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Jornada TESLA 26/02/2016
Compartes mesa con Ignacio Seoane, jefe de la Unidad Adjunto
Medioambiente, Silvicultura y Cambio Climático de la DG AGRI, que dará su
ponencia una vez inaugures.

I.

Inauguración

Buenos días y bienvenidos a esta jornada sobre “La eficiencia
energética en la industria alimentaria europea”.
Quiero empezar agradeciendo a la Escuela de Ingenieros Agrónomos
de Madrid el habernos cedido sus instalaciones para la celebración de
esta jornada. También a la Dirección General de Industrias
Alimentarias del Ministerio de Agricultura, y en especial, a Fernando
Burgaz que nos acompañará al cierre de la misma. No quiero
olvidarme de la Comisión Europea, agradecer a Ignacio Seoane de la
DG Agri, que me acompaña en la mesa, su participación, y también al
resto de ponentes y organizaciones que van a participar y han
colaborado con nosotros en este proyecto.
A lo largo de esta mañana vamos a conocer los principales logros y
resultados del proyecto europeo TESLA, y además, compartiremos
experiencias con otras iniciativas que también tienen como objetivo la
mejora del uso de la energía en el sector agroalimentario.
El objetivo del TESLA era conseguir ahorros energéticos en la
industria agroalimentaria y, especialmente, en las cooperativas
pertenecientes a los sectores de bodegas, fábricas de piensos,
centrales hortofrutícolas y almazaras.
Como saben, Cooperativas Agro-alimentarias de España agrupa a
más de 3.800 cooperativas, empresas a las que desde esta
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Organización ofrecemos servicios en colaboración con nuestras
federaciones regionales. En los últimos años, hemos trabajado en
aspectos relacionados con la competitividad, con la gestión
ambiental, con la implementación de sistemas de calidad y
sostenibilidad, etc.
Con el proyecto TESLA hemos ampliado nuestro horizonte, no sólo
nos hemos dedicado a nuestras cooperativas, sino que fruto de una
alianza con las asociaciones de cooperativas de Francia, Italia y
Portugal, han participado finalmente en el proyecto 110 cooperativas.
Iniciamos este proyecto en 2013, financiado con dinero del programa
europeo “Energía Inteligente para Europa”. El proyecto fue elegido,
entre muchos, por su capacidad de impactar en el comportamiento
energético de las empresas a las que representamos y por el
potencial que la Comisión Europea encuentra en Organizaciones como
la nuestra para desarrollar proyectos.
Pero además, la temática también era extremadamente importante
para nosotros. La energía es el segundo coste después de la materia
prima en nuestras empresas, principalmente en la primera
transformación agroalimentaria. Por ello, la eficiencia energética es
siempre una mejora de la eficiencia global, y un ahorro de costes
importantes. Además, se mejora el desempeño medioambiental de
las mismas.
Una vez finalizado el proyecto TESLA podemos anunciar que se han
ahorrado hasta 20 millones de kilovatios hora al año y esperamos
alcanzar a finales de este año los 36 millones de kilovatios hora. Al
mismo tiempo, quiero resaltar que se ha evitado la emisión a la
atmósfera de 4.300 toneladas de CO2 equivalente.
El proyecto TESLA ha supuesto también un esfuerzo para las
cooperativas europeas, ya que han destinado 10,8 millones de euros
a inversiones, han modernizado sus instalaciones y mejorado su
comportamiento energético. De esta manera el dinero con el que la
Unión Europea ha financiado el proyecto se ha multiplicado en forma
de inversiones privadas de nuestras cooperativas, en un orden de 1 a
7.
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Estos datos son sin duda alentadores y nos animan a continuar
trabajando en otros proyectos que redunden en el beneficio de
nuestras cooperativas. A lo largo de estos casi tres años que hemos
liderado el proyecto, hemos realizado 22 actos de difusión en muchas
regiones europeas, hemos formado a 37 auditores energéticos entre
nuestro personal, hemos mantenido más de cien reuniones con
empresas proveedoras de equipamientos, etc.
Quiero agradecer el esfuerzo del personal de Cooperativas Agroalimentarias de España, en especial del departamento que dirige Juan
Sagarna, con Susana Rivera e Irene Cerezo, así como el de nuestros
socios europeos. Y de forma especial quiero felicitar a las 30
cooperativas que han intervenido en el proyecto en España y a los
técnicos, muchos de ellos aquí, de nuestras federaciones de País
Vasco, Aragón, Galicia, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana,
Castilla la Mancha y Galicia. Gracias a ellos podemos aprovechar los
resultados obtenidos, de los que puede beneficiarse toda la industria
agroalimentaria española o europea, cooperativa o no cooperativa.
No quiero extenderme más, porque sin duda va a ser una mañana
muy interesante. Muchas gracias por su asistencia
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