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Fabricación • Venta • Distribución de pellets 
y otros biocombustibles sólidos



Desde Agropellets de Aragón, SL, asumimos la 
misión de desarrollar biocombustibles sólidos 
utilizando recursos forestales para disminuir 
la dependencia de los combustibles fósiles y 
generar empleo y riqueza en el medio rural.

En Agropellets de Aragón, SL, somos 
productores de pellets y astilla, así como 
comercializadores de restos agrícolas como 
cáscara de almendra, hueso de oliva, podas de 
árboles, etc.

Agropellets de Aragón, SL, ofrece:
Contratos de suministro de biocombustibles 
a largo plazo, eliminando el riesgo de falta 
de biocombustible y subidas de precio, para 
poder tener control en la amortización de su 
instalación.

Instalaciones de biomasa, en la que nos 
encargamos del proyecto, la instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento (llaves en 
mano).
Propuesta de financiación, renting, leasing..., 
buscando lo que mejor se adapte a sus 
necesidades.
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SERVICIOS

Servicios integrales en instalaciones de ACS y 
calefacción:
• Ingeniería de diseño y estudios de viabilidad.
• Redacción de proyectos y dirección de obra.
• Ejecución de instalaciones y gestión documental.
• Gestión integral de instalaciones.
• Instalaciones y proyectos de calderas y estufas 

domésticas e industriales de biomasa.

Actuamos como Empresa de Servicios Energéticos 
(ESE)

¿QUÉ OFRECEMOS?

Agropellets le ofrece un servicio de gestión integral 
de energía que incluye la instalación de una caldera 
de biomasa para calefacción y ACS, sustituyendo la 
actual fuente de energía (gasóleo o gas) por otra más 
económica y ecológica como es la biomasa.

SUMINISTRAMOS:

• Pellet EN plus A1
• Cáscara de almendra
• Astilla
• Hueso de aceituna
• Hueso de melocotón
• Harina de granilla de uva
• Briquetas
• Leña
• Otras biomasas

Se suministran en sacos de 15 kg, 
big bags y a granel

SERVICIO 
A DOMICILIO

GRANJAS COMUNIDADES

SECTOR RESIDENCIAL  •  SECTOR GANADERO  •  SECTOR INDUSTRIAL

15Kg
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CARRETERA LA ESTACIÓN, 1
22200 SARIÑENA (HUESCA)
974570204-606988748
info@agropelletsl.es / www.agropelletsl.es


