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Diagrama de flujo de procesos
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Diagrama de flujo e procesos
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Inventario y estudio de los equipos de la cooperativa

INVENTARIO_EQUIPOS_COOPERATIVA.xls
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Análisis energético de las principales fases del proceso

Manipulación

Volcadores y Alimentadores, Motores, Despaletizadores. 
Transportadoras, Calibradores, Enmalladoras, Plastificadoras, 
Pesadoras, etc.

Lavado y secado

Transportadoras, Motores, Bombas de agua y Dosificadoras*, 
Ventiladores, Resistencias eléctricas, Quemadores, etc.

Refrigeración

Evaporadores, Resistencias eléctricas, Condensadores, 
Compresores, Equipos electrónicos, Bombas de agua y Cortinas 
de aire, etc.

Transporte  Interno

Cintas transportadoras, Motores, Carretillas eléctricas. 

135.414 kWh

11.064 kWh

512.223 kWh

71.718 kWh
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Análisis energético de las tecnologías horizontales

Sistemas Informáticos

Impresoras, Etiquetadoras, Fax, Escáner, etc. 

Climatización

Splits, Bombas de aire frío/caliente, etc.

Iluminación 

Tubos Fluorescentes, Luminarias de bajo consumo, etc.

Instalaciones Auxiliares

Compresores, Enmalladoras, Lavadora de cajas, etc. 101.204 kWh

28.229 kWh

5.174 kWh

86.927 kWh
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Balance energético global

54% Refrigeración

14% Manipulación 

11% Instalaciones auxiliares 

9% Iluminación 

8% Lavado y secado 

3% Climatización 

1% Transporte 

1% Sistemas informáticos 

Consumo de electricidad:

85% del total de energía consumida en las 

centrales hortofrutícolas.

Consumo de gasóleo: 

15% del total de energía consumida en las 

centrales hortofrutícolas.

93% Lavado y secado 

7% Transporte 

< 1%  Otras Instalaciones auxiliares.
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Temporalidad del proceso productivo

Periodo de mayor consumo 

eléctrico: 

•desde abril hasta agosto

•consumo eléctrico medio    

mensual 97.000 kWh
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Medidas de ahorro propuestas

TECNOLOGÍAS HORIZONTALES: PERIODOS DE RETORNO

Instalación de placas solares en la cubierta de la central de manipulado:entre 11-9,33 años. 

Sustitución de los balastos electromagnéticos por electrónicos:entre 3,06 y 11,77 años. 

Sustitución de los fluorescentes por otros más eficientes:entre 0,4 y 4,88 años 

Complementar la batería de condensadores:entre 1,22 y 3,63 años.

Sustitución de radiadores eléctricos por sistemas de calor eficiente (calor azul): 3,5 años. 

Instalación de regletas eliminadoras del modo stand-by en equipos informáticos:entre 0,53 y 2,85 años. 

Instalación de perlizadores en los grifos de aseos y duchas: 0,8 años.

Temporización de los tiempos de carga de las baterías de las carretillas: 0,1 año. 

EQUIPOS DE PROCESO: PERIODOS DE RETORNO

Instalación de cortinas de aire en cámaras frigoríficas: 7 años.

Instalación de detectores de presencia en cámaras frigoríficas: entre 0,67 y 2,8 años.

Aislamiento de las conducciones de refrigerante. Energy Saving Module: 2 años .
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Medidas de ahorro propuestas

MEDIDAS PROPUESTAS MÁS DESTACADAS

Instalación de regletas eliminadoras del modo stand-by en equipos informáticos (9 cooperativas)

Sustitución de fluorescentes existentes por otros más eficientes (8 cooperativas)

Sustitución de balastos electromagnéticos por electrónicos (6 cooperativas)

Instalación de detectores (4 cooperativas)

Instalación Placas Solares (3 cooperativas)

Instalación Batería de Condensadores (3 cooperativas)

Optimización de la potencia contratada (9 cooperativas)

Renegociación del precio del término de energía (6 cooperativas)



>

Muchas gracias por su atención

> Mas información en nuestra web 

http://www.agroalimentacion.coop/
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