
19/7/2018 Una nueva fábrica de pellets creará cerca de treinta empleos en la zona - Provincia - Diario de León

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/nueva-fabrica-pellets-creara-cerca-treinta-empleos-zona_1264321.html 1/3

ALMANZA | CON UNA INVERSIÓN DE UN MILLÓN DE EUROS MOVERÁ 70.000 TONELADAS DE PINO AL AÑO

Una nueva fábrica de pellets creará cerca de treinta empleos
en la zona

El alcalde de Almanza, junto a los responsables de la empresa, presentaron ayer los detalles del proyecto. CAMPOS -

JOSÉ Mª CAMPOS | ALMANZA
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NOTICIAS RELACIONADAS

Bajo el nombre Energía Forestal Almanza S. L, la empresa murciana Serel 96 construirá un aserradero y una fábrica de pellets en terrenos

próximo al pueblo Almanza. La inversión rondará el millón de euros y se creará un empleo progresivo que llegará hasta los 30 trabajadores.

La fábrica de pellets testará en funcionamiento las 24 horas y necesitará de tres turnos laborales. La obra civil empezaran a partir de

septiembre con un plazo de ejecución de seis meses. La empresa espera que todas las instalaciones estén a pleno rendimiento dentro de un

año. El proyecto fue presentado ayer por el gerente de la empresa murciana Serel 96, Antonio Gallego, y por el alcalde de Almanza, Javier

Santiago, además del representante de la empresa constructora Presa Ibáñez.

La primera fase del proyecto será la puesta en marcha de un aserradero para hacer tabla y astilla a

partir de la madera de pino. Los residuos de esta primera fase serán la corteza de los pinos, el serrín

y parte de astilla. La corteza se utilizará posteriormente para una caldera para la fabricación de

pellets por medio de corteza, serrín y otros residuos. Las instalaciones ocuparán unos 6.000 metros

cuadrados de naves, aunque inicialmente empezarán ocupando unos 600 metros en una primera fase para el aserradero.

La materia prima, la madera, se conseguirá por medio de subastas públicas y montes privados. El volumen de movimiento de madera bruta

anual de pino será de unos 45.000 metros cúbicos, es decir, unas 70.000 toneladas de madera.

Búsqueda de apoyos

Aunque la empresa asume, en un principio, la totalidad de la inversión está buscando ayudas que consideran necesarias para «aliviar y

adelantar los tiempos en el proceso de puesta en macha de la nueva empresa», manifestó Antonio Gallego, gerente de la empresa.

Sobre la producción de la empresa Gallego señaló que ya cuentan con compradores de la tabla, «lo que ha hecho que tengamos colocada en

el mercado nacional toda la futura producción». Además cuentan con un comprador local que se ha comprometido a adquirir 2.500 palés al

año, de los cerca de 250.000 que fabricarán cada ejercicio. La empresa tendrá personal en el monte que se encargará de cortar y

posteriormente transportar la madera. Otro personal estará distribuido entre los que estén trabajando en el aserradero y los que estarán en la

planta de fabricación de pellets.

Futuro polígono industrial

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/futuro-poligono-industrial_1264320.html
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El alcalde de Almanza, Javier Santiago, destacó que la instalación de esta empresa pone de manifiesto que por el hecho de estar en el mundo

rural «no tenemos la capacidad o persuasión para intentar que vengan empresas a instalarse». El regidor precisó que esto no debe ser una

excusa para no buscar industrias. Entiende que cuesta mucho más traer empresas a Almanza que al polígono situado cerca de la capital y

junto a una autovía. «Pero esto demuestra que hay futuro más allá del corto plazo», por lo que precisó que seguirá trabajando en esta línea de

búsqueda de nuevas empresas que generen empleo en la comarca.


