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Biomasa Forestal es una empresa gallega dedicada a la 

fabricación de pellets. Está considerada, tanto por producción 

como por capacidad, una de las mayores plantas de España.

Ofrece a sus clientes un pellet de máxima calidad ENplus, un 

control total sobre el proceso de fabricación y lo más 

importante, garantía de suministro de pellet de calidad.

Bioforestal participa en el Proyecto Life. El objetivo general 

del proyecto ENERBIOSCRUB es contribuir a la reducción de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI ) promoviendo la gestión de 

masas forestales marginales de matorral mediante la obtención 

de biocombustibles sólidos. 



¡LA BIOMASA AHORRA!
La biomasa es un combustible renovable capaz de producir energía térmica y/o eléctrica de una 
forma  limpia, moderna, segura y económica.

PELLET = 

AHORRO EN TU

(*) fuente: IDAE, ENPLUS, propias. Datos aproximados.

50%

FACTURA ENERGÉTICA

PCI GASÓLEO: 10,28 Kwh/kg
PCI PELLET: 4,6 Kwh/kg 

PRECIO GASÓLEO: 7,95 c€/kwh
PRECIO PELLET GRANEL: 3,38 c€/kwh 

Bioforestal distribuye pellet ENplus directamente a 
su hogar o empresa adaptándonos a sus necesidades: 

Sacos sueltos

Palets de 74 sacos

Bigbag de 1000kg

Granel con camión cisterna incluso

 para pequeños consumidores

Garantía de suministro Calidad garantizada Sostenibilidad Fabricación propia

ES GARANTÍA

100%
MADERA
GALLEGA

DESCORTEZADA
SIN ADITIVOS

Nos ofrece unos precios más competitivos y estables, ya que se evita 
la dependencia energética del exterior al tratarse de una materia 
prima disponible en todos los territorios.

Ayuda a la generación de empleo local y a la disminución de incendios 
forestales.

Es un combustible de futuro, ya que disminuye las emisiones de CO2 
que contribuyen a crear efecto invernadero.

ADEMÁS...



EL PROCESO DE FABRICACIÓN PASO A PASO

ALMACÉN VIRUTA SECA MOLINO DE SECOCICLÓN Y SECADERO DE VIRUTA

ASTILLADORADESCORTEZADORAALIMENTACIÓN MADERAPALA CARGADORARECEPCIÓN

Bioforestal, fabrica pellet de máxima calidad.

Se elabora partiendo de la mejor materia prima y de un cuidadoso proceso de producción. 

Tecnología de última generación hace posible que Bioforestal Pellets + sea sinónimo de garantía y calidad.

PRODUCTO TERMINADO CARGA A GRANEL

CÁMARA DE COMBUSTIÓN

PELETIZADORA

MOLINO DE VERDEALMACÉN VIRUTA VERDE

LÍNEA ENSACADO

Nuestro resultado: Pellet Calidad ENPLUS A1



Polígono Industrial de Penapurreira,

Parcela C3 A 15.320 

As Pontes de García Rodríguez

(A Coruña) ES

Pedidos e información comercial: 

+34 981 702 867

Administración:

+34 981 758 519

Fábrica:

+34 981 455 114

www.bioforestal.es


