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La Agencia Provincial de la Energía de Granada (APEGR) y la Fundación 
Española de la Madera están preparando la firma de un convenio de colaboración 
para dar posibilidad a los municipios, empresas, y ciudadanos de Granada en 
participar de una manera coordinada en el proyecto "EL ÁRBOL ES VIDA". 
“EL ÁRBOL ES VIDA” es una iniciativa, promovida por la Fundación Española 
de la Madera, que ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público. Tiene como finalidad principal potenciar en la sociedad española la 
cultura del árbol y de la madera y está prevista la plantación de 10 millones de 
árboles, siempre en función de las donaciones que consiga la Fundación Española 
de la Madera para este programa. El programa generará un ahorro a España de 
derechos de emisión equivalentes a 2,2 millones de tCO2 en un periodo de 40 
años. 
 
Además la nueva estrategia forestal europea establece que la biomasa forestal 
deberá proceder de explotaciones sostenibles, el borrador de la nueva directiva 
es asegurar que la biomasa de procedencia forestal provenga solo de 
explotaciones que llevan a cabo una gestión sostenible, establecida a escala 
mundial a través del sustainable forest management (SFM) y a otros niveles por 
reglamentos y sistemas privados, como el Forest Stewardship Council (FSC) o el 
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). 
 
Como estaba previsto, establece áreas con alta valor en biodiversidad de donde 
queda prohibido extraer biomasa, que incluye bosques primarios y espacios 
protegidos, entre otros. También pide que se evite “el indeseable cambio de uso 
de la tierra, con el fin de evitar posibles efectos no deseados por el aumento de la 
utilización de biomasa para energía”. Estos criterios no se aplicarían a la biomasa 
procedente de residuos, como el licor negro y otros desechos de la industria 
papelera, el aserrín de los aserraderos y el estiércol del ganado. 



 

¿Quieres generar empleo en tu Municipio? 
 

¿Quieres poner en valor terrenos del Municipio? 
 

¿Quieres participar en la gran iniciativa de 
plantación en España en los próximos años? 

 
 TIPOS DE PLANTACIONES: 

Productoras: cuyo turno de corta es inferior a 40 años y que por lo tanto es 
necesario realizar un análisis de los flujos generados por los productos 
(Eucalíptares y pinares en la España Atlántica, choperas y cultivos energéticos 
leñosos). 
Productoras a Largo Plazo: que aunque el objetivo de la repoblación es 
principalmente productivo el es a largo plazo. 
Protectoras: cuando el objetivo de la repoblación es principalmente protector. 







¿QUIERO PARTICIPAR, COMO LO HAGO? 
 
La Delegación de Medio Ambiente de Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía de Granada 

coordinarán el programa “El Árbol es Vida” en la provincia de Granada, y para ello se está firmando un 
convenio de colaboración con la Fundación de la Madera. 

 
De este modo cada municipio puede participar directamente en el programa poniéndose en contacto con los 

coordinadores del mismo: 
 
 
 
 
O ponerse en contacto con la Agencia Provincial de la Energía de Granada y ver la información provincial del 

programa en el siguiente enlace web (que se irá actualizando con el desarrollo del mismo): 
 
www.apegr.org en la sección que se habilitará en breve de “El Árbol es vida - Granada” 
 
• Agencia Provincial de la Energía de Granada 
• Edificio CIE - 1ºPlanta. Avda. Andalucía s/n. 18015 - Granada 
• Tel: 0034 958 281 551 
• Fax: 0034 958 281 553 
• Correo-e: agencia@apegr.org 
• Web: www.apegr.org  
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CERTIFICACIÓN BIOMASA: 
 
http://www.pelletenplus.es/ 
 
La clase A1 representa pellets de madera virgen y residuos madera sin tratar 
químicamente, con bajos contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro; los 
biocombustibles con un contenido ligeramente más alto en cenizas, nitrógeno 
y/o cloro se sitúan en la clase A2; y finalmente, en la clase B se utilizan también 
madera reciclada y residuos industriales, aunque en ningún caso se aceptan 
maderas que hayan sido tratadas químicamente. 



PRECIO BIOMASA: 
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