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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha aprobado la
concesión de incentivos a cuatro proyectos de ahorro, eficiencia energética
y energías renovables por un importe de 595.700 euros, que movilizarán
unos 2,48 millones de euros en inversiones privadas en la provincia de
Jaén.
En un comunicado, la delegada territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Ana Cobo, ha explicado que estas actuaciones,
enmarcadas en el Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético
de Andalucía 'Andalucía+', propiciarán "un ahorro y diversificación de
energía en Jaén de 8.845 toneladas equivalentes de petróleo anuales",
cantidad que, según ha indicado, es "similar a la energía consumida por
más de 10.530 hogares cada año", lo que "evitará la emisión a la
atmósfera de 53.880 toneladas anuales de gases de efecto invernadero,
como si se retirasen de la circulación 21.980 vehículos".
Cobo ha destacado la "magnitud" de estas cuatro iniciativas, a la vez que
ha incidido en "la implantación del sector de las energías renovables en la
provincia de Jaén, que cuenta con más de 150 empresas que emplean a
más de 5.300 personas".
En este sentido, ha explicado que los proyectos aprobados pertenecen a
Alcaudete, Santo Tomé, Cárcheles y Martos, que se engloban en el sector
de las almazaras. Se trata de las cooperativas 'Virgen del Perpetuo
Socorro' (Alcaudete), 'Santo Tomás Apóstol' (Santo Tomé), y 'Aspa Capital'
(Cárcheles), que han realizado actuaciones de mejora energética y de
tratamiento, producción y logística de biomasa en sus instalaciones;
mientras que la marteña 'Termoplásticos Andaluces, S.L.' contempla un
proyecto de recogida, pretratamiento, transporte y distribución de biomasa.
El proyecto de 'Aspa Capital' de Cárcheles consiste en la implantación de
una nueva fábrica de tratamiento de orujo de dos fases de almazaras de la
zona sur de Jaén. La inversión de la empresa asciende a 651.740 euros y
la aportación de la Junta es de 137.000 euros --el 21 por ciento de la
inversión--. Así, prevé evitar la emisión de 53.662 toneladas anuales de
CO2, equivalente a retirar de circulación 22 vehículos.
Por su parte, 'Virgen del Perpetuo Socorro' contempla un proyecto de
optimización energética de la zona de proceso de obtención de aceite que
afecta a la línea de molturación y de repaso sin vertido de alpechín. El
ahorro energético esperado es similar al consumo de 43 hogares al año,
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por lo que se evitarán un total de 62 toneladas anuales de emisión de
CO2, como quitar de la circulación 25 vehículos. La inversión privada es de
un total de 866.000 euros y la ayuda del Gobierno andaluz es de 233.840
euros --un 27 por ciento--.
Mientras tanto, 'Santo Tomás Apóstol' sustituirá equipos de producción y
redistribución para optimizar el consumo energético del proceso productivo.
Concretamente, evitará la emisión de 56 toneladas anuales, como retirar de
circulación 23 vehículos. La inversión de la firma será de un total de
600.000 euros y la ayuda de la Junta asciende a 162.000 --27 por ciento--.

La primera usuaria de la PAHT consigue dos
años de carencia
La primera usuaria de la PAHT consigue dos
años de carencia
Zarpazo hacia el ‘play off’

Objetivo cumplido: marcar

En cuanto a 'Termoplásticos Andaluces', su actuación consiste en la
optimización energética en el sistema de inyección de plásticos mediante la
adquisición de una nueva máquina inyectora que incorpora elementos de
eficiencia energética para reducir el consumo de energía eléctrica en la
fabricación de productos plásticos. La inversión privada asciende a unos
350.000 euros y el incentivo del Gobierno andaluz es de 63.000 euros --18
por ciento--. Además, evitará la emisión de 100 toneladas anuales de CO2
(como si retiráramos de la circulación más de 40 vehículos).
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El Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético de Andalucía
"Andalucía+", que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, ofrece
"apoyo económico a actuaciones de mejora energética de ciudadanos,
empresas y administraciones", según ha indicado la Junta.
Desde que comenzó este programa en febrero de 2009 hasta septiembre
de 2013, la Junta ha informado de que "la Agencia Andaluza de la Energía
ha apoyado en la provincia de Jaén más de 5.500 proyectos de ahorro,
eficiencia energética, energías renovables y mejora de infraestructuras
energéticas a empresas, ciudadanos y ayuntamientos", con "una subvención
global por valor de 17,3 millones de euros, que han permitido movilizar una
inversión total de 58 millones de euros".
Las solicitudes al Programa de Subvenciones se pueden presentar hasta
el 30 de diciembre de 2014 a través de la web de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
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