18 de julio de 2008

NOTA DE PRENSA

Formalizada la participación de la SRP en Pellets Asturias
La Sociedad Regional de Promoción suscribió el 25 por ciento del capital de la empresa
tinetense a través de una ampliación de capital de 193.000 euros
La Sociedad Regional de Promoción formalizó esta mañana su participación, a través de una ampliación
de capital, en Pellets Asturias mediante el desembolso de 193.000 euros, el 25 por ciento del capital de la
empresa. El monto restante se divide a partes iguales entre Maderas Siero S.A., Canastur S.C.L.,
Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Maderas García Hermanos, S.L., Maderas Navelgas, S.L. y
Tinastur S.C.L. a razón de un 12,5 por ciento para cada sociedad.
La empresa instalará y pondrá en marcha en Tineo una fábrica de pellets obtenidos a partir de residuos de
madera que servirán de combustible para sistemas destinados a la producción de energía eléctrica o al
suministro de calefacción y agua caliente. Los pellets son un biocombustible económicamente competitivo
de forma cilíndrica y 6 milímetros de diámetro hechos por la compresión –y sin ningún tipo de aditivo— de
virutas, serrines y astillas procedentes de residuos forestales, agrarios de podas leñosas y de la industria
de extracción y transformación de la madera. Es renovable y contribuye a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, por lo que se presenta como una alternativa viable para la sustitución de
combustibles fósiles más caros y contaminantes. Dos kilos de pellets equivalen aproximadamente a un
litro de gasóleo. La calidad del producto final será garantizada mediante normas europeas de pellets de
madera como la norma austriaca ÖNORM M 7135, al carecer España de dicha normativa.
Los empresarios que constituyen la empresa tienen en común la propiedad de la materia prima necesaria
en el proceso de fabricación de los pellets. Además, cuentan con la participación de la Fundación
Asturiana de la Energía (FAEN) que representa, como agencia regional de la energía, el impulso al sector
de la biomasa y la necesidad del cumplimiento de los objetivos de producción y consumo de energía
renovable.
La empresa se ubicará en el Polígono Industrial de La Curiscada, en un entorno rural muy ligado al sector
de la madera que está sufriendo las consecuencias de la disminución de la actividad agraria y ganadera,
pérdida de empleo y la consiguiente migración de la población hacia otros concejos. Iniciativas como ésta
suponen una importante alternativa tanto para la fijación de empleo como para el aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona.

La inversión total a ejecutar asciende a cinco millones de euros para la compra de los terrenos, la
edificación e instalaciones, y la adquisición de aparatos y equipos de producción. Las instalaciones serán
cien por cien respetuosas con el medio ambiente ya que cuando los residuos forestales no cumplan con
los exigentes requisitos de calidad para transformarse en pellets, se emplearán como combustible para los
procesos internos de generación energética.
La plantilla estará compuesta el primer año por once trabajadores, y se contratarán cuatro personas más a
partir del segundo año como operarios de producción para aumentar un turno de trabajo. La capacidad
inicial de producción de la planta será de unas 32.000 toneladas al año. En la actualidad, la empresa
comercializa un producto de calidad similar a la que tendrá el que fabriquen directamente, por lo que
Pellets Asturias ya dispone de una red de clientes en la región que utilizan sistemas de calefacción con
biomasa.
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