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Implantación del programa  
“Behavioural Energy Efficiency”

Reducir el consumo de ener-
gía mediante la conciencia-
ción y el comportamiento de 
los trabajadores. 

El proyecto constó de cuatro 
fases: 
1.  Análisis de situación inicial de 

la planta.
2.  Diseño de una campaña de 

concienciación específica.
3.  Implantación de la campaña. 
4.  Seguimiento de resultados. 

Este programa se está 
implantando, y sin estar al 
100% a fecha de hoy ha 
permitido una reducción del 
20% del ratio energético.

Implantar una serie de 
medidas para mejorar la 
eficiencia energética de las 
plantas embotelladoras.  
Algunas de ellas son: 
l  Usar iluminación eficiente.
l  Detectar y reparar fugas 

de aire.
l  Detectar y reparar fugas 

de vapor.
l  Reducir la presión de aire 

comprimido.
l  Mejorar el rendimiento de 

las calderas.
l  Reducción de la presión de 

soplado en la botella.
l  Enfriamiento de agua 

por medio de torres de 
enfriamiento.

l  Reemplazar cuchillos de 
aire.

l  Retornar los condensados.
l  Sensibilización y 

entrenamiento a los 
empleados.

1.  Reducción del 3% en el 
consumo promedio de las 
líneas de llenado. 

2.  Mejora de la concienciación 
y proactividad de los 
trabajadores. Esto se 
refleja en el aumento de 
la generación de órdenes 
de trabajo para solucionar 

fugas (principalmente de 
aire comprimido) y en la 
generación de propuestas 
de mejora para reducir el 
consumo energético.

3.  Elaboración de un 
documento que permite 
analizar los resultados 
conseguidos.

Programa Top 10 de  
eficiencia energética 

Entre los meses de junio y noviembre de 2015 se llevó a cabo el 
programa Behavioural Energy Efficiency o Energy Excellence en la 
planta de Barcelona de Coca-Cola Iberian Partners.

Coca-Cola trabaja en conseguir un consumo energético más eficiente me-
diante programas de reducción. Un ejemplo de ello es el programa Top 10 
de eficiencia energética.
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El proyecto COOL-SAVE de PepsiCo es un programa de la Unión Europea coor-
dinado por el ITCL (Instituto Tecnológico de Castilla y León), que se centra en la 
identificación de las mejores prácticas para mejorar la eficiencia energética de 
los sistemas de frio de la industria alimentaria. 

En la planta de PepsiCo en Echávarri-Viña, el proceso de combustión se 
realiza en tres calderas que generan agua sobrecalentada utilizada para 
el intercambio térmico en distintos procesos. Para mejorar la regulación 
y la eficiencia energética de este proceso, se ha instalado un controlador 
en cascada que regula y comanda el paso de agua por cada caldera, así 
como el trabajo de los quemadores. La gestión de los quemadores ha 
sido optimizada también con la instalación de sondas de oxígeno en la 
salida de humos.

Proyecto COOL-SAVE

El principal objetivo es conseguir 
hasta un 15% de reducción del 
consumo energético en los 
sistemas de frío industrial, siendo 
los objetivos específicos:
l  Identificar potenciales eficiencias 

en el consumo energético y 

las mejores estrategias a 
implementar, basándose en 
el análisis de resultados y las 
inversiones necesarias.

l  Optimizar el control y la 
operación de los compresores 
de frío.

l  Implementar la opción con 
mayor retorno de inversión.

Optimización del proceso  
de combustión en calderas 

Mejora de la eficiencia 
del consumo de gas 
natural en el proceso 
de combustión. 

Reducción del 
consumo de 
gas natural de 
135.000 kwh/año, 
el equivalente al 
consumo medio al 
año de 27 familias en 
España.

La monitorización 
y optimización de 
los compresores de 
frío ha permitido a 
la planta de PepsiCo 
en Sevilla alcanzar 
una reducción del 
consumo energético 
del 12% en el primer 
año de implantación.
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Con el fin de adecuar los equipos en funcionamiento a la demanda en cada mo-
mento, la planta de Alcolea de Refresco Iberia ha instalado un control inteligente 
en la secuencia de los compresores mediante el escalonamiento de las consignas 
de presión y funcionamiento de cada uno de los equipos.

En la planta de Alcolea de Refresco Iberia se ha instalado un variador de 
velocidad para regular el consumo energético realizado por el ventila-
dor encargado de mantener la temperatura adecuada en las torres de 
refrigeración.

 Modificación de la secuencia  
de compresores

Tener en cuenta no sólo el orden 
de prioridad, si no las capacidades 
reales de cada máquina 
para adaptar los equipos en 
funcionamiento a la demanda de la 
planta en cada momento.

Regulación del consumo  
del ventilador de la torre  
de enfriamiento

Optimizar el uso del 
ventilador poniéndolo 
en marcha únicamente 
cuando se detecte 
que la temperatura 
requerida por la 
torre esté dentro 
de los parámetros 
establecidos, es decir: 
en función de las 
necesidades reales y 
no de forma constante.

La optimización en el uso del ventilador de la 
torre de refrigeración ha llevado a un ahorro en 
consumo eléctrico de un 30% en este equipo.

El ratio de eficiencia ha 
mejorado como consecuencia 
de esta práctica, generando un 
ahorro del 17% de consumo en 
los equipos.
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Cambio a caldera de gas  
en la máquina retractiladora

Alcanzar una optimización 
de la combustión mediante 
regulación de CO2, con un 
menor consumo energético y 
con menor emisión de CO2.

Mejoras en:

l  Uso de combustible.

l  Consumo de energía eléctrica.

l  Emisiones de CO2. 

Nuevas luminarias LED  
La planta de  Schweppes Suntory  de Toledo ha sustituido 160 de las lu-
minarias de una de sus líneas por 74 luminarias LED, además de realizar 
una regulación del flujo luminoso por aporte de luz natural.

Reducción 
del consumo 
energético y 
costes.

Se ha reducido en 
un 44% la potencia 
consumida en el área 
renovada.

Schweppes Suntory ha instalado un nuevo quemador de gas en Toledo, 
totalmente automático, de funcionamiento modulante con regulación del 
aire mediante la utilización de clapetas.
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