IMPORTACO REDUCE UN 5,12% SU CONSUMO ENERGÉTICO
•

La compañía mantiene su compromiso de reducir su consumo energético en un
8% para 2020.

•

El ahorro alcanzado representa una disminución de 2.538 MWh.

•

Importaco ha evitado la emisión de 14.167 toneladas de CO2, gracias a que el
100% de la energía eléctrica consumida es de origen renovable.

Valencia, 29 de octubre de 2019.La transición energética hacia un modelo de desarrollo basado en la eficiencia y la
promoción de las energías renovables es clave para la adaptación al cambio climático.
La generación de electricidad es uno de los puntos más relevantes pues representa el
40% de las emisiones a nivel global1.
Importaco, consciente de ello, definió en 2018 su Plan Estratégico de Eficiencia
Energética, el cual establece que toda la energía eléctrica consumida debe ser de
origen renovable y las áreas de mejora para reducir el consumo energético. Gracias a
este plan, el consumo de energía se ha reducido en un 5,12%, lo que representa una
disminución de 2.538 MWh en el consumo.
El Plan Estratégico de Eficiencia Energética de Importaco recoge las claves para
utilizar la energía de forma más eficiente y responsable. Sus líneas prioritarias son: la
optimización del uso de los recursos energéticos y aumentar la sostenibilidad de los
centros de producción de la compañía desde el punto de vista técnico, económico y
medioambiental. Con la aplicación de estas líneas, Importaco se compromete a reducir
un 8% su consumo de energía para 2020.
Resultados del Plan de Eficiencia Energética
Como punto de partida, Importaco ha realizado auditorías energéticas en todos sus
centros de producción para comprender cómo es su consumo de energía y de detectar
las áreas de mejora del mismo. Toda la energía eléctrica consumida en Importaco es
de origen renovable, lo cual ha evitado la emisión de 14.167 toneladas de CO2,
emisiones equivalentes a la circulación de 6.028 coches durante un año. Asimismo,
Importaco también cuenta con plantas propias de generación de energía solar
fotovoltaica que han generado 1.144 MWh en el último año.
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El consumo energético total de Importaco en el último año ha sido de 70.737 MWh
siendo el 68% procedente de energía de origen renovable. En total, las emisiones
asociadas al consumo de energía han sido 6.860 toneladas de CO2.
Medidas implantadas para la gestión energética responsable
La inversión en eficiencia energética han alcanzado los 500 mil euros en el último año.
Gracias a estos recursos, a los que ha contribuido el Instituto para la Diversificación y
ahorro de la Energía, Importaco ha implementado el sistema de gestión energética en
4 centros de produccióni. Con este sistema, la compañía controla el uso de las
instalaciones, el consumo en tiempo real y corrige sus desviaciones rápidamente.
Una parte de estas inversiones se ha destinado a mejorar la eficiencia de las
instalaciones. Las mejoras más relevantes han sido las realizadas en los equipos de
aire comprimido, iluminación o climatización, ya que estos procesos son los
responsables del 60% del consumo energético en los centros de producción.
Compromiso con la sostenibilidad ambiental
Importaco está comprometida con la sostenibilidad ambiental en todas sus
actuaciones. Fruto de este compromiso, todas sus plantas de España y Turquía están
certificadas bajo la norma ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. En materia de
avances en gestión ambiental, la compañía ha implantado acciones para lograr el
reciclado del 100% de sus residuos y fomentar el uso de materiales sostenibles como
el cartón certificado en FSC.

Sobre Importaco
Importaco es una empresa familiar de alimentación fundada en 1940 que centra actividad se distribuye en
dos negocios: Frutos Secos y Bebidas Naturales.
La compañía cuenta 14 centros de producción -12 en España, uno en Polonia y uno en Turquía. A través de
ellos proporciona una amplia gama de productos: frutos secos, frutas deshidratadas, frutos secos
chocolateados, snacks y aguas minerales.
La plantilla está formada por 1375 personas, un 45 % mujeres y un 55 % hombres. Todas ellas se
esfuerzan cada día para alcanzar el propósito corporativo: mejorar la salud y el bienestar de las personas la
vez que garantizamos una producción y un consumo responsables.
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Proyectos acogidos a la línea de ayudas de ahorro y eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), y gestionada por el IDAE con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia
energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible.
Título del proyecto
Implantación de un sistema
de gestión energética en
Planta de Frutas Desecadas
Implantación de un sistema
de gestión energética en
Planta de Frutos Secos
Implantación de un sistema
de gestión energética en
Planta de Aguas de Cortes

Empresa

Ayuda concedida

Importaco Casa Pons, S.A.U.

10.446,58 €

Importaco Casa Pons, S.A.U.

55.770 €

Aguas de Cortes, S.A.,

32.760 €
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