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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

local, es el socio clave para asegu-
rar su abastecimiento de Madera 
y Biomasa tanto en España como 
a nivel internacional. Actúa como 
operador y como suministrador 
clave de productos y servicios en 
toda la cadena de valor de la acti-
vidad forestal y sus productos; la 
madera y la biomasa procedente 
de bosques, explotaciones fores-
tales, cultivos energéticos leñosos 
y residuos de la industria de la 
madera.

Entorno Fértil asegura el su-
ministro de biomasa y madera:
A la industria de transformación 
de la madera: celulosa, tablero y 
aserrío

la biomasa leñosa, en generación 
eléctrica o térmica
Como materia prima para la pro-
ducción de biocombustibles

Entorno Fértil actúa para ello 
en el mercado de la madera y la 
biomasa aportando la producción 
forestal de las tierras que gestiona, 
captando el material disponible de 
múltiples orígenes y en sus diversos 
estados de agregación de valor, con 

logística.
La biomasa y la madera se diri-

gen en condiciones óptimas de ca-

adecuados a cada consumo
Entorno Fértil desarrolla acti-

vidades y actuaciones relacionadas 
con la -

y abastecimiento de Biomasa, 
entre otras:

Actuaciones Forestales: Ges-
tión y desarrollo de actuaciones 
forestales de plantación, mejora, 
forestación y conservación. Toda 
la actividad forestal de la empresa 
se hace respetando la sostenibili-
dad del entorno de acuerdo a las 

Cultivos Energéticos: Es-
-

plantación y gestión de cultivos 
energéticos leñosos destinados al 
suministro directo de la industria 
eléctrica que opera en co-combus-
tión y mediante generación aislada 

-

Genética y tecnologías de la-
bores forestales: Investigación y 
desarrollo en la selección genética 
de especies forestales productivas 
mejoradas y en el progreso de la 

Soluciones logísticas: Diseño 
de soluciones en logística forestal 
terrestre y marítima. Diseño y ges-
tión de centros logísticos de abaste-
cimiento de Biomasa.

Control de Calidad: La cali-
-

lidad del suministro de Biomasa es 
un compromiso que Entorno Fértil 
adquiere con sus clientes. Por ello 
sometemos a nuestros productos 
a un control de calidad que toma 
como referencia la normativa exis-
tente tanto a nivel europeo CEN/
TC 335 Solid Biofuels, CEN/TC 
343 Solid Recovered Fuels como 
a nivel nacional CTN 164 de Bio-
combustibles Sólidos.

-
: Optimi-

abastecimiento de Biomasa para el 
-

parámetros de calidad.

de la Cadena de Custodia según el 
sistema PEFC que permite garanti-

para dar cumplimiento a las exi-
gencias del RD 661.

-
mientos: Evaluación de disponi-
bilidades actuales y potenciales 
de biomasa en un entorno regional 
para proyectos industriales o ener-
géticos asociados a la producción 
forestal

: a propieta-
rios, comunidades o inversores en 
la actividad forestal, con las aplica-
ciones mas adecuadas a la ubica-
ción y características de los suelos, 
y bajo los principios de la gestión 
forestal sostenible
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