
Eficiencia energética en parada y puesta  
en marcha de equipos (SCHWEPPES)

En caso de que un equipo no esté funcionando de forma correcta (por 

cualquier tipo de incidencia, o parada voluntaria), el funcionamiento 

del resto de equipos, cuya productividad depende del anterior, 

conlleva unas ineficiencias energéticas que podrían ser evitadas.

Mediante la colocación de fotocélulas detectoras de parada en 

los equipos de transporte aéreo y llenadoras, que detienen el 

funcionamiento de las sopladoras tras 3 y 5 minutos de inac-

tividad, se consiguen ahorros de hasta el 25% del consumo 

energético de estos equipos. El arranque secuencial y manual 

de los mismos contribuye también a este ahorro.

Minimización del consumo para refrigeración  (COBECSA)
La planta de COBECSA se encuentra en Jaraba (Zaragoza), próxima a unos manantiales termales, de 

donde captan el agua según lo establecido en la autorización correspondiente. El agua captada tiene 

durante todo el año una temperatura de alrededor de 25ºC, por lo que es necesario un proceso de 

enfriamiento previo a incorporar el agua al proceso productivo. Ese enfriamiento se realizaba mediante 

compresores de aire, que suponían un importante consumo energético.

La zona en la que se encuentra la planta suele registrar bajas temperaturas por la noche durante casi 

todo el año. Por este motivo, y con la intención de optimizar el consumo energético, COBECSA puso 

en marcha unos aerorefrigeradores que mejoran el intercambio de calor entre el agua captada y el 

aire exterior, mediante el funcionamiento de unos ventiladores de bajo consumo. El funcionamiento 

de estos equipos durante la noche, permiten enfriar el agua captada  hasta los 4ºC en los meses más 

fríos, con un consumo energético muy inferior al de los compresores.



Aprovechamiento de la energía solar  
(INDUSTRIAS ESPADAFOR)
Industrias Espadafor genera el doble de la electricidad que 

consume mediante el aprovechamiento de la energía solar 

con paneles solares fotovoltaicos. Desde 2008 cuenta con 

una potencia instalada de 400 kW, que les permite reducir 

el impacto ambiental de su actividad productiva. Además, 

contribuyen a que el mix energético nacional sea más sos-

tenible y tenga asociadas menores emisiones de gases de 

efecto invernadero.

RECON (Resource Conservation) Program  (PEPSICO)
Este programa también incluye medidas de eficiencia energética basadas en 

la medición y control de los consumos y en la implantación de iniciativas que 

conlleven una mejora de la eficiencia enegética en términos de consumos 

de combustibles o electricidad. El objetivo del programa es reducir un 15% 

el ratio de consumo energético en 2015 respecto a 2009. En 2012 ya se ha 

alcanzado el objetivo, logrando una reducción del 20% del ratio.

Las principales medidas son: instalación de iluminación eficiente, opti-

mización en el funcionamiento de equipos consumidores intensivos de 

energía, climatización eficiente, reducción de la temperatura y la presión 

en el lavado de envases reutilizables, eliminación de fugas de aire en cir-

cuitos de aire comprimido, mejora del aislamiento de calderas y circuitos 

y formación y concienciación de empleados.  



Programa Top 10 Eficiencia Energética  (COCA COLA)
Junto con WWF, Coca Cola puso en marcha en 2011 este programa con el objetivo de mejorar 

la eficiencia energética de las plantas.

El programa consiste en la aplicación de las siguientes medidas:

Implantar un programa para reducir el consumo energético en las instalaciones y 

equipos de aire comprimido.

Implantar un programa periódico para reducir el consumo energético en la generación 

de vapor

Programas específicos de inspección y aislamiento de todas las conducciones frías y 

calientes, incluidas las válvulas.

Reducir la presión del aire comprimido a un mínimo aceptable.

Eliminar la utilización de cuchillas de aire comprimido

Transformar la iluminación de la planta en una instalación de gran eficacia energética.

Optimizar el consumo energético con mejoras en el mantenimiento de los filtros de los 

sistemas de calefacción, climatización y aire acondicionado, así como los serpentines 

de los condensadores / evaporadores,

Garantizar que la tasa de retorno de la condensación de vapor sea, como mínimo, del 

75%.

Garantizar la programación de todos los sistemas de control de tal manera que se 

reduzca la cantidad de energía consumida.

Implantar un plan de participación/formación/sensibilización de los empleados.

�Gracias a la implantación de este programa, y a otras medidas de eficiencia 

energética, Coca Cola ha logrado reducir el ratio de energía total de sus plantas un 

9% en los últimos 2 años.


