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 Greenalia es un grupo de empresas con más de 20 años de experiencia, cuyos orígenes se dan en el 

sector forestal para posteriormente ampliar la actividad al sector de la biomasa con la producción de 

biocombustibles (pellets y astilla) y la producción de energía eléctrica y térmica, extendiéndose ahora 

también a otras energías renovables como la eólica y la fotovoltaica. 

 El modelo de negocio de la empresa se basa en tres pilares fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 La producción de energía eléctrica y térmica es uno de los pilares fundamentales de la economía verde, 

Greenalia está presente en esta actividad a través de su producción con energías renovables, 

integrando verticalmente todos los procesos en aquellas en las que, como la biomasa, es necesario el 

suministro de un biocombustible para la producción de energía. Los ingresos de las actividades de 

generación eléctrica y térmica se estructuran con contratos a largo plazo, permitiendo de esa forma 

obtener ingresos recurrentes durante esos periodos para toda la cadena de valor.  
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Suministro de productos forestales para la 

producción de energía eléctrica, 

biocombustibles u otros productos 

Producción y venta de biocombustibles 

(pellets y astilla seca) para la 

producción de energía térmica. 

Generación de 

energía térmica 

procedente de 

biocombustibles 

mediante la 

modalidad de 

servicios 

energéticos. 

Producción y venta de energía eléctrica 

mediante el uso de biomasa. 
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Greenalia Logistics ofrece servicios de 

transporte marítimo o terrestre, estiba, 

almacenaje, etc. para la venta de los 

productos forestales 

Greenalia Logistics ofrece servicios de 

recogida de biomasa para la producción 

eléctrica 

Greenalia Logistics ofrece servicios de 

transporte terrestre para el transporte 

de pellets y astilla seca. 

Greenalia 

Power Biomass 
L2 

Modelo de Negocio 

https://www.youtube.com/watch?v=mv1Z19kZ894ç
https://www.youtube.com/watch?v=Ae1CmN0kjaQ
https://youtu.be/IGrpVUxBiO8
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Líneas de Negocio 

• Las principales líneas de negocio del grupo son: 

 

 

 

1. Energía Renovable: 

 Producción de energía eléctrica con 

renovables: 

 Biomasa 

 Eólica 

 Fotovoltaica 

 Producción de energía térmica con 

biomasa 

2. Industrial: 

 Producción de pellets 

 Producción de astilla seca 

3. Logística: 

 Transporte marítimo y terrestre 

 Operaciones portuarias (estiba) 

 Almacenaje 

 Fletamentos 

 Agencia consignataria y de aduanas 

 Servicios forestales 

 

4. Forestal: 

 Suministro de biomasa para producción 

de energía eléctrica o biocombustibles 

 Suministro de madera para la producción 

de celulosa, tablero, tabla, etc. 
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Greenalia Forest es la sociedad que da origen al actual Grupo Greenalia, dedicada 

al suministro de materia prima forestal para diferentes actividades (celulosa, tablero, 

pellets, aserrado, producción de energía eléctrica, térmica, etc.). 

El proceso productivo de la empresa abarca todas las áreas desde la compra hasta la 

comercialización de los productos forestales. 

 Volumen comercializado productos forestales: 600.000 t/año 

 Apuesta por la Gestión Forestal Sostenible y la Certificación Forestal: 

 Certificado de Cadena de Custodia PEFC de productos forestales (desde 2009) 

 Certificado de Cadena de Custodia FSC (desde 2012) 

 Certificado de Grupo FSC (desde 2013) 

 Certificado de Gestión Forestal Sostenible PEFC (desde 2014) 

 

Actividad Forestal 
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Certificaciones de Grupo de Greenalia Forest: 

 Grupo FSC: 132 UGFs con 1.296 Gestores 

 Asturias 903,83 ha 

 A Coruña 2.578,24 ha 

 Lugo 924,44 ha 

 Ourense 6,20 ha 

 Pontevedra 227,65 ha 

 Total 4.649,36 ha 

 

 Grupo PEFC: 124 UGFs con 1.121 Gestores 

 Asturias 798,11 ha 

 A Coruña 2.394,22 ha 

 Lugo 842,34 ha 

 Ourense 4,73 ha 

 Pontevedra 219,63 ha 

 Total 4.259,02 ha 

 

Actividad Forestal 



3. Producción biocombustibles 
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Greenalia es socia y suministrador principal de Biomasa Forestal S.L., la mayor 

fábrica de pellets de España. 

 Capacidad de producción: 70.000 t/año 

 Producción 2017: 65.000 t/año 

 Exportación: 60% aprox. 

 Certificaciones: 

 Calidad biocombustibles 

 Origen y Sostenibilidad materia prima 

 Huella de Carbono 

Producción pellets 

As Pontes de García Rodríguez (Coruña) 
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 Materia prima procedente de fuentes cercanas, consumo de 140.000 

t/año de madera procedente de los montes gallegos y empresas de 

transformación del entorno, las cuales son convertidas en 65.000 t/año 

de pellets cada año.  

 La materia prima empleada es fundamentalmente de 2 tipos: 

 PUNTAL, procedente de cortas finales o claras intermedias de 

montes maderables. 

 SUBPRODUCTOS de la industria de 1ª transformación 

(aserraderos), como costeros, astillas, serrines y virutas. 

 No se usan productos tratados químicamente. 

 

Producción de pellets 
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Greenalia Woodchips S.L.U. es la mayor planta de producción de astilla seca del 

noroeste peninsular. 

 Capacidad de producción: 30.000 t/año astilla (25% humedad) 

 Puesta en marcha en 2017 

 Producción actual: 6.000 t/año (100% ventas en Galicia) 

 Certificaciones: 

 

Sigüeiro (Coruña) 

Producción de astilla seca 

FSC®  C137791 
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 Materia prima procede fundamentalmente de: 

 Astilla de frondosas procedente de aprovechamientos forestales 

 Astilla de costero de pino sin corteza, de la industria de 1ª 

transformación (aserraderos). 

 Producto terminado: astilla de madera de alta calidad para fines energéticos 

(proceso de cribado, homogenización y secado forzado). 

 Astilla A1 y A2 según la norma ISO 17225-4. 

 

Producción de astilla seca 
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 Suministro de astilla a toda Galicia mediante 

camiones de piso móvil de 90 m³ (20 t) 

 Descarga neumática y por gravedad de pellets y 

astilla en camión de 45 m³ (20 t de pellets o 10 t de 

astilla) 

 Sistema de pesaje a bordo y de aspiración de finos 

 Empresa certificada como comercializadora a granel 

de pellets ENplus A1 y astilla BIOmasud A1 

 Clientes: hospitales, hoteles, piscinas climatizadas, 

comunidades de vecinos, industrias, granjas, etc. 

Distribución pellets y astilla a granel 



4. Generación energía eléctrica 
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El proyecto Curtis-Teixeiro, constituye la principal inversión del Plan de Negocio de 

Greenalia. Se trata de una planta de generación de energía de biomasa de 49,913 MW. 

Una vez en funcionamiento, el Proyecto Curtis podrá vender a la red cerca de 324 GWh al 

año utilizando alrededor de 475.000 toneladas de biomasa forestal, procedente de restos 

de cortas de los aprovechamientos forestales realizados en la región y que serán 

suministrados por Greenalia Forest. 

Proyecto Curtis Teixeiro 49,91 MW 

Video construcción planta de biomasa Curtis-Teixeiro: 

https://youtu.be/A0eRfLYpDo0  

https://youtu.be/A0eRfLYpDo0
https://youtu.be/A0eRfLYpDo0
https://youtu.be/A0eRfLYpDo0
https://youtu.be/A0eRfLYpDo0
https://youtu.be/A0eRfLYpDo0
https://youtu.be/A0eRfLYpDo0
https://youtu.be/A0eRfLYpDo0
https://youtu.be/A0eRfLYpDo0


Felipe Ovalle Pintor 

Director Industrial – Biocombustibles y 

Servicios Energéticos 

 
e-mail  fovalle@greenalia.es 

 

 

  

           

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


