


EL ALMACENAMIENTO REFRIGERADO
ES LA CLAVE

STORAGE IS THE KEY



LA POBLACION MUNDIAL ESTIMADA PAR EL AÑO 2050 SERÁ DE 12 BILLONES. 



PARA EL AÑO 2050 SERÁ NECESARIO INCREMENTAR UN 50% LA PRODCCION DE ALIEMNTOS





LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO ES LA MAYOR 
AMENZA MEDIAMBIENTAL A LA QUE SE ENFRENTA NUESTO PLANETA.



▪ Derretimiento de los glacieres
▪ Incremento de las olas de calor, inundaciones y sequías
▪ Expansión de enfermedades
▪ Colapso de numerosos ecosistemas



¿Cómo resolver el problema?

Primera etapa: Es cuando se producen los
alimentos

Segunda etapa: Es cuando se producen y son
almacenados

Tercera etapa: Es cuando son producidos
eficientemente, respetando el medio ambiente y
son almacenados con la mejor tecnología.



EL 80% de los países productores de 
alimentos carecen de infraestructuras 
adecuadas para el manejo de 
alimentos.







EFICIENCIA ENERGETICA



La Eficiencia Energética 

Herramientas que ayuda a reducir el consumo
energético de los sistemas eléctricos y térmicos, a
través de la optimización de sus desempeños, para lo
cual se evalúan parámetros de funcionamiento
(consumos, variación de carga durante periodos de
trabajo, rendimientos, etc.)



Mejoras de Procesos: antes de cambiar un equipo 
debemos mejorar procesos, para reducir pérdidas 
energéticas, recuperándolas y reintegrándolas a los 
procesos, usando los flujos de energía residual, para 
producir agua caliente, limpieza de áreas, equipos de 
trabajo, etc.



Gestión de consumos energéticos: reducir operación 
innecesaria de máquinas y equipos, como luces 
encendidas sin necesidad, máquinas operando sin 
procesar producto, puertas de abiertas de cuartos 
fríos, entre otros.



Recopilación de información energética; las bitácoras,
registros y estadísticas, nos ayuda a interpretar y
controlar consumos, conocer el costo energético
efectivo del producto, evaluar la eficiencia de los
procesos, detectar anomalías, identificar acciones de
eficiencia y evaluar integración de generación alterna.



Control de la demanda máxima; la administración de las
principales cargas eléctricas, permite reducir y
establecer límites máximos a la demanda (kW), durante
ciertos periodos de tiempo. Los cargos por demanda
maxima representan el 15% y el30% del costo de la
factura eléctrica.
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Características del sector Agropecuario



El tercero más dinámico en crecimiento de consumos energéticos
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Consumos de energía en el sector agroalimentario



En América Latina, las actividades agrícolas (siembra y cosecha), conforman el 12% del

PIB, si agregamos la agroindustria (transformación y procesamiento de alimentos), esta

participación se eleva al 21%, de ahí la importancia que tiene esta actividad para la

región. (Banco Mundial).

En México representa el 12% del PIB nacional y emplea a 6.7 millones de personas 13.7%

de la población ocupada. (1 de cada 7 personas). INEGI

Las exportaciones agropecuarias mundiales, se han incrementado, pasando de 1.3 a 1.8%

entre 1993 y 2013, presentando un crecimiento real promedio de 4.7%, en tanto que las

importaciones han crecido en un 5.3%.

Dicho crecimiento se presentó en un entorno de mayor eficiencia en la producción, al

transitar gradualmente a la producción de bienes con mayor valor agregado para

aprovechar las ventajas comparativas que tiene el país.

Los procesos de agregación de valor en el sector agroalimentario se han desarrollado de

manera sostenida, trayendo como resultado una mayor tecnificación de sus procesos,

incrementado de manera constante su demanda de combustibles y energía.

Características del sector Agropecuario



México lidera en el sector agroindustrial por

comprender la producción, industrialización y

comercialización de productos agropecuarios,

forestales y biológicos, sin embargo, toda alta

viene con retos que van ligados al mercado

internacional. (Deloitte Latin America Economic 2016)

Se hace necesario encontrar estrategias y acciones que permitan

potencializar su productividad y que incrementen su competitividad.

A corto plazo el reto es fortalecer su productividad apoyándose en

las nuevas tecnologías, buscando el aseguramiento económico,

social y ambiente de sustentabilidad.

Retos y oportunidades



Una acción clave para la reducción de

costos y el consecuente incremento de la

competitividad lo es la eficiencia y esto se

logra por medio de la reducción de la

cantidad de recursos consumidos para

producir una unidad productiva.

Llegar a un nivel de eficiencia productiva que permita la

rentabilidad, implica la existencia de un factor determinante

para los productores es sin duda la capacitación.

Es así que el uso eficiente de los insumos productivos, se coloca

como la vía más rápida y accesible para lograr el fin.

Retos y oportunidades



Retos y oportunidades

❖ El gasto en insumos es elevado y tiene una
tendencia creciente.

❖ El uso eficiente de los insumos representa una
enorme oportunidad de incrementar la ganancia
neta, derivado de la reducción de costos.

❖ En el contexto de cambio climático y desarrollo
sustentable, la eficiencia permite elevar
sensiblemente la competitividad.

❖ La categorías “empresa verde”, “producción
sustentable”, “emisiones carbono neutral” y
“baja huella hídrica”, entre otras, permiten de
inserción a mercados mejores pagados.

❖ El valor agregado del siglo XXI es la
sustentabilidad.



EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS PLANTAS REFRIGERADAS



DISEÑO TÍPICO DE UN
FRIGORÍFICO 

Limitantes:

- No cuenta con áreas específicas;

- Dificultad el “LOADING & 
UNLOADING”;

- Se limita a almacenar solo 
productos compatibles;

- Deficiente energéticamente.



DISEÑO OPTIMIZADO 
DE UN FRIGORÍFICO 

1 TRUCK = 20 Tons

Ventajas: 

- “Loading & Un loading”

- Acción cruzada 
(flexibilidad);

- Posibilidad de sistema de 
AC por pallet ó por cuarto 
frío independiente;

- Eficiente energéticamente;

- Posibilidad de crecimiento, 
sin afectar la operación.





DISEÑO OPTIMIZADO 
DE UN FRIGORÍFICO PARA  
FRUTAS & VEGETALES

125 – 130 Ton x 8 = 960 Tons

- Manzanas (-1° C)
- Naranja
- Pepinos
- Aguacate 
- Granada (+5° C)

- Eficiente Energéticamente





Selección del equipo de Refrigeración

❖ Cálculo de la carga térmica;

❖ Evitar sobredimensionamiento; 

❖ Requisitos de espacio y 
ubicación;

❖ No exponerlos a las a las 
inclemencias del medio 
ambiente (sol, lluvia, polvo);

❖ Ajustes de la temperatura en 
función del diseño del equipo.



❖ Balance del equipo;

❖ Diferencial de Temperatura (DT);

❖ Control de la capacidad (seguridad del producto);

❖ Tipo de operación (flujo de aire);

❖ Dimensionamiento correcto de las tuberías;

Oportunidades de EE en la generación de frío



❖ Apertura de puertas (número de veces y tiempo);

❖ Puertas bien cerradas (sellos en buen estado);

❖ Mantener en buen estado el aislamiento térmico;

❖ Evitar la acumulación de hielo (menor 5 mm);

❖ Evitar la acumulación de polvo en el condensador;

❖ Establecer índices de consumo energético por tonelada de 
producto almacenado (kWh/Ton)

Oportunidades de EE en la generación de frío



Oportunidades de EE en la generación de frío

❖ Evitar las obstrucciones al flujo de aire en las cámaras de 
frío.

❖ Uso de cortinas en los accesos;

❖ Limpieza o cambio  regular de los filtros de refrigerante;

❖ Control más preciso de las presiones del condensador;

❖ Realizar diagnósticos energéticos;

❖ Sustitución de equipos.



Puntos clave para el ahorro de energía

❖ Determinar la mayor precisión posible las necesidades 
frigoríficas.

❖ Diseño de instalaciones;

❖ Ajuste;

❖ Mantenimiento;

❖ Monitoreo.



Video 



¡Usa tu enería sabiamente!
¡Use your energy wisly!


