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PRÓLOGO
El Consejo Europeo del Pellet (EPC) es una organización marco fundada en 2010 que representa
los intereses del sector de los pellets de madera en Europa. Sus miembros son asociaciones
nacionales del pellet y otras organizaciones relacionadas de 16 países. El EPC es una parte
organizativa de la Asociación Europea de la Biomasa (AEBIOM).
El EPC es una plataforma para que el sector del pellet pueda debatir las cuestiones que se deben
gestionar en la transición de un producto nicho a una importante materia prima energética.
Estas cuestiones incluyen la estandarización y certificación de la calidad de los pellets, la
seguridad, la garantía de suministro, la educación y formación, y la calidad de los dispositivos
que utilizan pellets.
En este sentido, el EPC coordina el desarrollo del plan de certificación de calidad
ENplus®, adaptando constantemente este sistema en función de las necesidades del mercado
(p. ej. aspectos de sostenibilidad).
El presente documento ha sido desarrollado por el EPC previa consulta con los representantes
nacionales que trabajan en el esquema ENplus®.
La fecha de entrada en vigor del documento es la fecha de su publicación, es decir, el 20 de
febrero de 2018. A partir de esta fecha, todos los diseños de sacos que se envíen a la dirección
competente para su aprobación cumplirán los requisitos de este documento.
Las empresas certificadas con diseños de sacos ya aprobados garantizarán el cumplimiento de
lo establecido en este documento a fecha de 20 de agosto de 2018, y solicitarán la aprobación
de un diseño de saco revisado en caso de no conformidad con el documento. El cumplimiento
de las estipulaciones se evaluará periódicamente en el momento de realizarse las inspecciones
anuales de ENplus®.
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INTRODUCCIÓN
El principal objetivo del plan ENplus® es crear e implementar un sistema de certificación
ambicioso y uniforme para los pellets de madera que se utilizarán en el mercado de la
calefacción. El logotipo de ENplus® permite comunicar la calidad de los pellets a clientes y
consumidores de un modo transparente y verificable. El término ENplus®, así como el logotipo
de ENplus®, están registrados como marca comercial internacional conforme al Arreglo de
Madrid y su Protocolo por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y como
marca comunitaria (MC) con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Los pellets de madera son un combustible renovable producido principalmente a partir de
residuos de aserradero. Los pellets de madera se utilizan como combustible tanto para sistemas
de calefacción residenciales como para quemadores industriales. Son un combustible refinado
que puede deteriorarse durante su manipulación. Por tanto, la gestión de la calidad debe cubrir
toda la cadena de suministro, desde la selección de la materia prima hasta la entrega definitiva
al usuario final.
La forma verbal en futuro empleada a lo largo de todo el presente documento indica que estas
estipulaciones son obligatorias. La forma "deberá(n)" se utiliza para indicar que estas
estipulaciones, aunque no son obligatorias, se espera que sean adoptadas e implementadas. El
término "podrá(n)" empleado a lo largo de todo el presente documento puede indicar tanto un
permiso expresado mediante este documento como una capacidad o posibilidad de un usuario.
Algunos términos de este documento aparecen con mayúsculas iniciales y cursiva para indicar
que se han definido en el capítulo "Términos y definiciones" del presente documento, así como
en el Manual ENplus®, versión, 3.0, Parte 1.

© AEBIOM 2018
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1

ALCANCE

El presente documento incluye requisitos obligatorios para productores y comercializadores de
pellets certificados por ENplus® en lo referente a la aprobación de un diseño de saco de pellets
donde se muestre el sello de ENplus®.
El documento se basa en los requisitos del Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 2, ampliándolos,
en relación con los requisitos de diseño de sacos donde se muestre el sello de ENplus®.
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2

REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación del presente
documento:
Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 1, General
Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 2, Procedimientos de certificación
Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 3, Requisitos de calidad de los pellets
ENplus® G 2, Traducciones del diseño de sacos de pellets – Guía informativa
Para las referencias fechadas, solo es aplicable la edición relevante. Para las referencias sin
fechar, se aplicará la edición más reciente del documento referenciado (incluyendo cualquier
posible modificación).

© AEBIOM 2018
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3

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente documento, los términos y definiciones descritos en el Manual ENplus®,
versión 3.0, Parte 1, son aplicables junto con las siguientes definiciones.

3.1 EMPRESA CERTIFICADA
Una empresa que posee un certificado ENplus® válido (emitido por un organismo de
certificación competente), ha firmado y cumple los términos del contrato de licencia
correspondiente de ENplus® con la dirección competente. Todas las empresas certificadas
(productores, comercializadores y proveedores de servicios) están registradas en el sitio web
internacional de ENplus® [www.enplus‐pellets.eu], así como en sus respectivos sitios web
nacionales (para España: (www.pelletsenplus.es]).
[FUENTE: Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 1, modificado]

3.2 DIRECCIÓN COMPETENTE
La dirección competente puede ser la dirección internacional o un representante nacional.
Nota: las definiciones de dirección internacional y representante nacional se incluyen en el
Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 1.

3.3 SACO DE PELLETS
Un saco de pellets es una unidad de embalaje para el mercado minorista que puede contener
hasta 30 kg de pellets de las clases de calidad ENplus A1® o ENplus A2®.
Nota: No se permite la venta de sacos de pellets de la clase de calidad ENplus B®.

3.4 BIG BAG
Un big bag (o saco a granel) es un saco de rejilla de plástico capaz de albergar un lote de pellets
con un peso de entre 30 y 1.500 kg. En el plan ENplus® se contemplan dos categorías de sacos
grandes: big bags precintados y big bags sin precintar.
[FUENTE: Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 1, modificado]

3.5 BIG BAG PRECINTADO
Un big bag precintado es un saco precintado con un sello (en el nivel de llenado) que se puede
comercializar como un saco de pellets pequeño. Cuando un big bag precintado se vende a un
comercializador no certificado o a un usuario final, la información obligatoria para pellets
ensacados se adjuntará al saco. La información será aprobada por la dirección competente.

© AEBIOM 2018
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APROBACIÓN DEL DISEÑO DE LOS SACOS

4.1 La empresa certificada cuyo ID de ENplus® aparece impreso en el saco proporcionará un
facsímil de cada diseño del saco a la dirección competente para su aprobación, ya se trate o no
de una marca propia. El facsímil mostrará tanto la parte delantera como la trasera del saco, a
no ser que la parte trasera del saco esté en blanco, en cuyo caso esta circunstancia se hará
constar en la solicitud de aprobación.
El facsímil con el diseño del saco se enviará en formato de alta calidad y buena resolución, que
permita a la dirección competente publicar el diseño aprobado del saco en su sitio web.
Nota 1: La dirección competente es el organismo de gestión de ENplus® responsable de la certificación
de la empresa certificada cuyo ID de ENplus® forma parte del diseño del saco.
Nota 2: La aprobación del diseño del saco se validará oficialmente mediante una confirmación por escrito
emitida por la dirección competente, donde se incluirá el diseño aprobado del saco (p. ej. documento
oficial de aprobación, publicación en el sitio web de ENplus®).
Nota 3: La disponibilidad de la aprobación formal para todos los diseños de sacos utilizados por la
empresa certificada serán evaluados durante las inspecciones anuales de ENplus®.

4.2 La empresa certificada enviará una solicitud de aprobación antes de que se imprima la
lámina.
4.3 El diseño presentado para el saco cumplirá los requisitos del presente documento y del
Manual ENplus®. Si el diseño de un saco cumple con los requisitos, la empresa certificada recibe
una aprobación oficial emitida por la dirección competente. Si el diseño presentado para el saco
no cumple con los requisitos, la empresa certificada podrá corregirlo durante el proceso de
aprobación basándose en una solicitud de la dirección competente.
4.4 Si la empresa certificada permite el uso del diseño aprobado para el saco por parte de otra
empresa, seguirá siendo responsable única del cumplimiento de los requisitos de ENplus® y
contará con un mecanismo aplicable para garantizar dicho cumplimiento.
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REQUISITOS DE DISEÑO DE LOS SACOS

5.1 REQUISITOS GENERALES
5.1.1 Toda la información que se deba incluir en el diseño del saco se imprimirá directamente
en el saco, y será claramente legible (véase Figura 1: Ilustración de un diseño de un saco).
Nota: No está permitido el uso de adhesivos con la información requerida (incluyendo el sello de calidad)
ni añadir información a la etiqueta del saco que no aparezca en el diseño (p. ej. notas escritas a mano).

5.1.2 La información incluida en el diseño del saco aparecerá en los idiomas de los países
donde se comercializarán los pellets. Las traducciones se corresponderán con el texto en inglés
de este documento. Si la información se facilita en más de un idioma, los elementos que no se
vean afectados por la traducción, como el nombre de la empresa, la dirección o el sello de
calidad, solo se podrán mostrar una vez.
Nota: En el documento ENplus® G 2, Traducciones del diseño de sacos de pellets – Guía informativa se
facilitan traducciones para el diseño de los sacos a los idiomas más importantes.

5.2.1
5.2.4

5.3.1

5.2.3

5.2.5

5.2.2

5.2.6
Figura 1: Ilustración de un diseño de un saco
© AEBIOM 2018
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5.2 INFORMACIÓN OBLIGATORIA
5.2.1 "Pellets de madera"
5.2.1.1 El diseño del saco incluirá el término "Pellets de madera".
5.2.2 Nombre y dirección de la empresa certificada
5.2.2.1 El diseño del saco incluirá el nombre y la dirección (formada por al menos el nombre de
la ciudad o localidad, el código postal, el nombre completo del país, y la dirección del sitio web
o el correo electrónico de contacto) de la empresa certificada cuyo ID de ENplus® esté
referenciado en el diseño del saco. Los detalles de la empresa certificada referenciada en el
diseño del saco se corresponderán con los detalles del titular del sello de certificación y del
certificado ENplus® tal como aparece registrado en el sitio web internacional de ENplus®
(www.enplus‐pellets.eu), y será claramente visible.
5.2.3 Sello de calidad
5.2.3.1 El diseño del saco incluirá el sello de calidad del productor certificado o el
comercializador certificado responsable del ensacado de los pellets, o de la última empresa
certificada de la cadena (el productor certificado responsable o el comercializador certificado
responsable). Si se utiliza el mismo diseño de saco para pellets de varios proveedores, el diseño
del saco incluirá el sello de calidad del comercializador certificado responsable.
5.2.3.2 El sello de calidad estará formado por el logotipo de ENplus®, el logotipo de la clase de
clase de calidad correspondiente (ENplus A1® o ENplus A2®), y el ID único de ENplus® de la
empresa certificada correspondiente. El logotipo de ENplus® se utilizará siempre con el ID único
de ENplus®.
Nota 1: Los requisitos del sello de calidad se incluyen en el Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 2, 2.4.3.
Nota 2: El sello de calidad será proporcionado a la empresa certificada por la dirección competente de
ENplus®®.

Ejemplo: En la Figura 2 se muestra el sello de calidad de un productor belga para la clase de

calidad ENplus® A1
Figura 2: Ejemplo de un sello de calidad
5.2.3.3 El diseño de un saco solo podrá hacer referencia a otras empresas certificadas que
participen en la producción o manipulación de los pellets ensacados correspondientes utilizando
su ID de ENplus® (entre corchetes) incluido en un texto descriptivo.
© AEBIOM 2018
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5.2.3.4 Si un único saco contiene pellets de las clases de clases de calidad ENplus A1® y ENplus
A2®, solo se utilizará el sello de calidad de ENplus A2®.
5.2.3.5 El sello de calidad será claramente visible en el saco, y tendrá una altura mínima de 20
mm. Asimismo, se mantendrá la relación de aspecto del sello entregado por la dirección
competente.
5.2.3.6 El sello de calidad solo se reproducirá en combinaciones de colores permitidas y con
códigos de colores de los diferentes elementos gráficos, tal como se define en el Anexo 1.
5.2.4 Diámetro
5.2.4.1 El diseño del saco incluirá el diámetro de los pellets: "6 mm" para pellets ensacados de
6 mm, o bien "8 mm" para pellets ensacados de 8 mm.
5.2.4.2 Si la empresa certificada produce pellets de ambos diámetros, utilizará diseños
diferentes para los sacos: uno para los de pellets de 6 mm y otro para los de 8 mm.
5.2.5 Notas
5.2.5.1 El diseño del saco incluirá las siguientes notas:
a) "Almacenar en un lugar seco".
b) "Usar sólo en sistemas de combustión apropiados y aprobados, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y las normas nacionales".
5.2.5.2 Cualquier variación con respecto a los textos especificados en el apartado 5.2.5.1 cumplirá
con el significado y los objetivos del texto especificado.

5.2.6 Peso neto
5.2.6.1 El diseño del saco incluirá el peso neto en kilogramos [kg]. El diseño del saco solo podrá
incluir información adicional de + % cuando exista alguna justificación para ello.
Nota: Esta justificación puede incluir, por ejemplo, especificaciones de la estación de ensacado o
regulaciones nacionales.

5.3 INFORMACIÓN VOLUNTARIA
5.3.1 Propiedades del combustible
5.3.1.1 El diseño del saco podrá incluir propiedades adicionales como combustible, que se
podrán presentar en alguna de las dos siguientes maneras:
a) Como los valores umbral definidos en el Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 3 (tabla 1),
incluyendo el signo ≥ o ≤ correcto y la unidad de medida. Las propiedades del
combustible se mostrarán con el mismo número de decimales y sobre la misma base
("según se recibe" o "en base seca"), tal como se indica en el Manual ENplus®, versión
3.0, Parte 3; o
b) Como un valor más estricto para cada parámetro (Manual ENplus®, versión 3.0, Parte 3,
tabla 1), suponiendo que se utilicen exactamente los mismos parámetros, unidades de
medida y número de decimales (p. ej., ceniza – 0,4 %).
© AEBIOM 2018
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Nota: El poder calorífico neto "según se recibe" será el único poder calorífico que figure en la tabla de
propiedades técnicas del diseño del saco. Además del poder calorífico neto, también se podrá mostrar
el poder calorífico bruto determinado por un organismo de ensayo registrado. En ese caso, el tamaño de
fuente con el que se indique el poder calorífico bruto será menor que el del poder calorífico neto. El
poder calorífico neto "en seco" no se indicará en el diseño del saco.

Tabla 1:

Valores umbraesl de los parámetros de los pellets.

Propiedad

Unidad

Diámetro

mm

ENplus A1®

ENplus A2®

6±1u8±1
3,15 <L ≤40

Norma de
ensayos 11)
ISO 17829:

4)

Longitud

mm

Humedad

% en
masa 2)

Cenizas

% en
masa 3)

≤0,7

≤1,2

Durabilidad mecánica

% en
masa 2)

≥98,0 5)

≥97,5 5)

Finos (<3,15 mm)

% en
masa 2)

Temperatura de los pellets

°C

≤40 8)

Poder calorífico neto

kWh/kg 2)

≥4,6 9)

ISO 18125

Densidad aparente

kg/m3 2)

600 ≤BD ≤750

ISO 17828

Aditivos

% en
masa 2)

≤ 2 10)

Nitrógeno

% en
masa 3)

≤0,3

≤0,5

Azufre

% en
masa 3)

≤0,04

≤0,05

Cloro

% en
masa 3)

Temperatura de
o
C
deformación de las cenizas1)
Arsénico

ISO 18134

≤10

≤1,0 6) (≤0,5 7))

ISO 18122
ISO 17831‐1
ISO 18846

‐
ISO 16948
ISO 16994
ISO 16994

≤0,02
≥1200

mg/kg 3)

ISO 17829:

≥1100

CEN/TC 15370‐1

≤1

ISO 16968

Cadmio

mg/kg

3)

≤0,5

ISO 16968

Cromo

mg/kg 3)

≤10

ISO 16968

Cobre

mg/kg

3)

≤10

ISO 16968

Plomo

mg/kg 3)

≤10

ISO 16968

Mercurio

mg/kg

3)

≤0,1

ISO 16968

Níquel

mg/kg 3)

≤10

ISO 16968

≤100

ISO 16968

Cinc (Zn)
1)
2)

mg/kg

3)

las cenizas se producen a 815 ºC
según se recibe

© AEBIOM 2018
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3)

base seca
un máximo del 1% de los pellets puede tener más de 40 mm de longitud; no se admiten pellets de más de
45 mm de largo.
5)
en el punto de carga de la unidad de transporte (camión, barco) en el centro de producción
6)
en la puerta de la fábrica o cuando se carga el camión para entregas a usuarios finales (entrega de carga
parcial y entrega de carga completa)
7)
en la puerta de la fábrica, cuando se llenan sacos de pellets o sacos grandes sellados
8)
en el último punto de carga para entregas en camión a usuarios finales (entrega de carga parcial y
entrega de carga completa)
9)
equivale a ≥ 16,5 MJ/kg según se recibe
10)
la cantidad de aditivos en la producción se limitará al 1,8% en masa, y la cantidad de aditivos de
postproducción (p.ej. aceites de recubrimiento) se limitará al 0,2% en masa de los pellets.
11)
Mientras no se publiquen las normas ISO mencionadas, los análisis se realizarán conforme a las normas
CEN correspondientes.
4)

5.3.1.2 El uso de valores más estrictos (5.3.1.1b):
a) Se confirmará mediante los resultados de un ensayo de laboratorio realizado por un
organismo de ensayo registrado, basándose en una muestra tomada por un organismo
de inspección registrado. Los ensayos de laboratorio se corresponderán con los pellets
cubiertos por el diseño del saco;
b) Se corresponderá con los valores de los peores resultados obtenidos en caso de que los
pellets a ensacar procedan de diferentes plantas;
c) Se presentará a la dirección competente junto con los análisis de laboratorio que
confirmen estos valores como parte de la solicitud de aprobación del diseño del saco.
d) Será consistente con los resultados más recientes de los ensayos, sin que ningún
resultado de laboratorio pueda exceder los valores especificados en el diseño aprobado
para el saco. En caso de inconsistencia, el diseño del saco se deberá corregir para reflejar
el peor resultado, volviendo a presentarse a la dirección competente para su aprobación.
e) Será responsabilidad de la empresa certificada, en el sentido de que la conformidad de
los pellets con los valores limitados más estrictos indicados en el diseño del saco, así
como las implicaciones legales de ello (incluyendo las reclamaciones falsas) serán
responsabilidad de la empresa certificada.
Nota 1: Los resultados de los ensayos para los pellets de 6 mm solo se utilizarán para demostrar la
conformidad de los diseños de los sacos para dichos pellets de 6 mm, no pudiendo utilizarse para
demostrar la conformidad de los pellets de 8 mm. Para ese caso se necesitaría un ensayo de laboratorio
aparte.
Nota 2: Para satisfacer el requisito 5.3.1.2 se podrá utilizar un informe de ensayo resultante de la
inspección anual de ENplus®.

© AEBIOM 2018
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5.3.2 Otros
5.3.2.1 El diseño del saco podrá incluir información adicional, siempre que sea fidedigna, precisa
y verificable. Como parte del proceso de aprobación del diseño del saco, la empresa certificada,
a petición, proporcionará a la dirección competente pruebas que demuestren la conformidad
de los pellets con la información adicional.
Nota 1: Ejemplos de información adicional: especies de madera, aditivos, poder calorífico bruto.
Nota 2: Ninguna información, declaración o cualquier otro tipo de texto o símbolo será confuso o falso.

5.3.2.2 El origen de los pellets se indicará únicamente mediante el ID de ENplus® del productor,
no mediante el sello del productor.
5.3.2.3 En caso de que una empresa certificada muestre su sello de calidad ENplus® en un diseño
de un saco perteneciente a una empresa no certificada, dicho diseño de saco se enviará a la
dirección competente para su aprobación. Será obligatorio mostrar los detalles de la empresa
certificada cuyo ID de ENplus® esté incluido en el diseño del saco, mientras que mostrar los
detalles de la empresa no certificada será voluntario. Si se muestran detalles de las dos
empresas en el diseño del saco, se deberá realizar una identificación clara diferenciando la
empresa certificada de la no certificada (p. ej. "Producido por" y "Distribuido por", o
"Comercializador certificado" y "Distribuidor"). Los detalles de la empresa no certificada se
mostrarán con un tamaño de fuente igual o menor que el utilizado para los detalles de la
empresa certificada.

© AEBIOM 2018
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6

PROMOCIÓN DE PELLETS ENSACADOS

Las empresas certificadas que contraten a empresas no certificadas informarán a estas últimas
sobre las restricciones en el uso de diseños de sacos aprobados por ENplus®, incluyendo en la
información que:
a) Cualquier reclamación relativa a pellets certificados por ENplus®, en materiales
promocionales de la empresa no certificada (sitio web, folletos, redes sociales, sitios web
de comercialización, etc.) se realizará referenciando a la empresa certificada con su
nombre y su ID de ENplus®;
b) El uso de o la referencia al logotipo de ENplus® o al sello de calidad por parte de la
empresa no certificada únicamente se realizará mostrando una imagen clara de un
diseño de un saco perteneciente a la empresa certificada.
Nota: El propósito de este requisito es evitar la confusión de los clientes implicando falsamente que la
empresa no certificada está cubierta por la certificación ENplus® y posee el sello de ENplus®.

© AEBIOM 2018
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ANEXO 1: COMBINACIONES DE COLORES EN EL SELLO DE CALIDAD
El sello de calidad se utilizará tal como lo proporciona la dirección competente. El archivo de
vector (.eps) permite modificar el tamaño del sello sin que se vea afectada la forma y la calidad
de los gráficos.
Tabla 2: Posibles combinaciones de colores.

Versión

Sello de calidad

Versión A:
Combinación de colores oficial
Consulte los códigos de colores en la tabla 3

Versión B:
Monocromo blanco y negro
Elementos negros sobre fondo blanco.

Versión C:
Monocromo de color
Elementos monocromos sobre fondo
monocromo. El logotipo ENplus® debe ser
claramente reconocible.

Tabla 3: Códigos de colores para los colores de los distintos elementos gráficos
Naranja

Gris

Negro

RGB

R=225, G=93, B=0

R=134, G=129, B=117

R=24, G=23, B=21

CMYK

C=0, M=65, Y=100, K=0

C=0, M=5, Y=20, K=60

C=0, M=0, Y=0, K=100

Pantone

1505

424

Negro

HKS

HKS 7

HKS 96

HKS 88
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