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NOTA DE PRENSA 

 

IMPORTACO REDUCE UN 7% SU CONSUMO ENERGÉTICO 

• El ahorro alcanzado representa una disminución de 3.230 MWh. 

• Se ha evitado la emisión de 14.536 toneladas de CO2, gracias a que el 100% 

de la energía eléctrica consumida es de origen renovable. 

• La inversión en medidas de eficiencia energética ha alcanzado los 600 mil 

euros. 

Valencia, 15 de junio de 2020. 

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 definió en 2018 su Plan Estratégico de Eficiencia Energética, el cual establece 

que toda la energía eléctrica consumida debe ser de origen renovable y los planes para 

reducir el consumo energético. Gracias a este plan, el consumo de energía se ha 

reducido en 3.230 MWh (-7%), lo que representa una reducción las emisiones en 1.751 

toneladas de CO2. 

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 el consumo de energía y de detectar 

las áreas de mejora.  

Toda la energía eléctrica consumida en Importaco es de origen renovable, lo cual ha 

evitado la emisión de 14.771 toneladas de CO2, emisiones equivalentes 29.542 árboles. 

Además, Importaco también cuenta con plantas propias de generación de energía solar 

fotovoltaica que han generado 1.144 MWh en el último año. 

 

 
1 https://www.iea.org/statistics/co2emissions/ 

https://www.iea.org/statistics/co2emissions/
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Medidas implantadas para la gestión energética responsable  
La inversión en eficiencia energética ha alcanzado los 600 mil euros. Las mayores 

inversiones se han destinado a mejorar la eficiencia de los equipos de aire comprimido, 

la iluminación y los sistemas de climatización, ya que son los responsables del 60% del 

consumo energético. 

Además, gracias al apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 

Importaco ha implantado sistemas de gestión energética en 9 centros de produccióni 

para controlar el consumo en tiempo real y corregir sus desviaciones.  

 
 
 
 

 

 

 

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. 

Para más información:  

Dirección de Relaciones Externas y RSC/ Irene Moreno  
Email: imoreno@importaco.com  
Teléfono: 609 83 57 82 
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 Anexo:  

Este plan de ahorro energético ha sido posible gracias a las ayudas de IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía) dentro del Programa de ayudas para 

actuaciones de eficiencia energética en PYME y en Gran Empresa del Sector Industrial 

II junto con la colaboración de los Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER por la 

iniciativa “Una manera de hacer Europa”. 

      

Título del proyecto Empresa Ayuda concedida 

Implantación de un sistema 

de gestión energética en 

Planta de Frutas Desecadas 

Importaco Casa Pons, 

S.A.U. 
10.446,58 € 

Implantación de un sistema 

de gestión energética en 

Planta de Frutos Secos 

Importaco Casa Pons, 

S.A.U. 
55.770 € 

Implantación de un sistema 

de gestión energética en 

Planta de Aguas de Cortes 

Aguas de Cortes, S.A. 32.760 € 

Implantación de Sistema de 

Gestión Energética (SGE) 

en la planta de Chocolates 

Importaco Chocolates S.A. 12.000,00 € 

Implantación de Sistema de 

Gestión Energética (SGE) 

en la planta de Snacks 

Importaco Snacks S.A. 14.400,00 € 

Implantación de Sistema de 

Gestión Energética (SGE) 

en la planta de Barranco 

Importaco Casa Pons S.A.U. 15.165,00 € 

Implantación de Sistema de 

Gestión Energética (SGE) 

en la planta de Agua de 

Bronchales 

Agua de Bronchales, S.A. 13.944,00 € 
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