta para reducir la huella de carbono.

PORQUE REDUCE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA
Y ESTIMULA EL CRECIMIENTO LOCAL
El pellet es un combustible democrático y social porque cada país tiene su propia reserva de materia
prima, e incluso cada región, permitiendo un precio accesible y estable frente a inestabilidades políticas
e influencias externas.
Es generador de riqueza ya que moviliza madera de nuestros bosques, valorizando el gran porcentaje
de biomasa presente en los bosques que no se está utilizando.
Es territorial ya que el valor añadido se queda en la región productora, donde se crean puestos de trabajo tanto para el aprovechamiento forestal como para la transformación industrial del pellet. Además
se crean puestos de trabajos indirectos también en la región al crecer el número de calderas siempre
que existe una planta de pellets en funcionamiento en una región.

PRODUCCIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN

El principio de fabricación de los pellets es muy sencillo. El serrín de madera se somete
a alta presión y temperatura y se hace pasar por una matriz tomando la forma de los
orificios. La madera contiene lignina que actúa como aglomerante natural, por lo que la
fabricación de pellets no requiere el uso de aditivos.
La materia prima que llega en forma de madera en rollo debe descortezarse en primer
lugar. Esta corteza se utilizará en la caldera para generar el calor de secado. Una vez
descortezada se astilla se une a la procedente de procesos de primera transformación
de la madera y pasa por un molino para conseguir un fino serrín. A éste se le añade el
serrín procedente de los aserraderos, y se seca.
El secado es el proceso que más energía consume, por lo que la mayoría de fabricantes
de pellet utilizan calderas de biomasa para conseguir el calor de secado, siendo si cabe,
más ecológicos. El secado debe ser a bajas temperaturas, respetando las propiedades
naturales de la madera, evitando el tostado o quemado. El serrín puede secarse en un
tromel, aunque cada vez con más los fabricantes que apuestan por el secado a banda,
en el que son necesarias temperaturas más bajas, se consume menos energía y se reduce el riesgo de incendio.

A continuación tiene lugar la formación del pellet propiamente dicha. El sistema más extendido
es el de la pelletizadora de matriz circular.
Una vez fabricado, se somete a una última criba para retirar el posible serrín sobrante, que
vuelve a utilizarse. Finalmente, el pellet puede ensacarse o almacenarse en silos para su
transporte a granel y comenzar su distribución.

BALANCE ENERGÉTICO
De media, 1kg de pellets aporta 4.8 kWh de energía. Aproximadamente, dos kilogramos de pellet
corresponden a un litro de gasoil.
Pero, ¿cuánta energía se consume para elaborar y distribuir el pellet? Se calcula que por cada
tonelada de pellet producida, se consumen unos valores aproximados de:
•

614 kWh en el secado

•

244 kWh en la producción

•

47 kWh en el transporte (100km de fábrica a consumo)

Con unas simples operaciones matemáticas, tenemos que para producir 1 tonelada de pellet se
consume menos de un 20% de la energía que desprenderá durante su combustión. El balance
total de energía del pellet (la que aporta al quemarse en la caldera menos la que se necesita para su elaboración) es de unos 3900 kWh por tonelada.

El pellet y
la cogeneración

Balance energético de la producción
de pellet de madera
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Las calderas de las fábricas evidentemente
no consumen pellet, ya
que éste es su producto final, sino residuos
tales como la corteza,
que no puede ser utilizada para la fabricación de pellet.
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La cogeneración consiste en la generación
simultánea de energía
térmica y energía eléctrica.
Debido a las altas de
necesidades de calor
para el secado de la
materia prima, algunos
productores apuestan
por la cogeneración en
sus fábricas. El dimensionado de la cogeneración parte de los kWh
necesarios para el secado. Además de cubrir las necesidades
térmicas, se generará
electricidad que reducirá el consumo de la
electricidad de red.
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Fuente: Propellets Austria

MATERIA PRIMA
La materia prima a partir de la cual se fabrican los pellets de madera
es diversa, aunque siempre debe ser madera virgen, sin aditivos.
•

Trozas de árboles en superficies forestales gestionadas específicamente para la producción de pellet.

•

Madera de diámetro menor en superficies forestales gestionadas
para madera de aserrío. Los árboles no son cilíndricos sino cónicos. Cuando se apea un árbol y se divide en trozas, éstas se
destinan a diferentes usos según su diámetro. Las más finas se
destinan a desintegración.

•

Residuos de cortas silvícolas. Para que una masa forestal mantenga su vigorosidad y salud, es necesario hacer cortas y podas
intermedias. Es importante que esta madera tenga salida comercial para que no dejen de realizarse estas cortas.

•

Restos de podas de olivar, encinar y otros sistemas productores
que tradicionalmente se han usado como leñas.

•

Residuos de las industrias del aserrío. Los aserraderos generan
mucho serrín, virutas y recortes (los troncos son cónicos y las
piezas de maderas suelen ser angulares). Pelletizar estos sobrantes es una buena forma de diversificar el producto y valorizar los residuos del sector aserrío.

COMERCIALIZACIÓN
FORMATO DE COMPRA
El pellet es un combustible que se adapta a todas las necesidades, por ellos mismo, el formato
de compra no puede ser siempre el mismo. Como es lógico, una central eléctrica que utilice
pellet no alimentará sus calderas con sacos de 15 kg, al igual que sería imposible alimentar
una pequeña estufa o cocina de pellet con un camión cisterna.

BOLSA DE 15 kg
Es el formato ideal para alimentar estufas. Estos equipos tienen potencia reducida y se usan
para calentar una estancia o casas pequeñas. Si el aire se canaliza, también pueden caldear
varias estancias. Las estufas tienen el silo incluido y son de alimentación
sencilla. Basta con verter el contenido de la bolsa en el hueco de la estufa diseñado a tal efecto.
Pueden comprarse aislados o en palets de unos 800 kg. Puede ser el
productor o distribuidor el que haga llegar el pellet al usuario final o puede ser éste quien lo compre y traslade al lugar de consumo. El precio es
sensiblemente más alto que el pellet en big-bag o a granel. A día de hoy
se puede encontrar con facilidad en grandes superficies y locales comerciales de jardinería, bricolaje y construcción.

BIG BAG
Los big-bag son una solución intermedia entre las bolsas pequeñas y la descarga con camión.
Suelen contener algo más de 1000 kg y son muy útiles cuando
el equipo instalado es una caldera de potencia media. Se trata
de un saco textil de gran tamaño con abertura superior.Suelen
disponer de una válvula inferior de descarga para facilitar la
alimentación del equipo.
El transporte de big-bags es más económico que en bolsas,
pero se requiere el uso de un toro, una grúa o pala frontal. Por
lo tanto, este sistema de transporte no es práctico para pequeños consumidores y está especialmente indicado para la industria agro-ganadera que dispone de este tipo de equipos, o del

Comercio
Exterior
Según datos del ICEX
El año 2012 ha sido el
primero en que la balanza comercial ha resultado positiva para el
pellet de madera en
España, alcanzando un
valor de más de
1.600.000€. Las exportaciones en 2012 se
multiplicaron por 10
con respecto al año
anterior, superando las
35.000 toneladas de
pellet exportadas.
Las importaciones se
redujeron un 8%, cambiando la tendencia
importadora de España. Las importaciones
en 2012 han alcanzado
los 16.000 toneladas
importadas, de las cuales el 85% provenían
de Portugal y el 11%
de Francia.
El 43% de pellet que
exportamos en España
es pellet doméstico
consumido en las más
de 1.500.000 instaladas en Italia. El segundo país importador es
Irlanda, que consumió
en 2012 1897 toneladas de pellet español.
En tercer lugar del ranking se encentra Polonia, uno de los países
que más apuestan por
la generación de electricidad con biomasa
acumulando un 15% de
la exportación española.

GRANEL
El transporte a granel puede realizarse con tractores, camiones taubliner o en camiones cisterna. En este caso, los pellets son
distribuidos con camines usando aire presurizado que descarga el
pellet directamente en el almacén del consumidor final. En este sentido, los pellets se comportan como un líquido. Cada vez más productores disponen de camión cisterna diseñado especialmente para
el transporte de pellets.
Este tipo de transporte es ideal para grandes calderas.
Las características del trasporte a granel suelen ser:
•

38 tm/vehículo

•

Entrega mínima de 3 toneladas

•

Pesaje en cada entrega

•

Facturación por peso

La descarga en camión cisterna exige acceso del mismo al silo y
funciona exactamente igual que la descarga de gasoil en los depósitos de calefacción.

SEGURIDAD DE SUMINISTRO
En la actualidad existen más de 30 productores de pellet distribuidos por toda la Península Ibérica. Además de la venta directa en los centros de producción, existe una red de distribución
que crece día a día y está presente en todas las comunidades.
Además, muchos instaladores de estufas y calderas establecen colaboraciones con productores de pellet para poder ofrecerle un suministro de combustible constante tras la instalación.
El mercado del pellet está en expansión en España y es cierto que han existido deficiencias en
la planificación de la producción los últimos años, existiendo a final de la temporada alta ( invierno ) dificultades para conseguir grandes cantidades de pellet si no se disponía de contratos
de suministro previos. Sin embargo, este problema ya se ha subsanado y no se espera que
vuelva a ocurrir el próximo invierno.
La capacidad de producción es mayor durante
el verano y el consumo menor, por lo que se
recomienda a distribuidores que no dejen de
adquirir pellet durante la temporada baja, para
favorecer la seguridad de suministro a lo largo
de todo el invierno.
Si quien instala y opera la caldera es una
E.S.E., esta problemática sencillamente no tendrá lugar, ya que las E.S.E firman contratos con
los clientes de aproximadamente 10 años, encargándose no sólo de la instalación y mantenimiento de la caldera, sino también del suminis-

El pellet
y la huella de
carbono
La Huella de Carbono contabiliza las
emisiones de CO2
de un producto o de
una corporación.
La generación de
calor (tanto calefacción como calor para
procesos industriales) implican grandes consumos energéticos la mayor parte de las veces procedentes de combustibles fósiles, con
altos factores de
emisión.
El uso de pellet supone una reducción
drástica en la Huella
de Carbono, ya que
sus emisiones son
consideradas neutras.
Además, las fábricas
de pellet, al utilizar
energía de la biomasa y materias primas naturales y
próximas a la zona
de fabricación tienen
una Huella de Carbono propia muy
baja.

EQUIPOS DE CALEFACCIÓN
ESTUFAS Y CALDERAS
Calentar estancias con pellets de madera es la forma más fácil y confortable de obtener calor de un combustible natural como es la madera.
Los equipos de calefacción basados en la combustión de pellet son tan
eficientes como las calderas de gas o gasóleo y mucho más que las de
otros biocombustibles, ya que el pellet tiene un contenido muy bajo de
humedad: casi toda la energía que emite la combustión del pellet se destina a calentar tu hogar o aportarte agua caliente, casi no hay pérdidas.
Los pellets se adaptan a todas las necesidades: desde una pequeña cocina hasta grandes calderas industriales o centrales de generación de
electricidad.

ESTUFAS Y ESTUFAS CANALIZABLES
Si lo que se persigue es el calor apacible del fuego con toda la comodidad de la tecnología más moderna, las estufas de pellets son la mejor
opción. Ocupan poco, son estéticas, limpias y eficientes.
Los fabricantes españoles de estufas son conocedores de la más avanzada tecnología y sus estufas disponen de sistemas de limpieza automática, sensores de ambiente automático para regular su potencia y todo
tipo de comodidades.
Para calentar una sola estancia, una estufa es suficiente. En el medio
rural estas estufas están teniendo una gran acogida y ya no hay local de
hostelería que no ofrezca a sus clientes el acogedor calor de la estufa de
pellet.

Si lo que se desea es calentar varias estancias pero las dimensiones del domicilio no exigen la
instalación de una caldera, la solución idónea será la estufa de aire canalizable.
Las estufas se alimentan con sacos de 15 kg y aportan además y elemento decorativo a la estancia.

CALDERAS
La tecnología de las calderas de pellet se encuentra ya muy evolucionada y nada tiene que ver
con la vieja idea de la chimenea que necesita alimentación permanente. Su instalación va
acompañada de la instalación de un silo y un sistema de alimentación automático. Las cenizas generadas se limpian automáticamente y se almacenan de modo que la caldera no va perdiendo eficiencia con el uso.
La eficiencia de las calderas de pellets es equiparable a las calderas de gas o gasóleo. Solo
debe acudirse siempre a un instalador de confianza, como haría con cualquier otro sistema de
calefacción.

Caldera de baja potencia para
viviendas unifamiliares o construcciones de tamaño reducido
Las calderas para viviendas unifamiliares aportan A.C.S. y un sistema de calefacción para
toda la casa. Su potencia se sitúa entre los 10
kW y los 30 kW. En la sustitución de una caldera antigua, el resto de elementos de calefacción son reutilizables (radiadores, bombas,
etc). Además, el habitáculo habitual para almacén de gasóleo suele ser suficiente para el almacén de pellet.
Si la vivienda es de nueva construcción, no
existen motivos para no instalar una caldera de pellets ya que el ahorro anual es enorme.

Calderas diseñadas para un bloque o edificio de viviendas.
Calefacción centralizada.
Se trata de calderas de hasta 500 kW o varias calderas de menor potencia instaladas en castada
Para la instalación de este tipo de calderas puede recurrir a los servicios de una Empresa de
Servicios Energéticos (ESE), que financian la instalación de la misma y se encargan del mantenimiento y suministro durante toda la vida útil. A efectos prácticos el sistema es igual que
aquel al que estamos acostumbrados.
La ESE financia la nueva caldera por lo que no requiere para el cliente un desembolso inicial.
Una vez instalada, el cliente pagará los kWh consumidos cada mes, al igual que cuando paga
la factura de la luz o del gas.
Esta solución también es perfecta para granjas ganaderas.

District heating
Este término inglés no quiere decir más que red de calefacción urbana.
En un momento en que el ahorro es fundamental, cada vez son más los municipios que
apuestan por la instalación de centrales de biomasa alimentadas con pellet para distribuir calefacción y A.C.S. a los edificios municipales y edificios de viviendas. Esta tendencia es aún
más elevada en zonas con muchos recursos forestales, reduciendo en gran medida la dependencia energética y el gasto municipal.
Estas centrales tienen una potencia de miles de kW, por lo que suelen funcionar con varias
calderas acopladas.
En España hay más de 40 redes de calefacción urbana a base de biomasa instaladas, 15 de
ellas utilizan pellet.

INSTALACIÓN DE LOS EQUPOS
MODERNIZACIÓN DE CALDERAS
Si la vida útil de la caldera está llegando a su fin o es el momento de realizar operaciones de
mantenimiento, la oportunidad es idónea para dar el salto al pellet. Prácticamente en todos los
edificios puede instalar sin problemas un sistema de calefacción de pellets. Además, una planificación adecuada permite la conversión de caldera de combustible fósil a caldera de pellets en
el espacio de tres días.
Debe confiarse sólo en instaladores cualificados o con experiencia. Los mismos fabricantes le

ofrecen un servicio excelente de instalación y mantenimiento de caldera. Además, le asesoran
sobre el equipo que mejor se adapta a las necesidades en cada caso.

ALMACÉN DEL PELLET
En función de la potencia de la caldera y la frecuencia de suministro, necesitará silos de diferentes dimensiones. Los silos para grandes cantidades pueden ser una tolva exterior, un silo
flexible, subterráneo o un silo de obra junto a la sala de calderas. Para mantener su confort,
pida consejo a su instalador sobre la opción óptima para su caldera.
El habitáculo para el almacén de gasóleo suele ser suficiente para almacenar pellet.

¿Hay madera suficiente?
En España y en toda
Europa la superficie
forestal aumenta cada
año. La sensibilidad
con el medio ambiente,
el abandono de las tierras agrícolas y la mejora de la gestión
hacen que el número
total de hectáreas arboladas no dejen de
crecer en nuestro país.
Ya que las masas arboladas crecen, se conoce el volumen de
madera que se puede
extraer de nuestros
bosque sin causar perjuicio en ellos; es más,
estimulando su crecimiento y su estado de
salud.
Esta cantidad asciende
a 10.85 millones de
metros cúbicos, de los
cuales el 55% se corresponde con las seis
diferentes especies de
pino aprovechadas en
España.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y A.C.S
Normalmente los elementos del sistema de calefacción y A.C.S. son
iguales a los de cualquier sistema usado con otros combustibles. A
continuación se muestra un esquema de instalación tipo.

CONDICIONES DE CALIDAD
Cuando entraron los pellets en España algunos productores empezaron a conseguir el sello alemán DIN PLUS. Sin embargo, con posterioridad se creó el sello europeo ENplus que es el que tiene aceptación actualmente en nuestro país.
El certificado ENplus está basado en la norma europea EN-14961-2
“Biocombustibles sólidos –Especificaciones y clases de combustible – Parte 2:
Pellets de madera para usos no industriales”.
Este sello certifica tanto la calidad como la sostenibilidad del pellet exclusivamente para usos térmicos. Los derechos de licencia los ostenta el Consejo Europeo del Pellet (EPC) organizado dentro de la Asociación Europea de la Biomasa (AEBIOM). El desarrollador del sistema es el Instituto Alemán del Pellet
(DEPI). El sistema se lanzó en enero de 2011 y ya existen productores certificados en más de 14 países. El volumen de producción de pellet ENplus alcanzó
los 3.2 millones de toneladas a final de 2012. En España la asociación nacional
encargada de la implantación del sistema ENplus® es Avebiom desde la cual se coordinan las solicitudes de los productores y/o comercializadores con AENOR, que realiza
las auditorias tanto documentales como analíticas del pellet.

En la norma europea EN-14961-2 se dividen a los pellets de madera en tres
calidades: La clase A1 representa pellets de madera virgen y residuos madera
sin tratar químicamente, con bajos contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro, indicados exclusivamente para uso doméstico. Los combustibles con un contenido ligeramente más alto en cenizas, nitrógeno y/o cloro estarán dentro de la clase A2. En la clase B se permite utilizar también madera reciclada y residuos industriales aunque en ambos orígenes no se acepta maderas que hayan sido
tratadas químicamente y de hecho hay valores máximos muy estrictos para los
metales pesados. El pellet A2 y B están indicados para uso industrial
Aunque este esquema de certificación es aplicable a fabricantes y distribuidores, en España no existen los distribuidores certificados. El porcentaje de fabricantes certificados es bajo con respecto al resto de países Europeos.

FABRICANTES EN
PLUS

Pellets Asturias, S.L.

Bioterna, S.L.

Pellets y Virutas de Galicia S.L. (Ecofogo)

Hijos de Tomás Martín
S.L. (Burpellet)
Energías Renovables
de Tarazona S.A.
(Ertasa)
Aprovechamientos
Energéticos del Campo,
S.L.

Ribpellet

Amatex S.A.

Gesbrick S.L.
(Naparpellet)

SUBVENCIONES
PROGRAMA BIOMCASA II
El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, desarrolla el Programa para la ejecución de proyectos de biomasa térmica en edificios (BIOMCASA II). Con este programa se pretende establecer un sistema de financiación, en
condiciones de mercado, que impulse una oferta de calidad y adaptada a las necesidades de los
usuarios de agua caliente sanitaria y climatización en edificios, utilizando biomasa como combustible.
En este programa se habilitarán E.S.E., empresas de servicios energéticos que trabajen en el
aprovechamiento energético de la biomasa y ofrezcan los siguientes servicios:
•

Diseño básico y de detalle de instalaciones.

•

Suministro, montaje y puesta en marcha de instalaciones con capacidades llave en mano.

•

Operación y mantenimiento de instalaciones.

•

Suministro de combustible.

•

Facturación de servicios conforme con la energía suministrada por las instalaciones.

Se podrán acoger a esta financiación instalaciones de agua caliente y/o calefacción y refrigeración
en edificios de uso residencial, comercial, servicios, público o agropecuario.
El plazo máximo de devolución del préstamos es de 12 años.

PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, 2013-2016.
Publicado en el B.O.E. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
Será subvencionable (como acción de mejora de la calidad y sostenibilidad de al menos 8 viviendas), entre otras la instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías
renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema, o
equipo de energía renovable a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, o la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.
Las ayudas serán de 2000€ por vivienda o 5000€ si además se reduce un 50% la demanda energética.

APROPELLETS
APROPELLETS nació en 2008 con el objetivo de favorecer el
intercambio y colaboración entre las empresas del sector. Entre
los asociados de APROPELLETS se encuentran empresas productoras de pellets así como empresas productoras de equipos
de calefacción.
APROPELLETS actúa como plataforma para dar a conocer las
ventajas ambientales y económicas del pellet como biocombustible y defender los intereses de los productores españoles de pellets y de estufas y calderas. Además, está reconocido como interlocutor válido con instituciones públicas y privadas.
Como asociación de referencia de pellet de uso térmico, APROPELLETS canaliza numerosas consultas de posibles clientes a
sus asociados.

LOS SOCIOS

Calle Recoletos, 13 1ºDcha
28001 Madrid
Tel: +34 91 594 44 04
Fax: +34 91 594 44 64
info@apropellets.es
www.apropellets.es

