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Biomasa Forestal amplía y diversifica su producción de
pellets
Destina 2,5 M de inversión al proyecto

Charo Reyes

La fabricante de pellets  de As Pontes (ABiomasa Forestal,
Coruña),  conacaba de iniciar una ampliación de sus instalaciones,
la incorporación de nueva maquinaria. En concreto, una
descortezadora, una línea de alimentación automática y otra de
ensacado, además de mejorar otras instalaciones auxiliares. Este
proyecto le permitirá incrementar su capacidad de producción
actual de 40.000 t  Asimismo, ante el incrementohasta unas 70.000 t.
de la demanda nacional, sus reponsables han decidido diversificar la

 (D6 premium) paraproducción hacia los pellets de uso doméstico
lo que también han iniciado el proceso para obtener la certificación
ENplus y está previsto que en octubre próximo dispongan de biocombustible certificado con la marca 'Bioforestal'.

Actualmente, la compañía centra el 100% de su producción en la fabricación de pellets industriales,
destinados a plantas de ecocombustión europeas (Bélgica, Holanda y Gran Bretaña, entre otros destinos), para lo
que tiene acuerdos con diferentes compañías energéticas. Con el nuevo proyecto, prevé que el 60% de su
producción corresponda a este pellet industrial y el resto al de uso doméstico.

Bioforestal  cuando el grupo gallego de tratamiento de residuos ,cambió de manos a finales de 2012 Gestán
 Así, Gestán cuenta con un 70% en la sociedad Nuevas Tecnologías ytomó una participación de control.

Bioenergía (NTB), que a su vez controla el 85% de Bioforestal, mientras Accuore Inversiones participa con un 30%. El
15% del capital restante continúa en manos del Instituto Enerxético de Galicia. Bioforestal inició actividad en mayo

 tras realizanr una inversión cercana a los 9 M. de 2011, Durante 2012, la instalación estuvo prácticamente
 y reinició la producción en marzo pasado, tras la puesta a punto de las instalaciones. La paralizada inversión

necesaria para este proceso, más la realizada este verano, que se completará con una última fase el próximo mes de
diciembre, suman un montante total de  La compañía, que cuenta actualmente con 18 trabajadores, 2,5 M. prevé

 que se incrementarán hasta los cerrar este ejercicio con ventas de 5,5 M, 9 M, una vez que esté finalizado todo
 de la planta.el proceso de ampliación
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