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Reducción de costes a partir del uso de pelet de 
biomasa en aplicaciones industriales
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Desarrollo tecnológico en toda la cadena de 
valor de equipamientos para co-combustión 
de materias procedentes de operaciones en 

bosques
Potenciar el uso de la biomasa forestal residual
como combustible en procesos de co-combustión
en centrales térmicas.
Maquinaria forestal, trazabilidad, co-ombustión y
cultivos energéticos.

PSE 2007-2010

‘Desarrollo de un pelet para 
aplicaciones industriales’

Diseño y fabricación de un pelet industrial
a partir de mezclas de biomasas para ser
utilizado como combustible en calderas de
centrales eléctricas o en instalaciones
industriales.

INNPACTO 2010-2013

LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA
Agencia Regional de la Energía
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� El pélet es un biocombustible sólido con forma cilíndrica obtenido mediante 
triturado, secado, molido, granulado y prensado de biomasa. 

� El Comité Europeo de Estandarización (CEN) define el pélet con un diámetro 
mínimo de 4 mm y máximo de 10 mm, y con una longitud variable y máxima 
de 5 veces el diámetro. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LOS PELETS SEGÚN CEN

Densidad 1,12 kg/m³

Humedad < 10 %

Abrasión 2,3 %

Cenizas < 0,5 %

Poder 
calorífico

> 18 MJ/kg (> 4.300 kcal/kg)

Azufre < 0,04 %

Nitrógeno < 0,3 %

Cloro < 0,02 %

Aditivos < 2%

INTRODUCCIÓN
Pelets
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PELET DOMÉSTICO: sistema de 
certificación de la calidad ENplus® basado 

en la norma Europea EN 14961-2.

Diámetro máx. de 10 mm
L máx. 2-4 cm
Humedad máx. 10%
PCI mín. 17 GJ/ton = 4.063 Kcal/kg
Densidad mín. 630 kg/m3
DU mín. 97 %
Finos (<3 mm) mín. 5%
T fusibilidad mín. 1.200 ºC
Cenizas, contenido máx. 1 - 1,5%
Azufre máx. en cenizas 0,05%
Cloro máx. en cenizas 0,01 - 0,03%

PELET INDUSTRIALES: parámetros 
de calidad exigidos por los grandes 

consumidores de biomasa

INTRODUCCIÓN
Diferencia pelet industrial - pelet doméstico
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Pelet Doméstico

Pelet Industrial

Calefacción y ACS

Calor en procesos industriales

Energía eléctrica

�Secaderos
�Hornos
�Calderas de vapor
�Calderas de aceite
�…….

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
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Volumen de mercado mundial a 2015, 40 Mt
2020, 80 Mt

INTRODUCCIÓN
Mercado Pelets
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Los principales flujos de mercado vienen definidos por los grandes productores y 
los grandes consumidores. 

INTRODUCCIÓN
Mercado Pelets
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Precios de referencia,
•CIF en el puerto de Rótterdam, que proporciona la empresa ENDEX.
•Valor de referencia del pelet industrial, aportado por la empresa FOEX

Fuente: Propellets

INTRODUCCIÓN
Mercado Pelets
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� Producción fuertemente creciente.

� Precio estable.

� Producción de pelets de varias materias primas, en ciertos casos 
sin norma establecida pero con la previsión de fabricación de 
pelets de nuevas fábricas siguiendo estándares europeos. Sello 
EN-plus (en 2012 ya certificados 9 productores con una capacidad 
de producción de 256.000 t).

� Producción en 2012: 250.000 t/año con capacidad para 900.000 
t/año.

INTRODUCCIÓN
Mercado Pelets



CONSUMO INTERNACIONAL
14-16 Mt en 2012
37-40 Mt en 2015
El consumo de pelets industriales crecerá a un ritmo del 21% anual mientras que
el doméstico al 8,5%

Fuente: Bioenergy

INTRODUCCIÓN
Diferencia pelet industrial - pelet doméstico
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•Sala de calderas mas amplia
•Silo, necesario para almacenar 
biomasa a granel, bien aislado contra 
la humedad
•Silo accesible desde el exterior para 
facilitar la recargar

•Transporte a la caldera por tornillo sinfín o 
por aspiración
•Posibilidad de container con silo y sala de 
calderas

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Opción A: cambio de caldera por caldera de biomasa
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Instalación de 
biomasa de 400 
kW, caldera y 

silo textil

Inversión estimada 
99.200 €

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Opción A: cambio de caldera por caldera de biomasa
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Sustitución quemador por Kit de Biomasa:

•Quemador
•Tornillo sinfín de alimentación
•Tolva o silo de almacenamiento
•Equipos de regulación 

Fuente: Naturalfire

Fuente: Vagalume

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Opción B: cambio de quemador por quemador de pelets
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Fuente: COFELY

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Alternativa de financiación. ESE
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Programa PAREER. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de
Edificios existentes del sector Residencial (uso vivienda y hotelero).

Programa Biomcasa II. Nuevo programa BIOMCASA II, promoción y
financiación de los proyectos de biomasa térmica en edificios en España.

Programa GIT. Financiación a empresas habilitadas de Grandes
Instalaciones Térmicas a partir de fuentes renovables en edificación. El
lanzamiento de este programa de financiación responde a la necesidad de
impulsar la ejecución de grandes instalaciones de producción de energía
térmica en la edificación, a partir del aprovechamiento de las energías
renovables biomasa, solar térmica y geotermia).

Programa PAREER. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de
Edificios existentes del sector Residencial (uso vivienda y hotelero).

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Alternativas de financiación. Medidas de apoyo



17

Programa GIT. Financiación a empresas habilitadas de Grandes 
Instalaciones Térmicas a partir de fuentes renovables en edificación

Impulsar la ejecución de grandes instalaciones de producción de energía
térmica en la edificación, a partir del aprovechamiento de las energías
renovables biomasa, solar térmica y geotermia).

BOE 26/04/2011 – BOE 7/10/2013
Presupuesto de 17 M€. 

Tipologías: Biomasa, solar, geotérmia, ACS, climatización de edificios, Calor/frío 
en procesos productivos. Secaderos y hornos.

Financiación máx por empresa 5.000.000 €
Financiación máx por proyecto 3.000.000 €

Financiación mín por proyecto de edificios 350.000 €
Financiación mín por otros 100.000 €

Financiación, hasta el 80%, euribor +2,2%  10 años

Condiciones de control de las empresas habilitadas y proyectos, 
Medidas de control teleseguimiento PRETEL en todas las instalaciones

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Alternativas de financiación. Medidas de apoyo
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APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Alternativas de financiación. Medidas de apoyo
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APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PELET
Conclusiones

� El mercado del pelet gran mercado internacional con buenas
expectativas de crecimiento

� Diversas aplicaciones en las que se pueden utilizar pelet industrial

� Oportunidad de mejora de la competitividad a partir de la reducción de 
costes energéticos. 

� Nuevas fórmulas de financiación. ESEs
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