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 ¿Por qué Rusia?
Rusia es el país con la mayor reserva forestal 
del mundo, más del 20% de los bosques se en-
cuentran allí; una contundente razón cuando se 
piensa en instalar una fábrica de pellets. Sólo los 
aserraderos generan cada año hasta 75 millones 
de m3 de subproductos –a lo que habría que su-
mar los 30 millones de toneladas de restos proce-
dentes de los aprovechamientos forestales-. Este 
“tesoro” a ojos de Europa occidental es allí un 
gran problema de generación de residuos: se acu-
mulan montañas de astillas y serrines de las que 
deben deshacerse. Por tanto, la materia prima 
para suministrar a las plantas de pellets es abun-
dante y su acceso está garantizado.

Otra ventaja es su extensa red ferroviaria, que 
asegura el transporte del producto a lo largo y 
ancho de todo el territorio.

Aunque es un país que aún levanta recelos en 
Occidente, Castro señala que la mentalidad rusa 
es muy directa y que, “a la hora de identificar las 
necesidades e intereses de los clientes, resulta 
bastante cercana a nuestra manera de hacer”. Y 
continúa: “las iniciales barreras culturales se 
vencen a medida que se profundiza en los pro-
yectos, gracias a un espíritu eminentemente 
práctico que aparece enseguida”.

Burocracia 
Los trámites burocráticos, como en otros luga-
res, llevan su tiempo. La principal dificultad es 
siempre acceder a la financiación. Castro explica 
que, en muchas ocasiones, el negocio del pellet 
es nuevo para los inversores, pero una vez estu-
diada la viabilidad del proyecto, que se basa en 
unas garantías productivas y de disponibilidad, 
la financiación puede cerrarse en un periodo ra-
zonable.

Prodesa cuenta con personal técnico de na-
cionalidad rusa en plantilla. “Aunque el inglés se 
utiliza en las negociaciones, no está muy exten-
dido”, comenta Elena Duato, así que tener com-
pañeros rusos proporciona un soporte inestima-
ble al desarrollo de su actividad en el país y 
acompañan todo el proceso de montaje, puesta 
en marcha y formación del personal. Por otra 
parte, admiten que la crisis en el sur de Ucrania 
ha complicado un poco su actividad durante el 
último año y medio. 

Inicio del proyecto
“Sinceramente, no se cuántas veces estuvimos 
allí y ellos en Zaragoza, pero hemos seguido la 
misma línea de trabajo que en otras fábricas”.

La planta se construye en la región de Khaba-

rovsk, integrada en un aserradero ya existente, 
que aprovecha las obras para ampliar sus instala-
ciones, por lo que todo el desarrollo del proyecto 
se ha realizado de forma conjunta con la propie-
dad: desde los planteamientos iniciales, inclu-
yendo el análisis de las particularidades geográfi-
cas y climáticas, al estudio y la valoración de las 
materias primas, la logística de suministro, la 
selección de equipos, o la búsqueda de la mejor 
tecnología CHP para suministrar calor y electri-
cidad a la planta.

 “La única manera de garantizar el correcto 
desarrollo del proyecto y su éxito es mantener un 
estrecho seguimiento desde las fases previas al 
inicio de la fabricación”, asegura Castro. Duran-
te los 4-5 meses de montaje y puesta en marcha 
Prodesa mantiene personal propio en obra.

Logística
De momento, han enviado más de 100 contene-
dores con maquinaria vía transporte intermodal 
algunos por barco hasta el puerto de Tallin en 
Estonia y otros por carretera hasta Bielorrusia, 
desde donde han continuado vía ferrocarril hasta 
Komsomolsk del Amur, final de trayecto del tren 
e importante ciudad industrial en la orilla iz-
quierda del río Amur. Desde allí, la “expedición” 

De Zaragoza al “lejano oriente”

Desde que Prodesa comenzó a internacionalizar sus servicios hace 10 
años, ha logrado construir plantas de pellets en distintos países de Eu-
ropa, en EEUU, Malasia y Rusia. En este último país se desarrolla el que 
quizás sea hasta ahora su proyecto más complejo desde el punto de 
vista logístico. La nueva fábrica, con una capacidad de 70.000 t/año, se 
está construyendo en el “lejano oriente” ruso, cerca de Vladivostok, la 
mítica ciudad portuaria que permaneció cerrada a los extranjeros durante años en la época soviética; a 13.000 km de 
casa. José Ricardo Castro y Elena Duato nos cuentan los pormenores de la operación, aún en curso.

Cómo se organiza la logística para construir una gran instalación 
de biomasa en el extremo oriental de Rusia.

LOGÍSTICA

Distintas partes de la caldera de aceite térmico que forma parte de la planta de cogeneración, cargadas en el tren con destino a Komsomolsk del Amur
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continúa otros 200 km hasta llegar al aserradero 
a través de carreteras y pistas de tierra… ¡que son 
de hielo en invierno! Las temperaturas medias 
durante varios meses no sobrepasan los 20ºC 
bajo cero…

El contenedor más grande enviado hasta aho-
ra tenía unas dimensiones de 15.2x3.16x3.6 m y 
pesaba 52 toneladas. En breve, enviarán 50 con-
tenedores más. Al tratarse de desplazamientos de 
tan larga distancia se hace difícil cumplir con los 
plazos de devolución de los contenedores a la na-
viera, por lo que en este caso son propiedad del 
embarcador de la carga –contenedores SOC, 
“Shipper Owned Container”-.

Castro destaca el buen hacer del equipo de 
logística, “que se supera con cada nuevo reto”, en 
esta crítica fase del proyecto, donde el control de 
costes resulta tan importante.

Otro apartado fundamental es encontrar y 
seleccionar suministradores locales que permitan 
reducir costes y simplificar la logística. 

La zona cuenta con un interesante tejido in-
dustrial, lo que ha permitido a Prodesa contactar 
con suministradores capaces de cumplir sus es-
pecificaciones técnicas de fabricación. Castro 
admite que se ha invertido mucho tiempo y es-
fuerzo en buscar y contrastar los talleres idóneos, 
“pero, sin duda, resulta beneficioso para el pro-
yecto fabricar localmente algunos elementos no 
críticos de la planta”.

El coste del transporte y logística de este pro-
yecto supondrá entre 1,5 y 1,8 millones de euros.

70.000 toneladas de pellets
En un contexto internacional, la fábrica de 
pellets proyectada, con sus 70.000 t/año, es de 
capacidad media. En Rusia el rango habitual se 
sitúa entre 50.000 y 150.000 t/año, aunque tam-

bién se ha construido aquí la planta más grande 
del mundo, Vyborgskaya con cerca de un millón 
de toneladas anuales.

La principal diferencia al construir una plan-
ta en esta localización es el efecto de la climato-
logía sobre la logística: las bajas temperaturas 
(hasta -40ºC) y el volumen de nieve acumulado 
durante los meses de invierno obligan a alma-
cenar siempre los equipos en naves para evitar su 
deterioro, a adoptar medidas de protección es-
pecíficas para ciertos equipos, o a seleccionar 
materiales resistentes. La existencia de este pe-
riodo de frío extremo determina, además, los 
plazos de desarrollo del proyecto, la realización 
de la obra civil y los trabajos de montaje. 

Gran parte de la materia prima –astilla, mi-
croastilla, viruta y serrín- provendrá del nuevo 
aserradero, que trabajará en paralelo con el ac-
tual. Las especies principales que se reciben son 
coníferas como el alerce, la picea y el abeto. 

En principio, los pellets serán para uso indus-
trial y será el consumidor final quien defina su 
calidad. En cualquier caso, tanto la materia pri-
ma como el diseño de la planta permiten produ-
cir pellet doméstico ENplus o DINplus, asegura 
Castro.

Cogeneración
La fábrica va asociada a una cogeneración me-
diante un ORC con biomasa, que suministrará 
4.500 kW eléctricos y 23.240 kW térmicos en 
forma de agua caliente a 90ºC. Se trata de la 
planta de cogeneración con ORC más grande del 
mundo. Todo un reto… admite Castro.

La energía eléctrica se utilizará para autocon-
sumo de la planta de pellets y parte del aserra-
dero. El sistema está preparado para trabajar en 
isla o en paralelo con la red de manera indistinta. 
La inestabilidad de la red local hace que este 
modo de operación tenga especial importancia 
para asegurar una producción continua en todo 
momento.

El agua caliente se utilizará para el secado tér-
mico de la planta de pellets y para los secados de 
tablero del aserradero.

Proceso
El diseño de la planta permite utilizar diversas 
materias primas clasificadas en distintos fondos 
móviles. La astilla verde molida en la planta y el 
serrín que llega del aserradero se mezclan y reba-
jan su humedad al 10% en el secado térmico de 
banda a baja temperatura que utilizará el agua 
caliente generada en el ORC.

El producto seco se almacena en un silo hori-
zontal de fondo móvil de 1.000 m3 de capacidad 
antes de entrar a la línea de molienda y peleti-

zado, compuesta por un molino de martillos y 3 
peletizadoras de 4 t/h de pellets cada una.

Dos silos de 2.500 m3 almacenan el pellet an-
tes de la línea de ensacado en sacos de 15 kg o 
big-bag. La planta también incluye una estación 
de carga directa a camión.

Garantizar el correcto 
funcionamiento
El personal que se encargará de hacer funcionar 
la fábrica está presente desde el inicio del mon-
taje; conocer las máquinas por dentro les ayuda a 
implicarse en el proyecto, explica Castro. 

En cualquier caso, Prodesa ofrece servicios de 
acompañamiento en la operación durante los 
primeros 12 meses con fórmulas personalizadas, 
conscientes de que una desviación en la produc-
ción o en el OPEX tiene una incidencia mucho 
mayor que ahorros que se puedan lograr sobre el 
CAPEX. Además, recomiendan evaluar la renta-
bilidad del negocio en periodos de al menos 10 
años, de forma que pueden también absorber las 
variaciones del precio del pellet en el mercado.

PRODESA se encarga de suministrar la plan-
ta de pellets y la unidad de cogeneración como 
“general contractor” y con la certificación corres-
pondiente a la normativa rusa, pero en el pro-
yecto han participado más empresas. Según Ele-
na y José Ricardo, ha resultado muy interesante 
el trabajo de coordinación de todo este macro-
complejo junto con empresas de diferentes paí-
ses: Austria, Suecia, Finlandia, Eslovaquia y Ru-
sia. Un reto y una gran oportunidad. 

Mirando al Este
El mercado europeo ha sido tradicionalmente el 
principal destino de los pellets fabricados en Ru-
sia (sobre todo en las zonas central y occidental). 
Sin embargo, el crecimiento del mercado asiático 
está dirigiendo parte del flujo hacia Corea, que 
en 2013 importó un millón de toneladas, y 
Japón, que prevé consumir cerca de 10 millones 
de toneladas en 2020.

La nueva fábrica de pellets es un ejemplo; la 
mayor parte de su producción irá destinada a es-
tos nuevos mercados, aunque una parte se inten-
tará comercializar en el mercado doméstico ruso.

El pellet con destino a Corea y Japón abando-
nará el país por el puerto de Vladivostock, mien-
tras que las partidas para uso doméstico se distri-
buirán por carretera o tren en función de la ubi-
cación del consumidor final, gracias a una línea 
férrea próxima a planta que permite llegar a al-
gunos destinos.n

Más información en  www.prodesa.net
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