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Creación de valor y empleo rural a través de la gestión 
sostenible del monte. El modelo de Ence 

La fabricación de celulosa y la generación de 
energía renovable con biomasa, claros 
ejemplos de contribución a la economía 
circular. 

El proceso productivo de nuestras biofábricas 
se basa en la utilización de materias primas 
naturales de proximidad y renovables.  

Son procesos respetuosos con el medio 
ambiente, que cumplen las normas 
ambientales europeas más estrictas. 

Los productos celulósicos que empleamos 
cotidianamente, tienen propiedades reciclables 
y reutilizables con un alto potencial de 
sustitución de los plásticos. 

 



Compromiso con el desarrollo de operaciones sostenibles 

Decálogo de Ence para la Sostenibilidad de la 
Biomasa,  iniciativa pionera en el uso de la biomasa 
para su aprovechamiento energético. 

 

Utilizamos biomasa y madera certificada de 
proximidad para transformarla en energía renovable 
y en celulosa. 

 

Impulsamos el desarrollo de plantaciones forestales 
eficientes y sostenibles en el largo plazo.  



La actividad de Ence en el terreno de la bioeconomía 
contribuye a sostener cerca de 20.000 empleos 
directos, indirectos e inducidos, la mayor parte de 
ellos, rurales.  

 

La compra de madera y sus actividades de gestión de 
masas forestales contribuyen a la distribución de 
rentas y a la fijación de la población en el ámbito 
rural. 

 

Ence fomenta la compra directa a propietarios 
forestales, basando su relación con ellos en la cercanía 
y en el beneficio mutuo. Más de un 70% es 
suministrado por pequeños propietarios forestales. 

Compromiso con la creación de valor y empleo rural 



Compromiso con la conservación del monte 

Promovemos las mejores prácticas de 
selvicultura con el objetivo de mejorar 
la buena gestión y sostenibilidad del 
monte del pequeño propietario 
forestal. 

 
Estas prácticas selvícolas redunda en la 
buena gestión y la limpieza de los 
montes, reduciendo en un 70% el 
riesgo de incendios.  
 



Compromiso con la responsabilidad 

Ence impulsa la certificación forestal 
sostenible como aspecto fundamental para el 
desarrollo de una gestión responsable del 
monte. 

 
De las 65.000 ha gestionadas por Ence más 
del 80% están certificadas. 

 
La actividad forestal de Ence absorbe más de 
36 millones de t de CO2 al año, contribuyendo 
a la mitigación del cambio climático. 

 



Muchas gracias 


	Número de diapositiva 1
	Creación de valor y empleo rural a través de la gestión sostenible del monte. El modelo de Ence
	Compromiso con el desarrollo de operaciones sostenibles
	Compromiso con la creación de valor y empleo rural
	Compromiso con la conservación del monte
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7

