Las instalaciones fotovoltaicas pueden
aportar entre el 20% y el 40% del consumo
energético en las industrias alimentarias
VALLADOLID, 20 DE NOVIEMBRE 2017
Las instalaciones fotovoltaicas permiten aportar entre un 20% y un 40% del consumo
energético total de la industria alimentaria. Así se ha puesto de manifiesto en la
jornada “Energía fotovoltaica y sector agroalimentario”, organizada por la Asociación
de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, y celebrada en el marco del
Grupo Operativo “Modelos Operativos, jurídicos, económicos y financieros para la
implantación del energía fotovoltaica sostenible y competitiva en instalaciones
agroalimentarias”, financiado por el Mapama.
Los ponentes han coincidido en destacar que este tipo de instalaciones son soluciones
interesantes para la industria alimentaria y tienen un plazo medio de amortización en
torno a los 10 años, mientras que su vida útil se alarga hasta los 25-30 años. Y tienen
un bajo coste de mantenimiento.
Las ventajas de la implantación de la fotovoltaica fueron expuestas por Maite Marqués,
representante de manufacturas Braux y delegada de UNEF en Castilla y León; Javier
Vega, de Enerpal; e Ismael Martín, de Abasol. Los tres presentaron la instalación de
este tipo de soluciones en una granja de vacuno, una gran empresa de productos de
pescado y una bodega, respectivamente.
En la jornada también participó el jefe de área de Energía Solar del EREN, Jorge Jové,
que ha explicado el marco normativo del autoconsumo fotovoltaico, y los tipos de
instalaciones en función del mismo.
Sobre Vitartis
VITARTIS cuenta con casi un centenar de socios, que concentran el 40% de la facturación y del empleo
de la industria agroalimentaria de Castilla y León, cuya actividad se desarrolla en los sectores lácteo,
harinas y derivados, frutos secos, azucarero, café (productos solubles), vinos, legumbres y hortalizas,
galletería, dietética, alimentos preparados y congelados, conservas (vegetales), cárnico, aditivos,
hostelería y restauración, alimentación animal, así como en el sector agroganadero y biotecnología
alimentaria. También forman parte de VITARTIS las universidades y centros tecnológicos de la
Comunidad, lo que convierte a la Asociación en un instrumento de impulso a la conexión entre el mundo
de la ciencia y la empresa.
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