
 

 

Ventajas de la Biomasa 

La Biomasa es toda materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía. Esta se extrae de la limpieza de 

montes anual de montes, reciclaje de madera, desechos de aserraderos, 
etc. La notable era en el rendimiento de las calderas genero su gran expansión a finales 

de los 90 en centro Europa. 

 

Disponemos de una energía que cumple todos los aspectos destacados de 

un modelo de energía. Y como ventaja: es la más económica a día de de 
hoy y la que más estabilidad ofrece. Por tanto como resultado obtenemos 

numerosas ventajas como: 

 “Descubrimiento” de una nueva fuente de energía a 

gran escala en el propio país. 

 Renovación del sector de la madera. 

 Disminución de la dependencia energética exteriror. 

 Renovación, limpieza y replantación de bosques debido 

a su nueva “rentabilidad”. 

 Reducción de emisiones de CO2 

 Una fuente de energía con precios estables. (ligada al 
IPC) 

 Generación de empleo estable. 
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Pellets 

 
 

 
 

Los pellets de biomasa son un biocombustible estandarizado a nivel internacional (UNE-EN ISO 
12086-1:2000). Se forman pequeños cilindros (como se puede apreciar en la figura inferior) 
procedentes de la compactación de serrines y virutas molturadas y secas, provenientes de serrerías, 
de otras industrias, o se producen a partir de astillas y otras biomasas de diversos orígenes, como 

los agropellets. En el proceso de peletización no se utilizan productos químicos sino simplemente 
presión, aunque es posible encontrar también un porcentaje reducido de aditivos biológicos. 

 
 
 

Es aconsejable exigir al suministrador de pellets que indique explícitamente el origen y tipo de 
biomasa del que están compuestos para evitar malentendidos con otros tipos de pellets no aptos 
para las calderas de biomasa.En la siguiente tabla se pueden apreciar las características de los 
principales tipos de pellets: 
 
 

 
 
 
 

Seguridad y salubridad 

 

La biomasa, frente a otros combustibles, tiene una nula explosibilidad, lo que convierte a 

las calderas de biomasa en una opción óptima si lo que buscamos es una instalación 

segura. De hecho, la biomasa ya ha sido instalada en varios centros infantiles por la 

seguridad que ofrece. 

 
 

El pellet esta compuesto de serrín prensado y no tiene ningún olor. Lo mismo ocurre con 

las astillas y el resto de combustibles, que al estar casi completamente deshidratados no 

producen apenas olores. De manera que no se producirán olores durante su 
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almacenamiento ni tampoco en la combustión. 

 
 

Mantenimiento y cenizas 

Nuestras Calderas de Biomasa son totalmente automáticas. Sólo debe estar controlado 

que haya suficiente combustible en el depósito (A mayor capacidad del silo de 

almacenamiento, mayor autonomía). También se debe controlar unas 5 veces al año que 

el depósito de ceniza no se llene completamente. 

 
 

Esas cenizas se producen en una cantidad minúscula que ronda el 1% del volumen 

consumido, es decir, por cada 100 Kg. de biomasa consumida, se genera 1 Kg. de ceniza. 

Además esta ceniza, lejos de ser contaminante, se puede reutilizar como abono, y es 

fácilmente manipulable para su extracción, como se puede ver en el contenedor de la foto 

destinado a este uso. 
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