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1. Precios de la biomasa para usos térmicos (3o trimestre 2017):
Desde mediados del año 2014 se viene realizando el seguimiento de precios del mercado de la biomasa en España.
Supone la puesta en práctica de una metodología basada en encuestas a diversos agentes del sector, asociada al
establecimiento de filtros de naturaleza editorial y de naturaleza estadística que permitirán determinar de forma
periódica el precio de las distintas biomasas utilizadas en España.
Los datos del tercer trimestre del año 2017 para algunas de las biomasas térmicas monitorizadas son los que figuran
en el siguiente cuadro:

En general, los precios obtenidos son “en punto de entrega”. En el caso de haber obtenido un precio Ex-Works (en origen) en la
encuesta, a éste se le ha añadido un coste de transporte, equivalente a considerar la distancia media de transporte para el trimestre
que hayan aportado los distintos agentes en la encuesta.
El precio que se indica es a consumidor final con la excepción de los productos ensacados, que son al distribuidor minorista.
Los precios no incluyen IVA, con la excepción de la leña.
Los precios del pellet no certificado ensacado y del hueso de aceituna ensacado no se incluyen porque se considera que no cumplen con
los requisitos de calidad establecidos en la metodología.
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2. Comentarios
En el tercer trimestre de 2017 el mercado de la biomasa en España ha experimentado, en términos
generales, un ligero aumento de precios, impulsado fundamentalmente por una recuperación suave
del precio del orujillo (tras un largo periodo de bajadas continuas de precio) y el inicio de la subida de
precios estacional de las leñas, que se suele adelantar al mes de septiembre. Sin embargo, otros
biocombustibles como el pellet no certificado a granel o la cáscara de frutos, han experimentado un
descenso de precios respecto al trimestre anterior. El precio del pellet certificado ENplus A1 sigue
siendo sustancialmente inferior (alrededor del 15% más bajo) que el precio medio del pellet de los
principales mercados europeos (Austria y Alemania)
La comparación de la evolución de los precios observados desde el segundo trimestre de 2015 hasta
el vaciado
de stocks,
y el precio del
gasóleo de
calefacción,
comienza
a volver
a subir.
lapropiciado
fecha entre
el gasóleo
de calefacción
y pellets,
astilla,
hueso que
y orujillo
es la
siguiente
(los precios no
incluyen IVA, pero sí otros impuestos indirectos):

Comparativa evolución precio gasóleo C con precio pellets, astilla, hueso y orujillo
8,00
7,00
6,00
GASOIL C

5,00

Pellet certificado A1 a granel

c€/kWh 4,00

Pellet no certificado a granel
Astilla elaborada

3,00

Hueso aceituna a granel
Orujillo térmico

2,00
1,00
0,00
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