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las cadenas de frío tienen
distintas etapas con consumos
importantes de energía y gran 
potencial de eficiencia
energética

• almacenamientos: 
envolvente

• transportes: envolvente
• procesos: envolventes,

conductos, válvulas, etc.

en todos ellos, el nivel de 
aislamiento es fundamental
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 Renovación del sistema de frío en una industria cárnica
o 2013
o 16 compresores independientes con 

R22, entre 10 y 30 kW C.U.
o bajo nivel de aislamiento en

conductos
o sistema de control sencillo
o mantenimiento complejo y coste

elevado

o 2020
o sistema de frío centralizado con dos compresores

de más de 200 kW en su conjunto
o recuperación de calor y systema de aislamiento de 

conductos renovado
o eficiencia energética >35%
o ahorros económicos > 100.000€ anuales
o Inversion > 500.000 €

En detalle…
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 Beneficios no energéticos

Reducción de emisiones 
contaminantes directas 
(gases refrigerantes) e 

indirectas (electricidad)

Mayor fiabilidad de las 
instalaciones: menos fallos

Mejora de la calidad del 
proceso y del producto: 

mayor control de la 
temperatura

Mejora de la seguridad: 
menos riesgo de fugas y 
menos problemas por 

conductos mal aislados

Mayor satisfacción de los 
responsables y técnicos : 

aumento de la percepción 
de mayor cuidado de la 
fábrica e instalaciones

Mejor imagen de la 
empresa por su mayor 

“Sostenibilidad” – todavía 
mayor si se incorporan 

renovables

…..

… y no solamente beneficios energéticos…
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o Organiza FIAB, Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas
o 17 de noviembre de 2020, en horario de mañana
o Inscripciones: c.avila@fiab.es
o Información: https://fiab.es/es/archivos/documentos/ICCEE_Agenda_FIAB_ESCAN_Curso.pdf

o Impartido por expertos de empresas y organizaciones líderes
o Primera edición sin coste para el asistente

Invitación al taller formativo para mejorar la eficiencia y gestión
energética de las cadenas de frío industriales

mailto:c.avila@fiab.es
https://fiab.es/es/archivos/documentos/ICCEE_Agenda_FIAB_ESCAN_Curso.pdf


Contacto
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