Página 1 de 3

Miércoles, 31 de octubre de 2012

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

COMARCA
PORTADA
ALGECIRAS

CAMPO DE GIBRALTAR

LA LÍNEA

ANDALUCÍA

GIBRALTAR

DEPORTES

COMARCA

ACTUALIDAD

MARITIMAS

EuropaSur, Diario de Campo de Gibraltar. Noticias de Campo de Gibraltar

TECNOLOGÍA

CULTURA

BIENAL

PROVINCIA
Campo de Gibraltar

Comarca

La gran industria invierte

La gran industria invierte 162 millones en
seis años para ahorrar energía
La Consejería de Innovación aporta 14,6 millones en incentivos para 107
proyectos desarrollados por la AGI en la comarca · Su implantación ahorra
hasta 101.400 toneladas equivalentes de petróleo al año
A. R. / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 31.10.2012 - 01:00
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Las grandes industrias han destinado algo más de 162
millones de euros a inversiones para la mejora de la
eficiencia energética en los últimos seis años. Para poner
en marcha estas iniciativas, la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo -a través de la Agencia
Andaluza de la Energía- ha aportado hasta 14,6 millones
de euros en incentivos destinados a 107 proyectos de este
ámbito a las empresas industriales químicas y de
transformación de la energía vinculadas a la Asociación de
Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI).
El ahorro de energía generado con estas actuaciones se
estima en más de 101.400 toneladas equivalentes de petróleo (tep) de energía primaria al año,
lo que ha permitido reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) anuales en más de
318.850 toneladas.
Estas magnitudes, entre otras, fueron analizadas ayer en Algeciras por el secretario general de
Innovación, Industria y Energía, Juan María González, en un encuentro con el gerente de la AGI,
Juan Arias. También asistieron -entre otros altos cargos convocados- el director general de la
Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, y la delegada territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Angelines Ortiz. Todos destacaron antes del encuentro la
importancia del ahorro energético ante la previsible subida de los costes como consecuencia de
los cambios normativos en el sector.
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Las entidades beneficiarias de las ayudas -con cargo a distintas Órdenes de incentivos- han sido
Cepsa, Acerinox, Abengoa Bioenergía San Roque, APM Terminals y la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (APBA). Por lo general, han ejecutado proyectos de aprovechamiento de calor
residual; reducción de consumo energético por mejora de procesos; sistemas de control y
gestión energética y proyectos de cogeneración.
El grupo Cepsa ha recibido apoyo de la Consejería de Economía para 50 proyectos por valor de
8,3 millones de euros en este periodo de tiempo. Los proyectos se distribuyen entre la refinería
Gibraltar-San Roque, los dos centros de Cepsa Química y otras dos empresas en las que Cepsa
participa: Detisa y la central térmica de ciclo combinado de Nueva Generadora del Sur (NGS).
Por su parte, Acerinox ha recibido 3 millones de euros en estos últimos años para 12 proyectos;
Abengoa Bioenergía San Roque ha contado con otros 2,9 millones de euros para apoyar la
construcción de su planta de producción de biodiesel mientras que APM Terminals ha obtenido
352.306 euros para mejorar el consumo de sus equipamientos a través de 39 proyectos. Cierra
el listado de incentivos el Puerto de la Bahía de Algeciras con 64.959 euros en ayudas para cinco
proyectos.
El secretario general de Innovación sostuvo recordó que el sector industrial andaluz tiene un
impacto económico similar al del turismo y enmarcó el encuentro en las buenas relaciones con la
AGI. González subrayó que la Junta seguirá apoyando las iniciativas de ahorro energético
mientras que desde la AGI, su gerente destacó que pese a la crisis, el ritmo de inversiones ha
sido intenso.
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