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UN 44% MÁS EN 2017/ La compañía, participada por Gestán, Greenalia, Inega y Xesgalicia, facturó 9 
millones de euros después de vender fuera el 60%. Registró un resultado bruto de explotación positivo.

Lorena Palleiro. A Coruña 
La extensión del consumo de 
pélet en estufas y calderas es 
una de las razones que expli-
can el aumento del 44% en la 
facturación de Biomasa Fo-
restal, que alcanzó los 9,03 
millones de euros el pasado 
año. Además de la propia 
inercia de un sector con gran 
recorrido, el encarecimiento 
de los combustibles fósiles 
también ha ayudado. La plan-
ta de As Pontes ha crecido en 
el mercado nacional, en el que 
las asociaciones del sector es-
timaban una subida de entre 
el 10% y el 12% en ventas de 
pélet para uso térmico; pero 
también ha crecido en el exte-
rior.  

Desde la compañía consi-
deran que la empresa ha teni-
do un crecimiento muy por 
encima de la media del sector 
debido a su nivel de madurez 
comercial, de producción y la 
certificación de su pélet. El 
60% de sus ventas se corres-
pondieron con exportación, 
diez puntos más respecto a 
2016, al lograr ampliar clien-
tes en Reino Unido, Dina-
marca, Francia, Portugal, Ita-
lia y República Dominicana. 
Además, abrió mercado en 
Irlanda.  

La compañía, que está par-
ticipada mayoritariamente 
por Grupo Gestán –propie-
dad de la familia Pardo-, Gre-

La exportación y el consumo de 
pélet impulsa las ventas de Biomasa

Espina & Delfin sigue sumando obra en el 
exterior ante el parón nacional en hidráulica 

enalia, Xesgalicia y el Inega, se 
ha quedado muy cerca de al-
canzar sus previsiones de 
ventas (9,5 millones de euros) 
y ha registrado un ebitda posi-
tivo (resultado bruto de ex-
plotación) de 17.225 euros, 
muy por debajo de sus esti-
maciones, que esperaban re-
cuperarlo a los 761.000 euros. 
La causa han sido los bajos 
precios heredados de contra-
tos de exportación de 2016 y 
suministrados a principios 
del pasado año. Aunque tam-
bién responsabilizan a una 
avería en la fábrica a finales 

contratos de exportación ya 
cerrados. En cuanto al ebitda 
aspira a situarlo por encima 
de los 800.000 euros, aten-
diendo también a una recupe-
ración de los precios similar a 
la del pasado año, y confía en 
regresar a beneficios.  

La compañía ha ejecutado 
la inversión de 1,04 millones 
de euros correspondiente al 
secadero de tamaño indus-
trial, para el que ha contado 
con un crédito de 653.000 eu-
ros del plan Reindus, y ha ac-
tivado otras en automatiza-
ción y mejora de procesos por 
1,1 millones a finalizar en 
2019, algunas de ellas relacio-
nadas con el secadero.  

En ese sentido, Biomasa 
Forestal está trabajando en 
tres proyectos de innovación 
relacionados con su plan de 
digitalización para mejora de 
fabricación industrial, Ener-
giolog que se orienta a la logís-
tica innovadora de la biomasa 
e Inbio 4.0, inmerso en la tra-
zabilizadad de stocks, estu-
dios e investigación de nue-
vos productos y las sinergias 
entre canal online y físico. 
Dentro de este último pro-
grama, ha contratado a una 
persona para el desarrollo de 
una aplicación para manteni-
miento predictivo. En Agro-
biotech lanzó Pets, pélets para 
lechos de animales de cría y 
mascotas.

Biomasa Forestal sigue invirtiendo en la fábrica de pélet de As Pontes.

El precio de los 
contratos cerrados 
en 2016 y una avería 
penalizaron sus 
resultados

A. Chas. Vigo 
La compañía compostelana 
sigue creciendo en el merca-
do internacional. Acaba de lo-
grar dos contratos, en Portu-
gal y Colombia, por un impor-
te de tres millones de euros. 
Además de la aportación al 
volumen de negocios de la 
empresa, estos contratos ocu-
parán al 10% de la plantilla en 
su sede central. 

Por un lado, Espina & Del-
fin, con su socia la lusa Factor 
Ambiente, hará la ampliación 
y remodelación de la depura-
dora de la ciudad de Sertã, 
ubicada a 200 kilómetros de-
de Lisboa. Esta obra, presu-

puestada en 1,1 millones de 
euros, tiene un plazo de eje-
cución de año y medio. 

La segunda obra se localiza 
en Colombia, en Cartagena 
de Indias. La empresa gallega 
ampliará la potabilizadora El 
Bosque, en una adjudicación 
de Aguas de Cartagena con 
un presupuesto de licitación 
de 2,1 millones de euros. En 
este caso, la ampliación de la 

planta tiene un plazo de eje-
cución de nueve meses. La 
potabilizadora El Bosque do-
tarán de agua potable a más 
de 5.500 personas del barrio 
de Villa Hermosa.  

En Portugal está realizando 
tres obras hidráulicas por im-
porte conjunto de 7 millones 
de euros y en Colombia levan-
ta otra planta potabilizadora 
en María La Baja por dos mi-
llones, además de participar 
con un 10% en el Consorcio 
Ibines Férreo, que mantiene, 
administra, vigila y opera, en-
tre otras, el  tráfico ferroviario 
de los corredores La Dorada-
Chiriguana y Bogotá-Belenci-

to. Este contrato, por dos 
años, tiene un presupuesto de 
44 millones de euros. Su pre-
sencia exterior se completa 
con Angola, donde construye 
tres estaciones de agua pota-
ble (en Lucala, Bungo y Ca-
funfo) por más de 30 millones 
de euros. 

Con todo, el mercado inter-
nacional aporta el 35% del vo-
lumen de negocio de la com-

pañía, que el año pasado se si-
tuó en los 32 millones de eu-
ros. En España, Espina & Del-
fin se dedica sobre todo a la 
gestión de servicios munici-
pales de agua, puesto que la li-
citación de obra hidráulica ha 
sido mínima en los últimos 
años, una situación que la em-
presa espera que cambie. 

Mientras, participará en los 
próximos concursos de servi-
cios de aguas municipales en 
Galicia, aunque los responsa-
bles de Espina & Delfin seña-
lan que “cada vez es un sector 
más competitivo con mayores 
exigencias y escasa rentabili-
dad”. 

de 2017. Así, comercializó 
64.000 toneladas. Galicia re-
presenta el 25% de sus ventas. 

Biomasa Forestal prevé  
crecer un 8% este año en to-
neladas comercializadas, su-
perando las 69.000, y al me-
nos aumentar un 9% su factu-
ración. La planta iniciará du-
rante este año la comerciali-
zación de sus nuevos produc-
tos –astilla y pélets para 
lechos de animales– que po-
drían representar el 5% de las 
toneladas comercializadas, 
aunque el crecimiento, asegu-
ran, está garantizado en los 

En Portugal ampliará 
y remodelará una 
depuradora junto a 
su socia la ingeniería 
Factor Ambiente

En Colombia 
ampliará una 
potabilizadora en 
nueve meses por  
2 millones de euros

Vende en Reino 
Unido, Dinamarca, 
Francia, Italia o 
Portugal y se estrenó 
en Irlanda

Greenalia, socia en 
Biomasa Forestal con  
el 14,4% del capital, 
pretende desarrollar 
184,83 megavatios (MW) 
eólicos en Galicia  
antes de diciembre  
del próximo año.  
La compañía energética, 
que había obtenido  
en la subasta del pasado 
año 133,33 MW eólicos,  
ha cerrado la cesión  
de 49 megavatios  
hasta la pasada semana 
en manos de Hocensa  
y 2,5 más de Sistemas 
Energéticos Sierra  
de Valdefuentes.  
Calcula que para  
la puesta en marcha  
de los siete parques 
eólicos que suman  
184,83 MW será necesaria 
una inversión de  
185 millones de euros  
(un millón por megavatio). 
Su plan es financiar  
las instalaciones bajo  
la fórmula de ‘project 
finance’. Podría incluir 
ayuda del BEI (Banco 
Europeo de Inversiones), 
banca en general,  
fondos de inversión  
y utilizar también  
recursos propios,  
aunque los porcentajes 
están todavía por cerrar  
en función de las 
necesidades. Para  
la planta de biomasa, 
utiliza un 23% de fondos 
propios –unos 30 
millones– y el resto  
lo financia con préstamo 
BEI y otros bancos.

Greenalia  
sube su apuesta 
por la eólica

Sierra preside 
la Cámara  
de Santiago
A. C. Vigo 
El fundador y presidente de 
honor de Urovesa, José Sierra 
Fernández, asumió ayer la 
Presidencia de la Cámara de 
Comercio de Santiago de 
Compostela. El resto del co-
mité ejecutivo está formado 
por José Luis Antuña, como 
vicepresidente primero;  José 
Carballo (vicepresidente se-
gundo); Juan Carlos Carneiro 
(tesorero) y Francisco Ne-
greira del Río, Jorge Lorenzo 
y María Pais, como vocales.  

José Sierra señaló que asu-
mían la responsabilidad con 
“ganas e ilusión” para un pro-
yecto revitalizador de la cor-
poración.
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