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un trabajador, Braulio Beamon-
te. A día de hoy, compran la mate-
ria prima a empresas dedicadas 
a hacer café soluble. “Cuando el 
café ha sido aprovechado, lo nor-

Javier Pardo López, gerente de la empresa Biopar Tudela, posa entre sacos de pellet en el interior de la nave que posee en el Polígono Industrial Municipal de la capital ribera.  BLANCA ALDANONDO

Imagen de pellets fabricados a partir de posos de café. ALDANONDO

ÍÑIGO SANZ Tudela 

Comenzó fabricando los tradicio-
nales pellets de madera, peque-
ñas piezas elaboradas a base de 
astillas  recicladas y prensadas 
que sirven como combustible en 
diferentes sistemas de calefac-
ción (estufas y calderas). Pero la 
empresa tudelana Biopar ha que-
rido dar un paso más con la fabri-
cación de pellets a partir de los 
posos del café, dando así un apro-
vechamiento energético a resi-
duos que suelen ir al vertedero. 

Javier Pardo López es el ge-
rente de la empresa, puesta en 
marcha en febrero de 2016 y que 
cuenta con una nave de 1.400 me-
tros cuadrados en el Polígono In-
dustrial Municipal de la capital 
ribera con capacidad para produ-
cir 7.000 toneladas al año. En la 
pasada campaña generó unas 
2.000 sólo de madera, una canti-
dad que esperan duplicar en la 
próxima campaña. 

“Queríamos aprovechar resi-
duos para darles un aprovecha-
miento energético y, tras las asti-
llas, surgió la idea de los posos de 
café”, reconoce. Tras las prime-

ras pruebas, los resultados fue-
ron buenos en cuanto a poder ca-
lorífico (5.100 kcal/kg), más de un 
20% superior respecto a los tradi-
cionales pellets de madera. “Sol-
ventamos los problemas de fabri-
cación, que no fueron pocos, y 
conseguimos producir un com-
bustible ecológico, barato y que, 
además, genera menos de un 1% 
de cenizas “, explica. Debido a su 
proceso más costoso, su precio es 
un 20% más caro que el de made-
ra, pero “el objetivo es venderlo al 
mismo, algo que conseguiremos 
en un futuro”, asegura Pardo, in-
geniero industrial. 

Diferencias de fabricación 
La fabricación del pellet de ma-
dera es “sencilla”, señala Pardo. 
Se pasan las astillas por un moli-
no y se hace serrín que después 
se seca para bajar por debajo del 
15% la humedad. Tras su paso por 
la mezcladora, se mete en la pale-
tizadora, que forma las pastillas. 
“El del café es parecido, pero los 
costes son más altos porque los 
posos tienen más humedad y 
cuesta más el secado”, indica Ja-
vier Pardo, que sólo cuenta con 

La empresa de la capital 
ribera fabrica pellets 
para estufas y calderas 
a partir de este residuo, 
que suele ir a vertedero

Este pellet aporta un 
20% más de rendimiento 
calorífico y genera 
menos ceniza que los 
tradicionales de madera

Biopar Tudela convierte los posos de 
café en combustible para calefacción

mal es que los restos vayan a un 
vertedero, pero nosotros hace-
mos un uso posterior de aprove-
chamiento energético”, manifies-
ta. No obstante, Pardo asegura 

que han contactado con él em-
presas que recogen los posos de 
café de establecimientos de res-
tauración y hostelería y están in-
teresados en el proyecto.

● Biopar ofrece su producto a 
través de www.coffeepellet.com 
aunque busca  proveedores 
para comercializarlo por toda 
la Península Ibérica

Tras años trabajando por cuenta 
ajena, Javier Pardo decidió em-
prender y fue seducido por la bio-
masa. “Es un campo que podría te-
ner éxito en España y decidí inver-
tir, aunque no conocía nada”, 
reconoce. Sus expectativas son 
crecer, ir duplicando la produc-
ción año a año y mejorar el proce-
so del café. Para ello, está buscan-
do socios para desarrollar el pro-
ceso productivo de los pellets de 
café “porque el que tenemos es 
muy mejorable y se puede hacer 
más económico, incluso, que el de 
la madera”. Asimismo, la empresa 
busca distribuidores con capaci-
dad de almacenamiento para co-
mercializar sus productos por la 
Península Ibérica, aunque ya ges-
tiona ventas a través de la web 
www.coffeepellet.com (único pun-
to de venta de los pellets de café), 
con el fin de impulsar la biomasa 
“como combustible alternativo pa-
ra mejorar la calidad de vida y la 
sostenibilidad de la sociedad”.

Las ventas de 
los pellets de 
café, a través 
de Internet


