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Industria alimentaria 

 

el sector manufacturero más importante en la UE por 
facturación (14,9%) y empleo (15%).  

287,000 empresas en UE de las que 99.1% PYMES (51.6% de la 
facturación y 64.3% del empleo) (FoodDrinkEurope, 2011) 

> 10% de la demanda de energía final en la EU-27 (Eurostat,2009) 
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Consumo energético en la industria alimentaria  

Sistemas de suministro y distribución de la energía no ajustados 
a la demanda 

Elevado potencial de mejora de la eficiencia energética (>15%) 

Escasa integración energías renovables (biomasa, biogás, solar 
térmica,…) 

Necesidades (especialmente en pymes) 
Sensibilización y formación 

Acceso al conocimiento sobre alternativas de mejora (EE, ER) 

Mejora eficiencia sistemas de financiación y subvención 

Ejemplos de casos de éxito en diferentes subsectores 

Puntos de información 



Proyecto europea para apoyar  las industrias de 
alimentación y bebidas  

 

Promocionar la 

eficiencia energética 

Fomentar la 

incorporación de 

energías renovables 

Duración:28 meses (04/2013-07/2015) 

Reducir emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero  

Mejorar la competitividad de las 

empresas  
•reducción costes energéticos  

•reducción impactos amb. asociados 



¿Quién promueve esta iniciativa? 

España 

Austria 

Alemania 

Polonia 

Reino Unido 

(Francia) 
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Principales resultados de GREENFOODS 

Herramienta evaluación medidas de EE y ER: GREENFOODS branch 
concept 

Compendio de medidas de mejora de eficiciencia energética y 
energía renovables : GREENFOODS Wikiweb 

Auditorías energéticas y casos prácticos 

Curso GREENFOODS eficiencia energética en IA 

Revisión de esquemas de financiación y subvención 

Centros de competencia energética 
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Resultados: Branch concept 

Branch concept.- Herramienta informática para ayudar a las empresas y 

expertos a identificar y evaluar las medidas de eficiencia energética y la 
integración de energías renovables en la industria alimentaria. 
http://www.green-foods.eu/greenfoods-branch-concept-2/ 

 

 

 

 

Particularizada para diferentes sectores: 

panadería, lácteo, cárnico, vegetales,.. 
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Resultados: WikiWeb 

WikiWeb: compendio de procesos productivos y operaciones unitarias 

relevantes en los principales sectores de la industria alimentaria.  
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Resultados: auditorías energéticas 

• Auditorias energéticas en industrias para detectar mejoras de eficiencia 
energética e incorporación de energías renovables (> 200 auditorías 
básicas, 20 auditorias detalladas -> viabilidad técnica, económica y 
financiera) 

• Base de datos de casos de éxito (36 casos) http://www.green-
foods.eu/best-practice/ 
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Resultados: Curso GREENFOODS 

Duración: 24 horas 

Organizado: FIAB, ESCAN 

Dirigido a: técnicos de industrias alimentarias (producción, 
medio ambiente, gestión energética), consultores 
energéticos, auditores, administraciones y asociaciones. 

 Información nuevas ediciones: http://www.green-
foods.eu/training/  
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Resultados: otros 

• Evaluación de los modelos de financiación para proyectos 
de eficiencia energética y energías renovables. 
http://www.green-foods.eu/funding-and-financing-
schemes/ 

• Centros de Competencia Energética Nacionales (en España 
AINIA).  

• Promoción y difusión: artículos, newsletters, …. 



Muchas gracias 
por su atención 

Alfredo Rodrigo        
arodrigo@ainia.es 

Concha Ávila        
cavila@fiab.es 
    

On line: http://www.green-foods.eu/ 

Twitter: GREENFOODS_AEE, #GREENFOODSproject 

Facebook: GREENFOODS Project 
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