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n la presente guía se incluye una serie de medidas de
mejora energética dirigidas a empresas de la industria
agroalimentaria del ámbito rural con el propósito de que
sirvan de referencia para mejorar su competitividad a través
de la reducción de sus gastos energéticos. Se debe tener
presente que el ahorro conseguido con cada medida será
diferente en función de la situación inicial de cada instalación.
Además, los beneficios de la implantación de estas medidas
no se limitan al aspecto económico sino que también llevan
asociadas otras ventajas como pueden ser:

Modernización tecnológica, pues las
acciones contempladas proponen la sustitución
o adaptación de equipos por otros dispositivos
tecnológicamente más avanzados.
Mejora de la seguridad de suministro energético
con el aumento del aprovechamiento de los
recursos renovables locales.
Reducción de la huella de carbono asociada a
la industria por unas menores emisiones de CO2.
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1 Sustitución de equipos
S

e propone el cambio de las calderas, estufas y otros equipos térmicos por otros que, bien por un mayor
rendimiento o bien por uso de energías renovables, permitan ahorros en la factura energética. Se
contemplan varias medidas:

Medidas para la
reducción de la factura
energética térmica
Cuando se habla de procesos térmicos no sólo se consideran aquellos que suponen
el uso de calor sino también los que son empleados para la producción de frío. Las
medidas a llevar a cabo en las instalaciones térmicas pueden ser de tres tipos:

Cambio de calderas por otras de
mayor eficiencia energética

Cambio de calderas de gasóleo o carbón
a calderas de biomasa

Destacan entre las calderas de alta eficiencia
energética las calderas de baja temperatura y las
calderas de condensación. Este tipo de calderas
suponen un desembolso inicial algo superior a los
sistemas tradicionales pero el ahorro energético que
se obtiene por su menor consumo de combustible
y su mayor rendimiento hace que se amorticen
rápidamente.

Las calderas de biomasa del mercado son equipos
totalmente automatizados con las mismas prestaciones
que cualquier caldera de gasóleo o gas y con la ventaja
de utilizar un combustible limpio y más barato. Además,
cuando la industria disponga de residuos susceptibles
de aprovechamiento energético, existen en le mercado
calderas adaptadas para la utilización estos residuos (si
cumplen una serie de requisitos) como combustible.

Cambio de estufas de gas o eléctricas
por estufas de pelets

Cambio de calderas
por bombas de calor

Las estufas de pelets son totalmente automáticas y
son adecuadas para calentar grandes espacios que
no presenten paredes de separación. Solamente es
necesario disponer de una salida de humos para
conectar la chimenea.

Las bombas de calor consumen electricidad y pueden
aportar calor en invierno y frío en verano. Constan de un
sistema exterior de tuberías que puede ir dispuesto a la
intemperie (bombas de calor aerotérmicas), enterrado en
el subsuelo (bombas de calor geotérmicas) o inmerso
en agua (bombas de calor hidrotérmicas). Como el
consumo de electricidad es bajo, el necesario para
accionar un compresor, pueden conseguir ahorros frente
a otros sistemas como el gas o el gasóleo.

2 Mejora de instalaciones
y equipos

S

e proponen acciones para modificar determinados componentes de equipos, sistemas, máquinas, redes,
etc. en operación de modo que se hagan más eficientes. Se contemplan varias medidas:

Adaptación de hornos para el uso de biomasa
Se puede adaptar un horno de gasóleo o carbón para utilizar biomasa. Habitualmente basta con
cambiar sólo el quemador, sin necesidad de realizar otras modificaciones.

Aislamiento de tuberías
Aislar las tuberías por las que circula el agua caliente contribuye a reducir las pérdidas de calor hasta
en un 80%, y, con ello, a reducir el gasto en la factura energética.

Aislamiento de cámaras frigoríficas
Con la incorporación de paneles aislantes se podrían evitar hasta un 80% de las pérdidas de frío,
con el consiguiente ahorro económico en la factura energética. Por su parte, la instalación de las
denominadas “cortinas de aire seco” evita las pérdidas de frío cuando se abren las puertas. Además
del ahorro de energía, las cortinas mejoran la salubridad del ambiente.
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S

e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el que reducir los consumos
energéticos, sin que esto suponga la modificación de la instalación en operación, salvo en lo
correspondiente a su adaptación para albergar los nuevos equipos. Se contemplan varias medidas:
Instalación de captadores solares térmicos
Las instalaciones solares térmicas aprovechan la energía solar para generar
calor. El calor generado se usa fundamentalmente para calentar agua, bien para
procesos industriales o bien para consumo directo. Generalmente funciona como
apoyo a una caldera, precalentando el agua en los meses de invierno y reduciendo
el número de horas de funcionamiento de la caldera en los meses de verano.

Utilización de recuperadores de calor
Los recuperadores de calor aprovechan parte del calor emitido y desperdiciado
por cualquier proceso industrial como, por ejemplo, el calor de los humos. Usan
este calor para calentar agua o aire para los sistemas de calefacción o agua
caliente, con lo que se consigue un ahorro en el gasto de energía.

Incorporación de sistemas de control y regulación integral de proceso
Estos sistemas son una solución que permite regular y controlar en tiempo real
la correcta ejecución de todos los procesos industriales integrados en el sistema,
logrando con ello una optimización de todos los consumos energéticos asociados,
tanto eléctricos como térmicos. El uso de estos sistemas permite asegurar la máxima
eficiencia energética.
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MEDIDAS PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
FACTURA ELÉCTRICA

E

Las medidas a llevar a cabo en las instalaciones eléctricas
pueden ser nuevamente de tres tipos:

Optimización de la facturación eléctrica

n ocasiones no es necesario realizar inversiones en mejora o sustitución de equipos y con una simple revisión del
contrato eléctrico se pueden conseguir ahorros.
Un estudio tarifario permite evaluar las condiciones de contratación del suministro eléctrico con
el fin de reducir costes innecesarios. Los puntos clave a analizar son la potencia contratada, la
posible incorporación de discriminación horaria, la reducción del coste de consumo de energía
reactiva y las ofertas presentadas por las diferentes compañías eléctricas comercializadoras.

2 Mejora de instalaciones
S

e propone renovar la instalación eléctrica y modificar o sustituir determinados equipos con el propósito de reducir el
consumo eléctrico. De este modo, se proponen varias medidas:

Mantenimiento y renovación de la instalación eléctrica
Una correcta planificación de los trabajos de mantenimiento del equipamiento eléctrico en las naves
permitirá tener los aparatos siempre a punto, conforme a las recomendaciones de los fabricantes,
reduciendo el riesgo de averías o accidentes y mejorando el rendimiento de la instalación y con ello
su consumo.

Sustitución de lámparas y luminarias
La sustitución de luminarias por otras equipadas con lámparas de alta eficiencia como, por ejemplo,
las de tipo LED, consigue reducir el consumo de electricidad de forma importante. Además, la vida útil
de estas lámparas puede llegar a ser hasta 20 veces superior a la de las lámparas convencionales.

Aislamiento de cámaras frigoríficas
Con la incorporación de paneles aislantes se podrían evitar hasta un 80% de las pérdidas de frío,
con el consiguiente ahorro económico en la factura energética. Por su parte, la instalación de
las denominadas “cortinas de aire seco” evita las pérdidas de frío cuando se abren las puertas.
Además del ahorro de energía, las cortinas mejoran la salubridad del ambiente.
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e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el que reducir los consumos energéticos,
sin que esto suponga la modificación de la instalación en operación, salvo en lo correspondiente a su adaptación
para albergar los nuevos equipos. Se contemplan varias medidas:

Instalación de baterías de condensadores
Esta medida resulta muy útil cuando las facturas eléctricas presentan un importante recargo por
consumo de energía reactiva. Las baterías de condensadores son equipos que permiten reducir
este tipo de consumo (y el recargo correspondiente en la factura) además de facilitar la estabilidad
y la calidad del suministro.

Incorporación de variadores de frecuencia y acumuladores eléctricos en motores
Los variadores de frecuencia y los acumuladores eléctricos son equipos que permiten estabilizar
el consumo de los motores. Evitan los altos consumos puntuales en los arranques y reducen el
consumo total de electricidad a la par que alargan su vida útil.

Incorporación de sistemas de regulación de la iluminación
Existen diversas opciones para reducir el consumo en iluminación mediante sistemas de regulación, tales como, programadores de encendido, dispositivos de control de la luminosidad, grupos
de luminarias con interruptores diferenciados de acuerdo a las necesidades, detectores de movimiento para zonas de acceso, etc.

www.energiarural.es
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