
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Ence Pontevedra recibe el certificado  
Residuo Cero de AENOR 

 
• En 2018 la planta valorizó la práctica totalidad de sus residuos, el 99,1%. 

• Solo cinco empresas en España han obtenido este certificado. 

23 de julio de 2019. La biofábrica de Ence en Pontevedra ha recibido hoy el certificado medioambiental “Residuo 

Cero” que otorga AENOR a aquellas organizaciones que llevan a cabo una gestión más eficiente de sus residuos 

y que son capaces de valorizarlos. 

El Director de la Biofábrica de Pontevedra, Paulo Gaia, junto con el Director de Calidad y Medioambiente de la 

planta, Carlos Casas, han sido los encargados de recoger este reconocimiento que solo ostentan cinco compañías 

en toda España. 

El certificado AENOR acredita que Ence valoriza todas sus fracciones de residuos, evitando que estos tengan como 

destino final el vertedero y respalda su apuesta por el modelo de economía circular y demuestra su firme 

compromiso por la sostenibilidad y el cuidado medioambiental. Un compromiso que también se ha visto 

reconocido desde el ámbito internacional, con la concesión de la Distinción Oro de la Comisión Europea y la 

ecoetiqueta Nordic Swan, sello ecológico oficial de los gobiernos escandinavos.  

En el caso de Ence, la biofábrica de Lourizán valorízó en 2018 la práctica totalidad de sus residuos (el 99,1%). A 

través de su reutilización, reciclado o valorización energética, la planta, no solo evitó que estos materiales 

acabaran en vertederos, sino que los reintrodujo en su cadena de valor, dándoles una nueva vida. 

La concesión de este certificado se enmarca dentro del modelo de economía circular, ya que promueve una 

gestión adecuada de los residuos a través del aprovechamiento responsable, eficiente y sostenible de los recursos. 

La propia actividad de la biofábrica de Ence es un ejemplo de contribución a la citada economía circular: en todo 

el proceso de producciónde la celulosa, la planta produce y opera con materiales reciclables. Al mismo tiempo, 

genera energía eléctrica renovable a partir de la biomasa que no se destina a la producción de celulosa, utilizando 

para ello la lignina, un componente de la madera que constituye un excelente biocombustible renovable y natural. 

De este modo, los más de 5.000 puestos de trabajo vinculados a Ence Pontevedra contribuyen también, con su 

labor diaria, a reducir la intensidad energética y la huella de carbono, así como a avanzar en el camino de la 

transición energética, hacia los objetivos de descarbonización marcados desde la Comisión Europea.  

 

 

 

http://www.aenor.com/


 

 

 

 

 

 
 

 

Sobre ENCE 

Ence es la primera empresa de Europa en producción de celulosa de eucalipto y segunda por cuota de mercado. Su capacidad de 

producción de celulosa se eleva a 1.100.000 toneladas al año.  

La compañía produce celulosa de eucalipto de alta calidad en sus biofábricas de Navia (Asturias) y Pontevedra, en las que aplica las 

tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y procesos de mejora continua para reforzar su competitividad y su calidad. Ello le 

permite exportar la mayor parte de su producción de celulosa a Europa, donde se encuentran los más exigentes clientes del mercado 

mundial, a través de un avanzado sistema logístico.  

Ence es la primera empresa de España en producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola y, desde 2018 y como parte 

de su estrategia de diversificación, genera también energía termosolar en su planta de Puertollano. Ence cuenta con una potencia instalada 

total de 332 MW, de los cuales 269 MW corresponden a generación con biomasa. En 2018, su producción de energía eléctrica se elevó a 

1.815 GWh.  

Para Ence la sostenibilidad es una prioridad estratégica. Por ello, lleva a cabo una decidida apuesta por un modelo de negocio que 

contribuya a la Economía Circular, para fomentar la minimización y la reutilización de las materias primas. Asimismo, basa su actividad 

en la fabricación de productos renovables y totalmente reciclables, así como en la generación de energía renovable. 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.  

 

 

 

Para más información: 

 

 

ENCE 

Comunicación Ence Pontevedra  

Tel.: 986 856 000 ext. 268  

comunicación.norte@ence.es 

www.ence.es 

www.encepontevedra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios  

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 
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