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La Junta respalda el ahorro energético de las almazaras
Sufragará el 20% de la inversión acometida por la ‘Stmo. Cristo de la Vera Cruz’ de Villacarrillo
Olimerca.- La Junta de Andalucía, a través de la Agencia
Andaluza de la Energía, y en el marco del Programa de
Subvenciones para el Desarrollo Energético de Andalucía
“Andalucía +”,va a sufragar el 20% del proyecto de ahorro
energético que la cooperativa ‘Santísimo Cristo de la Vera
Cruz’ de Villacarrillo (Jaén) va a realizar en el patio de
recepción de la aceituna.
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Concretamente, la Junta, que ofrece apoyo económico a
actuaciones de mejora energética, va a desembolsar
182.700 euros de los 1.027.000 euros que supone la remodelación total acometida por los
responsables de la cooperativa jienense, según ha informada su delegada territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Ana Cobo.
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Dicha intervención consiste en la sustitución de las líneas de recepción, limpieza, lavado y pesado de
aceituna por otras de mayor rendimiento además de instalar una línea más para disminuir los tiempos
de espera de los socios a la hora de descargar la cosecha.
La nueva instalación permitirá reducir el consumo eléctrico en 2.381 kw/año y las emisiones de dióxido
de carbono en 1,4 toneladas al año.
Este programa respaldó en 2013 un total de 669 proyectos de la provincia con más de 2,26 millones de
euros, que permitieron movilizar una inversión de 9,53 millones.
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