
Biomasa Forestal producirá 
astilla para la agroindustria
VUELTA AL CRECIMIENTO/ La empresa confía en incrementar sus ventas un 47% y 
recuperar su ebitda este año. El nuevo combustible lo comercializará en 2018.

Lorena Palleiro. A Coruña 

Biomasa Forestal acumulará 
una inversión de 2,14 millo-
nes de euros en tres  años con 
la prevista para el actual por 
1,04 millones. Su objetivo es 
mejorar  la eficiencia median-
te la automatización, reducir 
sus costes de esta manera e in-
crementar su capacidad pro-
ductiva. En 2017 la gran nove-
dad es que pondrá en marcha 
una nueva línea de producto, 
astilla de secado forzado cer-
tificada para comercializar ya 
el próximo año. 

 La empresa ha comenzado 
con un secadero de tamaño 
industrial tanto para la astilla 
como para pellet. Para esta in-
versión ha obtenido un crédi-
to que asciende a 653.000 eu-
ros dentro de las ayudas del 
Plan de Reiundustrialización 
y Fomento a la Competitivi-
dad. La intalación también le 
permitirá complementar a su 
socio Greenalia –posee el 
14,4% de Biomasa Forestal-, 
que desde hace un año produ-
ce y vende astilla a través de  
Wood Chips Galicia. 

Luz Pardo, consejera dele-
gada de Biomasa Forestal y de 
Grupo Gestán –máximo ac-
cionista de la planta- asegura 
que contará con una capaci-
dad de producción de entre 
35.000 y 40.000 toneladas de 
astilla. Biomasa Forestal ha 
tenido en cuenta, al dar este 
paso, las inversiones que en el 
ámbito industrial y agroali-
mentario se están realizando 
para mejorar la eficiencia 
energética y reducir las emi-

Biomasa Forestal acumula una inversión superior a los 2 millones de euros en los últimos tres años.

produjo 64.000 toneladas so-
bre una capacidad de 75.000 a 
lo largo de 2016. Pardo calcula  
que el resultado bruto de ex-
plotación recupere a lo largo 
del actual ejercicio el nivel de 
2015,  situándose en los 
761.000 euros. “En el mes de 
mayo estamos por encima de 
nuestras previsiones”, dice. 
La idea es producir durante el 
verano, cuando los costes son 
menores. 

Para el mercado exterior 
producirá bajo pedido una 
vez que recuperó ventas, que 
representaron el 50% del total 
en 2016 (16 puntos porcen-
tuales más que un año antes). 
La empresa prevé mantener-
las en el 50%, ya que tiene 
contatos  cerrados por 22.000 
toneladas para Reino Unido, 
Dinamarca, Francia y Repú-
blica Dominicana. 

siones con la instalación de 
calderas de astilla y pellet. 
Una línea de producto irá des-
tinada a las camas de anima-
les, un segmento de mercado 
que también está creciendo.  

La compañía –participada 
también por Xesgalicia, Gree-
nalia e Inega-  prevé que en 
2017 las ventas vuelvan a cre-
cer tras dos años de ligero re-
troceso. “Nuestra previsión 
está en los 9,5 millones de eu-
ros, por encima del  año pasa-
do”, cuando no se alcanzó por 
un clima muy cálido en la pri-
mera parte de 2016 y una ba-
jada de precios del pellet. La 
planta cerró 2016 con una caí-
da en facturación del 7%, has-
ta los 6,43 millones de euros, y 
un ebitda negativo de 1,1 mi-
llones de euros debido a que 
arrastraban una importante 
cantidad en stock. La planta 

Aprovechará  
las inversiones en el 
sector agroganadero 
para mejorar la 
eficiencia energética

La automatización de 

la planta, con 23 tra-

bajadores, le permite 

el reporte de datos 

en tiempo real para 

optimizar costes  

y mantener el estan-

dar de calidad.  

Tiene la certificación 

ENplus, Dinplus y 

SPB, y la cadena  

de custodia FSC.
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