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FABRICA 

FABRICA 

Pellets Asturias nace de una  iniciativa privada hace algo más de una década con el ánimo de cerrar el 
círculo  de  aprovechamiento  y  valorización  integral  de  los  subproductos  madereros.  De  los  cuales 
formamos  una  parte  activa,  estando  integrados  en  el  grupo  forestal  más  importante  de  España, 
  Maderas  Jose  Saiz,  lo  cual  nos  permite  tener  unas  plenas  garantías  de  abastecimiento  de  las 
  materias primas, así como de la calidad de las mismas. 

 

 

 

 

 

Desde  el  punto  de  vista  de  las  instalaciones,  Pellets  Asturias  cuenta  con  una  planta moderna,  con 
capacidad para fabricar más de 40.000 toneladas anuales. Dicha planta está totalmente automatizada y 
cuenta con la más moderna tecnología para garantizar a nuestros clientes un producto de total calidad.  

Una de las características más singular que cuenta esta planta, es un sistema de secado de banda a baja 
temperatura  lo que permite respetar  la características naturales de  la madera sin sufrir ningún tipo de 
contaminación.  

Todo el proceso es controlado informáticamente para garantizar que en todo momento se cumplen los 
parámetros exigidos.  

 

“Más de una década siendo la empresa  
mejor valorada, nos ha convertido en 

líderes de calidad” 



    

_02 
PRODUCTO

 

PRODUCTO 

La  calidad  no  solo  depende  de  la  fabricación,  sino  también  del  PROYECTO,  LAS  COMPRAS  Y  LA 
ATENCION AL CLIENTE. 

 

      

 

 

  Nuestro  producto  es  objeto  de  una  investigación  constante  y  una  exigencia  permanente, 
  consiguiendo de esta manera ser el primer fabricante en obtener la Certificación ENplus A1 en 
  España y consiguiendo a día de hoy el tener todas  las certificaciones tanto de calidad como de 
  sostenibilidad que son posibles. 

                                                                                                                          

Pellets  Asturias  cuenta  con  tres  referencias  de 
venta,  una,  y  las más  importante  por  el  volumen 
que  representa  de  comercialización  y  a  su  vez  el 
distintivo  más  reconocible  de  la  empresa  es  sin 
duda  alguna  el  pellet  ensacado  en  15  kg.  La 
segunda de  las  referencias corresponde al pellet a 
granel  y  la  tercera  de  ellas  correspondería  al 
producto en el formato de big bag. 

La calidad no solo 
depende de la 
fabricación, sino también 
del PROYECTO, LAS 
COMPRAS Y LA ATENCION 
AL CLIENTE. 
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CERTIFICADOS

Pellets Asturias cuenta con las 4 certificaciones más importantes a nivel mundial, dos de estas 
certificaciones corresponden a sellos de calidad y las otras dos certificaciones corresponden a 
sostenibilidad y medio ambiental.   

Certificados de calidad 

  ENplus se ha convertido en sinónimos de calidad en menos de una década 

  Con las marcas DIN plus, los usuarios y consumidores saben que están del lado seguro.  

 

                                                      

Certificados de sostenibilidad medio ambiental 

Escogiendo PEFC,  los  compradores pueden ayudar a  combatir  la  corta  ilegal y  fomentar  las principales 
funciones que juegan los recursos forestales. 

La utilización de productos certificados por FSC implica bosques gestionados de manera responsable 



		¿Qué	es	la	certificación	ENplus?		
Es un sistema de certificación líder, transparente e independiente, para pellets de madera. 
Desde la producción hasta la entrega, garantizamos la calidad y combatimos el fraude a lo 
largo de toda la cadena de suministro.  

¿Qué	certifica	ENplus?		
Si ENplus se ha convertido en sinónimos de calidad en menos de 
una década, se debe en gran parte a su amplio alcance que abarca 
toda la cadena de suministro de pellets de madera. Desde la primera etapa de producción 
hasta el proceso de entrega, nos aseguramos que todos los actores cuentan con pautas 
detalladas, procedimientos de supervisión eficiente y capacitación especializada a su 
disposición para garantizar niveles de calidad altos y consistentes.  

Estándar	de	calidad	
Por supuesto los pellets en sí, también deben de cumplir una 
variedad de especificaciones técnicas además de la longitud, y el 
diámetro, los pellets ENplus, también se analiza la durabilidad 
mecánica, el porcentaje de finos, la densidad aparente, 
humedad y cenizas.  Todo esto para garantizar que los 
dispositivos de pellet, funcionen de la mejor manera posible sin 
ningún tipo de inconveniente y consiguiendo la mayor eficiencia. 
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En esencia, los esquemas 
de  certificación  tales 
como, ENplus, ahorran a 
los  consumidores  la 
tediosa tarea de verificar 
las  características  del 
producto. 



¿Qué	certifica	DIN	plus?	
 

Los fabricantes de productos de alta calidad,  nos enfrentamos al 
problema de cómo podemos comunicar de manera creíble la mayor 
calidad de nuestros productos cuando competimos con proveedores 
de bajo precio. 

 

Nuestra certificación DIN plus para pellets de madera, en línea con los estándares internaciones 
nos permite destacarnos de la competencia y proporcionar 

pruebas de que nuestros pellets de madera son 
consistentemente de alta calidad. La marca de calidad 
DIN plus fortalece la confianza de nuestros clientes, lo 
que le permite satisfacer la creciente demanda de 
pellets de madera certificados y así mejorar nuestra 
posición en el mercado. 

 

Las certificaciones de DIN CERTCO bajo la marca DIN, hacen 
evidente la diferencia.  
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Con  más  de  40  años  de 
experiencia  en  el  campo  DIN 
CERTCO  es  la  organización  de 
certificación  de  TÜV  Rheinland 
Group.  Su  objetivo  es  demostrar 
la  calidad,  la  seguridad,  la 
eficiencia  y  la  fiabilidad  de  sus 
productos. 



 

 

   



Compromiso Medioambiental 

El compromiso medioambiental es uno de los retos de nuestra 
empresa. Por ese motivo, Pellets Asturias, se esfuerza por ser 
parte de la solución ante retos globales como el cambio climático 

.  

 Hemos apostado por el uso de plástico reciclado, 
realizando un ECODISEÑO para la elaboración de 
nuestro saco de 15kg, basándonos en tres pilares básicos. 

 Hacer más sostenible nuestro saco, sin modificar las 
características del mismo.  

 Realizar un saco teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad, sin alterar las características del producto. 

 Minimizar la cantidad de plástico virgen utilizado. 

 

Reciclando evitamos que los productos y materiales se 
conviertan en residuos, transformándolos en otros 
completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la 
preservación de los recursos naturales del planeta.   
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“Cada kilo de plástico reciclado supone     
 

Si  utilizamos  productos 
reciclados  disminuye  el  
consumo  de  energía.  Eso  se 
traduce  en menos  emisiones 
de CO2  a la atmósfera. 

que se deja de expeler 1.5 kg de CO2”
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¿Qué es una Certificación y para qué sirve?  

La certificación es una acción que lleva a cabo una entidad independiente, por la que se declara 
que  una  organización,  producto,  proceso  o  servicio,  cumple  con  unos  requisitos  que  están 
definidos en unas normas o especificaciones técnicas.   

¿Qué es PEFC?  

PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado en el mundo 

Los productos de origen  forestal  (madera, papel, corcho, setas, resinas, esencias...) 
certificados  por PEFC garantizan  a  los  consumidores  que  están  comprando 
productos de bosques gestionados sosteniblemente.  

Escogiendo PEFC,  los  compradores  pueden  ayudar  a  combatir  la  corta  ilegal  y 
fomentar las principales funciones que juegan los recursos forestales.  

 Contribuir  al  mantenimiento  de  numerosos  ecosistemas  y  a  la  diversidad 

biológica. 

 Ser  el  sustento  económico  de  muchas  poblaciones  rurales  y  el  origen  de  una 

importantísima industria de transformación 

 Tener un papel social y cultural reconocido cada vez en mayor 

medida. 

 

El  objetivo  de  PEFC  es 
asegurar que  los bosques del 
mundo  sean  gestionados  de 
forma responsable.  
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¿Para qué sirve el CERTIFICADO FSC? 

Esta organización  independiente, no gubernamental y sin ánimo de  lucro, 
finalmente  puede  garantizar  al  consumidor  que  los  productos  forestales 
que  tengan el certificado FSC provienen de bosques en el que se asegura 
unas  buenas  prácticas  a  la  hora  de  aprovecharlos  según  los  niveles 
mínimos de buena gestión. 

 

 

 ¿Por qué Elegir Productos FSC?  

Utilizar productos certificados por FSC implica  bosques 
gestionados de manera responsable, más bosques  salvados de la 
explotación excesiva, menos madera proveniente  de talas ilegales, 
más bosques donde se respetan los derechos de las  poblaciones 
locales y de los trabajadores, más bosques donde la  conservación de 
la biodiversidad es prioritaria. 

 

 

LAS CLAVES DE FSC

• La  gestión  forestal  ambientalmente 
apropiada garantiza que  la  forma en que se 
realice  el  aprovechamiento  de  la madera  y 
productos  no  maderables  contribuya  a 
mantener  la  biodiversidad,  la  productividad 
y  el  proceso  ecológico  del  bosque. 
 
• La  gestión  forestal  socialmente 
beneficiosa contribuye  a  que  tanto  las 
poblaciones  locales  como  la  sociedad en  su 
conjunto, disfruten de  los beneficios a  largo 
plazo,  a  la  vez  que  proporciona  grandes 
incentivos  para  que  las  comunidades 
gestionen  los  recursos  locales  y  se 
involucren  en  los  planes  de  gestión  a  largo 
plazo. 
 
• La  gestión  forestal  económicamente 
viable implica  que  los  planes  de  gestión 
forestal  sean  lo  suficientemente  rentables, 
sin  que  generen  ganancias  económicas  a 
expensas  del  recurso  forestal,  del 
ecosistema o de  la población u otras partes 
afectadas. 



 



  

PACKING	
 

El packing que más identifica a Pellets Asturias  es, sin duda alguna, su saco de 15 kg.  La 

presentacion de los palets siempre es de 72 sacos, por tanto la carga completa es de 22 

palets por camion.  

   

Referencia Peso  Unidades
SACO  15 KG  1 saco 
PALET  1080 KG  72 sacos 
CARGA  23.760 KG  22 palets 
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PACKING SACOS 

 

22 PALETS 

72 SACOS


