Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

Edición No. 140 | 2015 | ¢ 2.500

Energía y Negocios

SUMMIT

La industria puede y debe
controlar su consumo energético

ESPECIAL
Tel: 2220-3031 / Fax: 2220-3070
Apdo.: 7097 - 1000
San José, Costa Rica
Web: www.cacia.org
E-mail: cacia@cacia.org

Energía y Negocios

SUMMIT

4

Cámara
Costarricense
de la Industria
Alimentaria

CONTENIDO
Pág. 16

06

EDITORIAL

08
10

INDUSTRIA

La industria puede y debe controlar su consumo energético
Cajetas Zuliana, sabor y calidad artesanal

CIRE&TOP: consultoría y gestión en administración
de la energía

12 Controle las plagas y no arriesgue su operación
ESPECIAL

Energía y Negocios

SUMMIT

Pág. 20

14 Eficiencia energética se asienta como un mecanismo de
competitividad empresarial

15
16
17
20
21
24
26

Iluminación incorrecta afecta productividad y despilfarra
energía
Biomasa: alternativa para generar energía en la industria
Convierta el sol en energía y ahorre en su factura
electrónica

Tres proyectos exitosos en generación de energía propia
Opciones de financiamiento para su inversión en energías
alternativas

CONSUMIDOR

Consumidores latinoamericanos escépticos sobre su
situación económica

28
29

EN QUÉ ESTAMOS

30

PUBLIREPORTAJE

32
33
34

Pág. 24

Biogás: opción colectiva para generar energía

Pág. 26

EN EL MUNDO
Plamar:
Asesoría y calidad en empaque flexible
Equigas, trayectoria e innovación en equipo industrial
Climactiva, auditoría y monitoreo del consumo energético
GoSolar y Embutidos La Familia emprenden proyecto solar
para ahorrar costos energéticos

COMITÉ EDITORIAL:
Mario Montero P. • Jorge Arturo Jara A.  •  Mónica Elizondo
PUBLICIDAD: Mónica Pacheco, Yesenia Arias, Yency Cerdas
EDICIÓN PERIODÍSTICA: Concepto Asesorías, Angie Ramírez
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Medios Gráficos S.A., Ana Luisa Ramírez
FOTOGRAFÍA: Fotografia de Stock

Revista Alimentaria

Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

EDITORIAL

6

La industria puede y debe
controlar su consumo energético

C

onscientes
de
la
necesidad de la industria
alimentaria por encontrar
alternativas
que
disminuyan el monto de
la factura energética o su consumo y
saber las diferentes opciones para
producir energía por cuenta propia,
en la Cámara Costarricense de la
Industria Alimentaria nos propusimos
llevar a cabo la Summit Energía &
Negocios, la cual realizamos con
gran éxito en junio anterior.

Se trató de una provechosa jornada
con cuatro bloques de conferencias
y cerca de 20 expositores especialistas
en energías alternativas, quienes
brindaron información relevante y
nutrieron a los asistentes del sector a
fin de que con ello puedan armarse
de herramientas para enrumbar la
reducción de costos de la energía
que consumen y mejorar su
competitividad.
Como ente gremial, sabemos que
nuestros asociados se ven sumamente
afectados por los costos del consumo
energético,
los
cuales
son
determinantes a la hora de decidir si
ampliar o disminuir sus operaciones
en el país, e incluso influyen en la
generación de empleo.
Por este motivo, decidimos presentar
en esta actividad opciones viables
de acciones y prácticas para buscar
la eficiencia y autosostenibilidad
energética; en donde abordamos
desde
aspectos
técnicos
y
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tecnológicos, hasta opciones de
financiamiento
energético
y
experiencias exitosas que sirvieron
de referencia y ejemplo.
Es importante que nuestra industria
tome
mayor
control
de
su
comportamiento en el consumo de
energía, cuáles son sus picos de
consumo, las áreas que más
impactan al medio ambiente, las
posibilidades de evitar la energía
proveniente de combustibles fósiles, y
sobre todo que efectúe cambios de
eficiencia
energética
que
en
sumatoria
deriven
en
ahorros
significativos que impacten en su
competitividad. Todo esto se plantea
como
alternativas
que
los
empresarios pueden explorar, pues
no es viable esperar que los
monopolios públicos que abastecen
electricidad o hidrocarburos vayan a
ofrecer cambios en su actual
desempeño.
En esta edición de su revista
ALIMENTARIA, le traemos un resumen
de lo acontecido en esta Summit,
con el fin de reafirmar nuestro
compromiso y apoyo para con
nuestros asociados y llevarles de
primera mano la información que
brindamos ese día.
Por su parte, CACIA seguirá siendo
fiel representante de los intereses del
sector y procurará el establecimiento
de un diálogo con las autoridades
pertinentes que lleve a precios cada
vez más competitivos en la factura
eléctrica, así como a la apertura en
el tema de generación privada de
energía.
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Cajetas Zuliana,
sabor y calidad artesanal

C

on el fin de emprender un negocio que
ayudara a generar más sustento a la
familia, la señora Zuliana Garita decidió
hace ocho años fundar la empresa Cajetas
Zuliana, en Agua Caliente de Cartago.

Con un taller pequeño pero con grandes aspiraciones,
la empresa ha ido creciendo gracias a la calidad y
sabor que caracterizan a las cajetas, cuya receta
original fue cedida por el señor Tulio Vega, suegro de
Garita, con el fin de empezar el negocio.
Aunque el camino ha sido difícil, ya que según cuenta
empezaron de cero, sin ningún tipo de ayuda o
inversión, la publicidad de boca en boca les ha
ayudado y gracias a ello sus cajetas se consumen en
distintos lugares del país, producto de la distribución
de agentes independientes.
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Actualmente producen 3000 cajetas semanales,
tienen la particularidad de que se reconocen porque
tienen distintas figuras en su centro: de mariposa,
estrella, avión y oso, que las hacen llamativas al
público, además de que el proceso de elaboración es
artesanal.
“No ha sido un camino fácil, ser una mujer y liderar un
negocio tiene muchos retos, pero dichosamente
nuestro sabor y calidad es lo que nos ha dado el
respaldo para seguir adelante”, cuenta Garita, quien
resaltó que mantienen la receta intacta, ya que las
veces que la han variado se ha reflejado en una baja
en sus ventas
Cajetas Zuliana cuenta con todos los permisos de
funcionamiento del Ministerio de Salud, y la marca
registrada. Para los planes venideros esperan ampliar
su producción y abarcar más puntos de venta.
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CIRE&TOP: consultoría y gestión
en administración de la energía

E

l Grupo empresarial CIRE&TOP brinda servicios
de consultoría y gestión integral de proyectos
hacia la administración de la energía para la
industria y comercio.

Con más de 30 años de experiencia en temas de
ahorro y eficiencia energética, el grupo se destaca
por su personal altamente capacitado y su amplia
experiencia en métodos eficaces de conservación,
eficiencia y administración de la energía.
Además, según el ingeniero Luis Esteban Quirós,
gerente general, el grupo se especializa en la
certificación de la NORMA ISO 50001 de Gestión de la
Energía.
“La preferencia de nuestros clientes radica en la
calidad y el alcance de los resultados obtenidos, lo
cual nos ha permitido consolidarnos desde hace más
de 30 años como referentes en ofrecer servicios y
soluciones integrales para la administración exitosa de
la energía” expresó.
Entre los servicios que brindan están:
• Consultorías en eficiencia y conservación de la
energía: diagnósticos energéticos, estudios de
prefactibilidad en proyectos de energía renovables,
estudios de cargabilidad eléctrica en subestaciones
eléctricas y motores, análisis y compensación del
factor de potencia, caracterización energética de
consumo y demanda energética, determinación
de balance de energía y costos energéticos por
producto, simulación de cambios tarifarios
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eléctricos, levantamiento unifilar y rotulación de
instalaciones eléctricas, diseño de instalaciones
eléctricas de acuerdo a NEC Costa Rica.
• Acompañamiento para la optimización energética:
asesoría Eléctrica en manejo de carga (máxima
demanda), implementación de un sistema de
gestión energética, asesoría en control de proyectos
de eficiencia energética, monitoreo y verificación
de
ahorros
energético,
capacitación
y
sensibilización en temas de ahorro energético,
análisis técnico - financiero de proyectos de ahorro
energético.
• Implementación
de
herramientas
para
la
optimización energética: sistemas SCADA de
monitoreo
energético
remoto,
controles
automáticos de máxima demanda eléctrica,
aplicaciones para gestión de indicadores
energéticos, integración de consumos energéticos:
electricidad, agua, aire comprimido, búnker, vapor,
otros.
Grupo empresarial CIRE&TOP nació con la fundación
en 1984 de CIRE S.A., la cual en aquel entonces surgió
como resultado del aumento paulatino en la demanda
energética en Costa Rica, a raíz del crecimiento de los
sectores productivos y por ende la inminente necesidad
de promover programas de conservación de energía
eléctrica, con el fin de optimizar, administrar y asegurar
este valioso recurso. En el 2009, TOP Energy se incorporó
al grupo apoyando a clientes industriales y comerciales
en la administración de proyectos para la mejora de la
eficiencia y costos energéticos.
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Controle las plagas
y no arriesgue su operación

C

on el objetivo principal de brindar un
servicio profesional, responsable y de alta
calidad que no perjudique la salud del ser
humano ni del planeta, la empresa Control
Ecoplagas TKC S.A. se dedica a ejecutar
procesos integrales en el control de plagas en el sector
industrial y doméstico.
De acuerdo con las necesidades de cada cliente, la
empresa ofrece un programa de rotación de productos
y métodos empleando tecnología de alta calidad.
Entre los servicios que facilita se encuentran: biocontrol,
desratizaciones, desalojamiento de aves y murciélagos,
saneamiento de vehículos para transporte, fumigación
de contenedores, mercancía y estribas, tratamiento
para la conservación de la madera. Además, imparten
capacitaciones y asesorías para el debido “Manejo
Integrado de Plagas”.
La empresa utiliza productos de baja toxicidad para el
ser humano pero con amplio espectro de acción en
los insectos, que además no manchan paredes ni
pisos, son inodoros, antialérgicos, biodegradables y no
son perjudiciales para los animales, por lo cual no se
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hace necesario el desalojo; y tienen la ventaja de que
son especiales para áreas donde se procesan o
manipulan alimentos y/o materias primas, ya que están
debidamente autorizados y aprobados por el Ministerio
de Salud.
Adicionalmente,
cumple
con
los
estándares
internacionales partiendo del concepto de Análisis de
Peligro y Puntos Críticos de Control (HACCP), y de los
procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) y Manejo Integrado de Plagas (MIP).
“Es importante para las empresas contar con un control
permanente de plagas ya que estas pueden causar
pérdidas económicas como mercaderías arruinadas,
potenciales demandas por alimentos contaminados,
hasta daños en las estructuras físicas del
establecimiento, y por sobre todo la pérdida de
imagen de su empresa, además son indispensables
para el cumplimiento de la legislación nacional en el
tema sanitario de los alimentos”, explicó Hever Andrade
Quiceno, fundador de la empresa.
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Eficiencia energética se asienta como un
mecanismo de competitividad empresarial

L

a eficiencia energética es el conjunto de
acciones que permiten optimizar la relación
entre la cantidad de energía consumida y los
productos y servicios finales obtenidos. Por eso,
según explicó Mauricio Rojas, de la empresa
Green Building Technologies, ser eficientes con el uso
de la energía significa “hacer más con menos”.

energética:
• Refrigeración: mejorar aislamiento y nivel de sello
en las puertas, sistemas de control y variadores de
frecuencias en compresores, mejoras en la
planeación de cargas y control de iluminación. Los
costos de operación podrían aumentar entre un 2%
a 4% con tan solo un grado más o menos en
evaporadores y condensadores.
• Control de proceso y medición: verificar que se
cuenta con un adecuado sistema de medición,
planificar la producción para evitar constantes
cambios de producto, incorporar la automatización
donde sea posible, y establecer un programa
preventivo y de capacitación de personal.
• Aire comprimido: asegurar que se utiliza donde
realmente es necesario, apagarlo cuando no se
usa, hacer mantenimientos preventivos (ahorra
hasta un 10% en costos), ajustar la presión, prestar
atención al nivel del agua, aprovechar hasta el 90%
del calor generado para calentar, revisar la
instalación y asegurar que el aire llega solamente
donde se requiere.
• Motores y variadores: verificar que la dimensión sea
la correcta, instalación de variadores de frecuencia,
dar mantenimiento preventivo, entre otras.
• Administración de la energía: monitorear los
patrones de consumo de energía, controlar la
máxima demanda, utilizar energías alternativas,
cambiar la iluminación de
alta eficiencia, aprovechar
la luz natural, y mejorar el
aislamiento de la cubierta
de techo.

Sin duda, la industria debería interesarse por ser
eficiente energéticamente, no solo porque se
caracteriza por ser gran consumidora, sino porque al
hacerlo podría reducir significativamente sus costos y
ser más competitiva, en un mundo que cada vez tiene
mayor conciencia de la importancia de ser amigable
con el ambiente.
Según explicó el experto, lo primero es emprender
acciones para poner “en orden la casa”, mediante el
monitoreo y optimización de la energía. Una
herramienta para ello es la norma voluntaria
internacional ISO 5001, pues brinda directrices para
gestionar   y mejorar el consumo y la eficiencia
energética. También existe el sistema de Leadership in
Energy & Enviromental Design (LEED por sus siglas en
inglés), que certifica edificios sostenibles en diferentes
categorías.
En el caso de la industria alimentaria el especialista se
refirió a diversas áreas en las que se pueden observar
las oportunidades de mejora en la eficiencia
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Fuente: presentación Mauricio Rojas. Datos de IEA, CEPAL. Diciembre 2014.

Para todo lo anterior, explicó
que es imprescindible que
exista un compromiso de
parte de la alta gerencia,
en el que la empresa pueda
invertir un capital y destinar
un presupuesto, así como a
atreverse a hacer cambios
en operaciones, y tener en
cuenta que la cultura
operacional debe ir del
pensamiento del costo al
del valor.
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Iluminación incorrecta afecta
productividad y despilfarra energía

U

na iluminación adecuada en el lugar de
trabajo es esencial para optimizar el
rendimiento, confort visual y el ambiente,
pues al controlar la luz en cualquier espacio
se puede mejorar la productividad, ahorrar
hasta el 60% de energía de iluminación, y reducir los
costos de operación. Así lo explicó Javier Jaime López,
representante de High Lights, al recomendar a la
industria ejecutar estrategias de ahorro energético en
iluminación.
Gustavo Jiménez, de la empresa Global Lighting
Solutions (GLS), dijo que es importante recordar que la
iluminación existe para suplir las necesidades humanas,
y por lo tanto es con base en ellas que se debe diseñar
el sistema de iluminación.
Para lograr una correcta iluminación, Jiménez
recomienda tomar en cuenta los criterios de
iluminación en la industria:
• Deslumbramiento: afecta tanto la comodidad
como la habilidad de observar detalladamente.
• Luminancia de las superficies: se recomienda

•

•

•

•

colores claros en el cielo, y escoger luminarias que
tengan cierto componente de luz hacia arriba.
Sombras: pueden ser provocadas por la maquinaria
o el mismo operario, por lo que se recomienda
incorporar iluminación localizada en la maquinaria
y área de trabajo individual, para aumentar la
productividad.
Uniformidad: la iluminancia no debe variar o de lo
contrario será difícil que los colaboradores observen
los detalles en las áreas más oscuras o más
deslumbrantes.
Flicker (parpadeo o intermitente luz): se presenta el
problema en instalaciones con más de 20 años. No
es recomendable, especialmente si se trabaja con
maquinaria en movimiento, ya que aumenta la
probabilidad de accidentes.
Niveles de iluminancia y normativa: en el país no
existe una norma obligatoria que regule la
iluminación en la industria, existe la norma INTE
320806 que regula la iluminancia en espacios de
trabajo no detalla todas las diferentes tareas que
existen en la industria, para esto existe la norma
IESNA.

Estrategia

Ahorros de energía
estimados de iluminación

Ajuste del nivel lumínico: establece el nivel de
luz máximo según los requisitos del cliente en
cada espacio.

20%

Presencia /detección de espacio vacío:
enciende las luces cuando hay personas y las
apaga cuando no hay nadie.

15%

Control de luz personal: da a los ocupantes la
posibilidad de ajustar el nivel de luz.

15%

Adaptación de luz diurna: regula las luces
eléctricas, cuando hay disponible la luz
natural.

10%

Estores controlables: mueve estores para
reducir reflejos y calor solar.

10% (en calefacción, ventilación
y aire condicionado)

Fuente: High Lights
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Biomasa: alternativa para
generar energía en la industria

L

a biomasa se define como aquel material de
origen orgánico cuyo potencial se ha tornado
como una opción para la generación de
energía, tal como lo detalló el especialista en la
materia, Aitor Valero, de la empresa L Solé.

Existen varios tipos de biomasa, está la ganadera, que
proviene de los residuos del ganado (estiércoles y
purines), la urbana de la fracción orgánica de los
residuos sólidos urbanos, la forestal, que se encuentra
en los restos de podas y residuos de la limpieza de
bosques, la agrícola que no solo es de los residuos, sino
de los propios cultivos, y la biomasa industrial que sale
de los residuos procedentes de la operación de la
industria. Mediante la biomasa se puede producir
energía eléctrica y térmica (para frío o calor).
De acuerdo con Valero, considerar la biomasa como
una opción para generación de energía es válida
para las industrias alimenticias, ya que tiene en cuenta
ventajas desde diferentes perspectivas:
• Energía local: favorece el desarrollo de la economía
local, reduce la dependencia energética exterior, y
evita la exportación de divisas.
• Reduce huella de carbono: lo cual es una alternativa
viable para aquellas empresas que quieren mejorar
su imagen ambiental.

Revista Alimentaria

• Ayuda al reciclaje y a la eliminación de residuos: las
cenizas resultantes se usan como abonos, y
fertilizantes agrícolas. La limpieza y recogida de
residuos de los montes evitaría incendios forestales.
• Serviría como motor social: es la energía renovable
que más empleo genera: en recogida, transporte y
transformación.
L Solé es una compañía presente desde 1964 que
opera en más de 45 países, la cual tiene una operación
integral que cuenta con su propia biomasa para
vender.
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Convierta el sol en energía
y ahorre en su factura electrónica

U

tilizar el sol para generar energía propia en las
industrias es sumamente válido en la
actualidad empresarial, pues ahorra hasta un
100% del recibo eléctrico, reduce la huella de
carbono y contribuye al medio ambiente.

Óscar Andrés Cruz, representante de la empresa Solar
Ing. Costa Rica, explicó que es importante que las
personas entiendan cómo funciona la generación de
energía a través de los muy conocidos paneles solares.
Lo que ocurre es que el espectro electromagnético de
la radiación del sol llega a los paneles y al hacerlo los
electrones se excitan de forma que genera la corriente
eléctrica. Aclaró que dichos paneles solo generan, y
no almacenan, como puede creerse.

Cruz explicó que existen varios tipos de paneles
fotovoltaicos, están los flexibles, los cuales tienen
mucha ventaja porque se pueden adaptar a la
infraestructura. También están los translúcidos, que se
pueden colocar en ventanas y puertas, y aunque
tienen rendimientos más bajos, se pueden considerar
para complementar con un sistema que esté en el
techo. Los paneles multicapa, son los más de alto
rendimiento (50%) novedosos y con los costos más
elevados.
Entre los más utilizados en Costa Rica, según explicó
Federico Varela, de la compañía HiPower, están los
monocristalinos y los policristalinos. Los primeros son
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más eficientes, pero su área es menor y tienen un costo
mayor que los segundos.
Cruz señaló que antes de elegir un sistema fotovoltaico,
es necesario evaluar la radiación de la zona, por un
periodo de un año como mínimo, así como analizar el
entorno que rodearía la instalación, dado que pueden
haber factores de sombras que afecten la captación,
así mismo se necesita revisar las temperaturas, y las
condiciones propias del clima que podrían incidir en el
deterioro físico, o en el nivel de mantenimiento.
Cruz explicó que si bien el sistema de energía solar no
era muy bueno en cuestión de rendimiento hace unos
años, actualmente el panorama es diferente, ha
aumentado la productividad, se ha mejorado la
reducción de pérdidas por parásitos y se ha optimizado
en la captación, mediante un recubrimiento en los
paneles que provoca que se genere más la energía.
Varela, explicó que la generación de energía a través
de sistemas fotovoltaicos se ejecuta de tal forma que
se pueda almacenar la energía para la propia industria
que la genera. Otra alternativa es que la industria
genere su energía propia, y en caso de tener
excedentes, las venda a la red eléctrica (que en Costa
Rica sería al Instituto Costarricense de Electricidad). En
ambos panoramas es necesario que cada industria
reciba la asesoría y análisis pertinente para evaluar
cuál opción le conviene más.
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Biogás: opción colectiva
para generar energía

B

uscar la oportunidad de dejar de desperdiciar
los residuos alimentarios y utilizarlos para
generar energía, es uno de los mayores retos
que tiene la industria alimentaria en todo el
mundo, y especialmente en Costa Rica, donde
la práctica habitualmente es disponerlos en rellenos
sanitarios y la cantidad de residuo no deja de aumentar.

Con estas palabras el representante de la empresa
Biogas Fuel Cell, Marcos Díaz Prado, se refirió sobre la
importancia de abrir a discusión de la viabilidad de
abrir una planta para la producción de biogás en el
país.
“Al desperdiciar el residuo orgánico desperdiciamos
recursos valiosos porque cuesta mucho producirlos y
eliminarlos. Al mismo tiempo el residuo tienen una
huella ecológica alta en carbono”, dijo.
Biogas Fuel Cell tiene alrededor de un año de estar
estudiando la industria costarricense y sus residuos,
con el fin de valorar la posibilidad de construir una
planta que reciba residuos orgánicos no solo de la
industria alimentaria, sino de otras que quieran sumarse
al proyecto. Según comentó, ellos se dedican a hacer
estudios de viabilidad, diseñar instalaciones, y a la
construcción y operación de plantas de biogás.
Debido a que la tecnología de fermentación para
producir biogás requiere una inversión muy alta en
comparación
con
las
pequeñas
cantidades
particulares de residuos de cada industria, es que la
empresa concluyó que la posibilidad de producir
biogás está ligada a un interés colectivo, es decir al
conjunto de residuos. “Nuestra recomendación es no
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¿Qué se analiza para hacer un proyecto de biogás?
• Tipo de residuo generado. Realizar una analítica
que nos permita conocer la composición de
residuo.
• Análisis del potencial del biogás   mediante
pruebas piloto (duración tres meses).
• Cantidades a procesar, en el caso de que la
producción sea insuficiente analizar otros
residuos en la zona susceptibles de utilizar. Es
continuo a lo largo del año.
• Valorización del biogás y fertilizante en un
consumidor cercano (el propio productor o
industria anexa).
construir plantas que procesen menos de 40tn/día”,
aseguró.
El biogás se utiliza de modo estacionario en plantas de
cogeneración para la producción de energía eléctrica
y calor alcanzando eficiencias de hasta el 90%. Para
producirlo se utilizaría la tecnología conocida como
“fermentación húmeda”, la cual consiste en un
proceso continuo apropiado para residuos con una
humedad superior al 65%.
Entre los beneficios del correcto tratamiento de los
residuos y el uso del biogás en el ahorro energético,
Díaz explicó que, dependiendo del tamaño de las
plantas se puede hablar de una reducción entre un
10% o 30% del coste del búnker y eléctrico. Además de
que se aprovecharían los desechos, se disminuirían las
emisiones de CO2, y se mejoraría la percepción de la
empresa.
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Sí se puede

Tres proyectos exitosos
en generación de energía propia

“

Sí se puede, no hay excusas para no ser
competitivos en términos de energía”, así lo
expresó Ernesto Montero, CEO de la empresa
YUXTA, con el objetivo de hacer hincapié en la
necesidad de que las industrias empiecen a
hacer esfuerzos en la materia.

Con el fin de dar a conocer lo que se puede hacer en
diferentes industrias y de que puedan ser replicadas y
mejoradas por el sector alimentario, a continuación se
detallas tres casos de éxito.

FLOREX rebaja a tarifa
mínima su factura eléctrica
Florex es una empresa costarricense que se dedica
a brindar soluciones en limpieza integral,
fundamentada en una relación sostenible con el
ambiente. Con una planta eco amigable, diseña,
fabrica y distribuye productos de limpieza
biodegradables, de alta calidad y en un proceso
productivo sostenible.
Con el fin de ser autosostenibles en términos de
energía eléctrica y de reducir el impacto de la
huella de carbono que tiene la elaboración de sus
productos,
implementaron
un
sistema
de
generación de energía eléctrica a través del sol,
luego de que culminaran los estudios y valoraciones
sobre cuál sistema emplear.
“Nos decidimos por una fuente inagotable como lo
es el sol, ya que no produce emisiones de CO2
durante su operación, no genera ruido, los equipos
y componentes tienen una amplia vida útil y su
mayor producción (hora pico) coincide con las

horas
de
nuestro
mayor
consumo de energía”, explicó
Alberto Araya, representante
de Florex.

Descripción del proyecto:
Sistema fotovoltaico
140 paneles solares
Resultados:
• Generación que cubre el 100% de la energía
requerida en planta (20.915kw/h) y de un
excedente de 3.306 kw/h que coloca en la red
del Instituto Costarricense de Electricidad.
• Disminución de la factura eléctrica mensual de
alrededor de 700 mil colones al pago mínimo:
4.352 colones
• Eficiencia energética en la producción, que
permitió reducir la huella de carbono al pasar
de consumir 197kw/h por metro cúbico de
producción en 2009 a 56 kw/h en 2014, incluso
habiendo triplicado la producción.

Salsas del Chef logra ahorro
del 50% de consumo de gas
El primer paso se dio en 2012, cuando
la empresa decide sumarse al reto y
compromiso planteado por la zona de
San Ramón de Alajuela (lugar donde
se localiza la empresa) de ser el primer

cantón en
neutralidad.

obtener

la

carbono

Tras hacer las mediciones pertinentes,
la empresa descubrió que el consumo
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de gas era el mayor aporte a su huella ambiental.
Por ello, optaron por adquirir un total de 20
calentadores de agua que funcionan con paneles
solares.
Gracias a ellos, el agua que utilizan en sus procesos
productivos ahora es precalentada entre unos 45 y
65 grados centígrados, lo que repercute en un
consumo menor de gas LP, que era usado para
calentar el agua que llegaba a temperatura
ambiente (20- 24 grados).
Esto repercutió en un ahorro para la empresa en
2014 de 15 mil dólares por concepto de compra del
gas, así como una disminución de 25 mil litros que
representan un 48% menos de fuente de gases de
efecto invernadero.

Además, gracias al precalentamiento, la empresa
logró aumentar su productividad en un 25%.
“Los calentadores solares han traído un resultado
muy beneficioso tanto para un ahorro energético y
disminución de costos. Esperamos el retorno de la
inversión en unos tres o cuatro años”, explicó Víctor
Cárdenas, representante de Salsas del Chef.
Otra ventaja es que debido a la capacidad de
almacenamiento de toda la batería de
calentadores, la empresa tiene la garantía de
contar con el agua necesaria para abastecerse
durante todo un día en caso de que exista escasez
o racionamiento.

Coopeagropal R.L.:
residuos que se
transforman en auto
abastecimiento energético
Tras hacer una valoración de la cantidad de gases
efecto invernadero que producía y concluir que
poco más del 90% se generaba en proceso de
tratamiento de aguas residuales, la empresa
emprendió la tarea de darle valor a esos residuos.
Gracias a ello, y con la idea de alcanzar
autoabastecimiento eléctrico y trabajar bajo una
política de sostenibilidad ambiental y de sustitución
del uso de combustibles fósiles, la Cooperativa llevó
a cabo el proyecto de construcción de lo que hoy
es la planta biodigestora de aguas residuales del
proceso de extracción de palma más grande y con
la mejor tecnología del país.
A través del biogás generado de dicha planta, de
una nueva caldera biomásica, y el control general
del uso de combustibles, se estima que para este
2015 se logre reducir las emisiones de CO2 en un
90%.

3

de $1 millón en electricidad, $700 mil en diésel y
otros.
En total, se espera que genere 3MW de electricidad,
suficientes para alimentar a la planta e, incluso, a
las comunidades aledañas. Por ello, ya iniciaron
conversaciones con el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) para vender el excedente de
electricidad que generen.
El proyecto es de gran importancia para la
cooperativa puesto que tan solo en fruta fresca,
reciben 600 mil toneladas diarias, y por cada
tonelada recibida, se genera un metro cúbico de
agua residual, la cual antes prácticamente no tenía
ningún valor para la empresa.
Si bien el proyecto requirió una inversión financiada
que supera los $9 millones, Sánchez comentó que la
recuperación está calculada para obtenerla en
menos de cuatro años.

Según comentó el Ing. Luis Manuel Sánchez, director
de proyectos, con este esfuerzo calculan ahorros
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Recomendaciones para
emprender un proyecto de energía
“Hacer un análisis para saber qué
parte del proceso impacta más en
el consumo y la factura, así como
cuál es el que tiene mayor impacto
ambiental, también es importante
hacer pequeños cambios, y por
supuesto valorar el tiempo de
retorno, valorar la opción de
financiamiento versus el costo de
la factura, y así tomar la decisión”
Alberto Araya,
Florex

“Hacer un verdadero análisis para
valorar cuál es el mecanismo que
debemos aplicar, en el caso de la
mayoría de industrias es la
electricidad, pero en nosotros el
mayor consumo era el gas, e
investigamos en el mercado y
elegimos con base en una
evaluación sobre el financiamiento,
ya que hay que asegurarse de que
esto no afecte las finanzas de la
empresa”
Víctor Cárdenas,
Salsas del Chef

Pan Arabe_Pauta Caccia.pdf
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“Que
la
alta
gerencia
se
comprometa
y
cambiar
el
pensamiento hacia la idea de que
hay valor en el tratamiento de
residuos.
La
parte
del
financiamiento es muy importante,
hay que tener un estudio de
factibilidad y realizar una auditoría
energética. Además, es necesario
analizar las opciones de tecnología
y tropicalizar las propuestas que
muchas veces son foráneas”
Luis Manuel Sánchez,
Coopeagropal

4:21 PM
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Opciones de financiamiento para su
inversión en energías alternativas

M

uchas veces las industrias requieren
emplear la herramienta de crédito para
poder completar la inversión inicial que
requiere implementar un proyecto de
energías renovables y alternativas a las
derivadas de combustibles, o bien, para generar su
propia energía y reducir la factura electrónica.

Requisitos

¿Cuáles proyectos financia BN Pyme verde?
• Eficiencia energética.
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solicitar

un

crédito

para

proyecto de energía alternativa
• Personería jurídica vigente.
• Copia de la cédula de identidad de
representante legal de la empresa.
• Copia del acta de constitución jurídica.

El Banco Nacional, a través de BN Desarrollo, cuenta
con un programa llamado BN Pyme verde, el cual está
dirigido a pymes que deseen realizar inversiones
amigables con el ambiente, en el que además se
brinda asistencia técnica.
Según comentó Berny Fernández, de la Dirección
General de Zona Comercial San José, las condiciones
del crédito varían según la proveniencia de los fondos,
pero pueden ser en colones o dólares, con tasas de
interés que van de la referida a la Tasa Básica pasiva
del Banco Central de Costa Rica a 10,28, y en plazos
de hasta 12 meses o hasta 15 años.

para

• Certificación de composición accionaria y
autorización de la Asamblea de Socios para
contraer deudas.
• Información financiera.

•
•
•
•
•
•
•

Generación energías renovables.
Tecnologías de prevención y control.
Sustitución de productos químicos por orgánicos.
Tratamiento de aguas.
Ecoturismo.
Tecnologías para reducción de emisiones.
Manejo de residuos.
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Consumidores latinoamericanos

escépticos sobre su situación económica

A

nte un panorama de desaceleración en la
región, con una tasa de crecimiento en
2014 solo del 1,3% y una proyección inferior
a 1% para 2015, las expectativas de los
consumidores en Latinoamérica comienzan
a desaparecer. Para este año, un 45% de los latinos
piensa que la situación económica de su país será
igual a la del año anterior, mientras que un 57% cree lo
mismo para su situación económica personal.

Así lo dio a conocer la consultora Kantar Worldpanel al
presentar en julio anterior su estudio Consumer Watch
2015: El Tránsito de los consumidores, que mapea a
más de 10.000 hogares en las principales ciudades de
Latinoamérica y Centroamérica para identificar el
ánimo y tendencias de los consumidores que habitan
la región.
En el caso de la situación en Centroamérica se
proyecta que el crecimiento se mantenga estable en
América Central, con una proyección para 2015 de
4,2%.
El estudio revela que un 55% de los hogares de la
región creen que la situación del país está igual o
mejor que el año anterior, por lo que aumentó tres
puntos el optimismo para este año. Entre los países más
positivos para este 2015 se encuentran Honduras -que
aumentó 15 puntos- Panamá y Costa Rica, que
aumentaron ocho puntos en la percepción del
optimismo.
Sin embargo, hay países que rompen el esquema e
incluso disminuyen su optimismo con respecto a su
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país. Tal es el caso de El Salvador, que disminuyó 12
puntos y Guatemala que se contrajo dos puntos.
Con un mayor optimismo, en la mayoría de los hogares
centroamericanos la intención de ahorro aumenta
cinco puntos, el porcentaje más alto en los últimos tres
años, especialmente en Nicaragua, donde el 74%
pretende ahorrar este 2015. En Costa Rica, el 59% son
ahorradores (dos puntos más que el 2014), mientras
que en Guatemala se mantiene el mismo 62% de
ahorradores.
Y aunque los centroamericanos continúan positivos y
con gran impulso hacia el ahorro, esto no deja de lado
que los hogares se endeuden este 2015, dado que un
43% están pagando una deuda. Entre los más
endeudados se encuentran los panameños (56%),
salvadoreños (52%) y nicaragüenses (43%). Los ticos
son los menos endeudados de Centroamérica: solo un
33% lo está.
En
cuanto
a
las
preocupaciones
de
los
centroamericanos sigue estando en primer lugar la
inseguridad y violencia, especialmente en El Salvador
y Honduras. Para 2015, el aumento de precios pasa a
ser la segunda preocupación más importante,
especialmente para el 55% de costarricenses. En lo
que se refiere a temas referentes a la salud, estos
pasaron de un cuarto lugar de preocupación a un
tercer lugar este año, donde los más preocupados en
este rubro fueron los guatemaltecos.
Fuente: Kantar Worldpanel
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Gestión de CACIA termina con requisito
ilegítimo solicitado por Ministerio de Salud
Gracias a las gestiones legales que CACIA venía
ejecutando desde hace varios meses, quedó
descartado el requerimiento de “Fórmula CualiCuantitativa” para la ampliación de marca en el
Registro Sanitario de Alimentos que exigía el
Ministerio de Salud.
Dicho requisito no se sumaba a la tarea y mandato
de garantizar un mayor nivel de control en la
inocuidad; sino que solo exigía la presentación de la
fórmula para el registro de productos de un mismo
fabricante, que tienen la misma fórmula y que varían
únicamente en su forma de presentación, nombre o
marca.

El Lic. Carlos Antillón, abogado que lideró el proceso
para retractar la solicitud, hizo énfasis a las empresas
para que estén muy atentas cuando un ente, órgano
o funcionario público establezca trámites y requisitos,
puesto que está obligado a indicarle el artículo de
la norma legal que sustenta dicho trámite o requisito,
así como la fecha de su publicación. Además, aclaró
que no sería sorpresa si las empresas que vieron
afectados sus legítimos intereses de propiedad
intelectual,
valoraran
emprender
acciones
jurisdiccionales contenciosas administrativas.

CACIA actúa en Asamblea
Legislativa para evitar levantamiento
del veto que propone registros adicionales
En CACIA nos reunimos con representantes de la
Asamblea Legislativa para exponer su preocupación
ante el avance de las acciones para solicitar liberar
el veto del proyecto de Ley 17.800, conocido como
la Ley de celiaquía. Este proyecto de ley, entre
algunas cosas, propone la creación de registros
adicionales para todos los productos que no
contienen gluten (en duplicidad con el ya existente)
y además cambios importantes en el etiquetado (lo
cual ya está reglamentado).

Si se levanta el veto de esta Ley se obligaría a la
industria alimentaria a etiquetar todos los alimentos
con o sin gluten o a la creación de un nuevo registro
para este tipo de productos.
Esto puede ocasionar mucha confusión entre los
consumidores porque, por ejemplo, no es necesario
indicar en la etiqueta que una botella de agua está
libre de gluten, porque por su naturaleza no contiene
gluten.

CACIA se opone a nuevo proyecto de ley que
busca la restricción de la liberación al ambiente
de organismos vivos modificados
CACIA solicitó a los congresistas rechazar y archivar
el expediente de ley Nº 19.447 “Ley para la restricción
de la liberación al ambiente de organismos vivos
modificados” que se discute en la Comisión de
Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.
Entre las objeciones presentadas están: que el
proyecto no define lo que entiende por “Organismo

Vivo Modificado”, por lo que deja a la libre
interpretación su significado, y su objetivo no es
generar información científica, sino reformar el
marco jurídico, no existe justificación técnica ni
científica que respalde una moratoria, además de
que no hace referencia al marco normativo de
bioseguridad existente en el país.
Para saber de estas y otras acciones que realiza CACIA,
visite la sección de noticias del sitio www.cacia.org.
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Lanzan máquina de llenado que usa
haz de luz para esterilizar empaques
Brasil. Tetra Pak presentó en junio anterior el Tetra Pak
® E3, que utiliza haz de electrones, sin peróxido de
hidrógeno, para esterilizar el material de empaque.
La máquina puede producir hasta 40.000 empaques
cada hora, reducir costos operativos, mejorar el
desempeño ambiental y aumentar la flexibilidad de
la producción.

La tecnología funciona centrándose en un haz
controlado de electrones sobre la superficie del
material del empaque, ya que corre a través de la
máquina de llenado, donde mata cualquier bacteria
o microorganismo presente.

Crean un innovador dispositivo para
controlar la cadena de frío de los alimentos
España. La ingeniería vizcaína Inkoa, especializada
en el diseño de soluciones para el sector alimentario,
trabaja en un proyecto que tiene como objetivo el
diseño de un dispositivo inalámbrico basado en la
tecnología Energy Harvestin para controlar la
temperatura a la que están sometidos los alimentos.
El dispositivo permitirá conocer si las temperaturas
que alcanzan los lotes de alimentos durante su
transporte son las adecuadas y alertar a los técnicos
que los manipulan de la posibilidad de ruptura de la
cadena de frío para que actúen en consecuencia.

operadores
internacionales
de
telefonía
y
aprovechará la propia vibración que se produce en
el transporte de los alimentos para convertirla en
energía que recargue la batería del dispositivo.
Este dispositivo es especialmente útil para controlar
el estado de los alimentos en procesos de
desembarque y traslado de carga en los aeropuertos,
donde a veces se producen retrasos y periodos de
espera prolongados.
La iniciativa, que arrancó en septiembre de 2014, se
prolongará hasta diciembre de 2016.

La tecnología permitirá transmitir datos a través de
una tarjeta SIM que pueda conectar con diferentes

Proteínas para mantener el control de peso
La compañía transnacional Arla Foods Ingredients
ha desarrollado una nueva generación de
ingredientes de proteína láctea diseñada para
incluir en productos de control de peso que se
ajustan perfectamente a las rutinas de cada día de
los consumidores.

Un batido hecho con LACPRODAN® Smooth80, una
proteína de suero de leche puede desarrollar el
contenido de proteína de batidos a 6% sin impactar
negativamente el sabor o la textura. Igualmente,
una barrita de snack formulado con Nutrilac® PB8420 - una proteína de la leche natural - ofrece un
delicioso sabor con textura suave y larga vida de
anaquel.
Fuentes: industriaalimenticia.com
innovaticias.com
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Plamar:

Asesoría y calidad en empaque flexible

C

on el respaldo de más de 20 años de
trayectoria en Venezuela, hace seis años
arrancó operaciones en Costa Rica la
empresa familiar Plásticos Martínez de
Costa Rica (Plamar) con el fin de suplir de
empaque flexible al mercado nacional.
Desde la bolsa de uso general, hasta empaques de
barrera para snacks, o empaques para productos de
larga duración y lácteos, la empresa se ha preocupado
por brindar productos de alta calidad, la cual se ha
complementado con un enfoque al servicio y asesoría
al cliente.

La empresa realizó recientemente una inversión de
maquinaria con tecnología de punta y poseen un
importante sistema de gestión de la calidad -están
empezando el asesoramiento para la certificación
ISO-, razón por la cual obtiene una buena calificación
en las auditorías que le hacen.
Gracias al conocimiento de las estructuras y conforme
con lo que solicita el cliente, la empresa se caracteriza
por ser un asesor que oriente sobre la elección de
materiales, la estructura correcta, y desde el punto de
vista de diseño, ayuda a potenciar el impacto visual
del producto en el consumidor.
“Tenemos un enfoque muy pro cliente, lo
acompañamos desde el principio en el desarrollo de
la imagen del producto, y lo hacemos a un precio
competitivo, porque apostamos por una carga
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burocrática que no sea ni más ni menos que la que
necesita la empresa”, expresó Francisco Martínez,
gerente general de la planta.
Gracias a todo lo anterior es que Plamar ha tenido un
crecimiento interanual de un 20% a 25%, teniendo al
sector alimentario como el más importante para la
compañía (abarca el 80% de las ventas).
Según comenta Martínez, constantemente realizan
evaluaciones de los proveedores, visitan plantas a
nivel mundial, y asisten a ferias para empaparse de
primera mano de las tendencias en empaque a nivel
internacional, y con ello poder brindar mejores
opciones y más actualizadas a los clientes en toda la
región.
La operación de Costa Rica tiene vinculación en
Honduras, Nicaragua y Panamá, y actualmente están
abriendo operaciones en Miami, Estados Unidos.
“Somos globales”, agregó.
Aunque no concretó cuáles son los planes a futuro,
Carlos Martínez, representante de la empresa en
Venezuela, añadió que sí tienen planes para seguir
ofreciendo opciones de productos y servicios para
seguir apoyando a la industria del país y la región.
Explicó que la filosofía de la empresa demanda la
adaptación a las exigencias actuales y que buscan
continuar ajustándose a las tendencias que demandan
empaques con mayor vida útil y de más impacto
visual.
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Equigas, trayectoria e
innovación en equipo industrial

N

acida en 1967, Equigas de Costa Rica S.A. se
inició como una alternativa para brindar
productos importados de alta calidad, para
la creciente industria de comercialización y
manejo de combustibles en Costa Rica.

Sin embargo, años más tarde la compañía tomó un
nuevo rumbo y se propuso consolidarse en el mercado
costarricense como una alternativa preferencial e
innovadora, comprometida con el desarrollo de los
clientes y el medio ambiente.
Gracias a su diversificación y a la creación de un
departamento especializado en la industria,
actualmente la empresa se dedica a la asesoría y
venta de equipos. Las alternativas que ofrece van
desde bombas especiales para trasiego de materiales
y líquidos hasta el desarrollo y ejecución de proyectos
industriales y gasolineros.
La oferta de productos comprende 32 líneas de
negocios, que pueden suplir diversas necesidades
industriales, tales como bombas, medidores, calderas,
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equipo contra incendios, montacargas, entre otros.
“Conformada por un grupo de profesionales altamente
calificados
como
consultores
de
ventas
y
desarrolladores de Proyectos, hemos logrado contar
con la preferencia de los consumidores y hoy Equigas
de Costa Rica es reconocida por su trabajo en equipo,
honestidad, respeto, profesionalismo y compromiso”,
explicó Luis González Uribe, gerente de ventas.
Actualmente Equigas de Costa Rica ha pasado a
formar parte de Grupo Patterson, el cual se conforma
de 4 compañías, todas fundadas por el Ing. Chester
Patterson, un hombre visionario que fundó Equigas en
los albores de la globalización y la comercialización.
“Nuestro servicio al cliente y el soporte que brindamos
en post venta nos aseguran que continuaremos en el
negocio por muchos años más. El cliente recibirá
calidad total toda vez que decida por Equigas de
Costa Rica”, agregó González.
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Climactiva, auditoría y
monitoreo del consumo energético

C

on origen puertorriqueño, la empresa
Climactiva tiene como objetivo ser un
asesor que pueda ayudar a los
consumidores de energía a mejorar su
situación antes los altos costos energéticos
presentes en la región.
Su trabajo se maneja sobre el eje educacional y un
Programa de Gestión Energética, que permite al
ciudadano común y corriente hacer algo por
comprender dónde está su consumo energético más
elevado tanto en Kw/h como en emisiones de CO2 y,
por tanto, orienta sobre cómo hacer un esfuerzo real
para disminuirlo, es decir, una forma democrática de
gestionar nuestro impacto individual, familiar o
empresarial en la gestión de energía, para ello utiliza
varios componentes, de acuerdo con Geiner Moya,
gerente de ventas en Costa Rica.
Entre los servicios que brinda está la educación al
ciudadano y al sector empresarial, auditorías del
consumo energético, monitoreo y control, entre otros.
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Climactiva trabaja con un monitor de energía eléctrica
que permite llevar un control en tiempo real y
acumulado del consumo eléctrico y así poder realizar
cambios eficientes con información constatada;
además, el monitor de energía eléctrica brinda
información sobre el costo del consumo, lo que ayuda
a poder presupuestar los gastos de la empresa en este
rubro.
“Es perfectamente compatible y súper complementario
con todas las tecnologías que se conocen para el
ahorro de energía, con la diferencia de que le permite
efectivamente medir en tiempo real el desempeño en
el hogar o comercio para reducir consumo energético
y adicionalmente, complementar con acciones de
control de horarios de consumo (timmers) y equipos
eficientes”, dijo Moya.
La idea de Climactiva es hacer que sus clientes se
conviertan en empresarios verdes basados en el ahorro
de energía, que logren distinguirse ante las demás por
manejar una eficiencia energética y control de
presupuesto diferenciado.
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GoSolar y Embutidos La Familia
emprenden proyecto solar para
ahorrar costos energéticos

C

omprometidos con la idea de la energía
solar como fuente de energía renovable y
con la pasión de esmerarse en su trabajo,
la empresa GoSolar se dedica a asesorar y
apoyar financieramente a micro y
pequeñas empresas de la industria costarricense con
el fin de brindarle ahorro en su factura energética a
través de la energía solar.
Un ejemplo del trabajo que GoSolar ha realizado
recientemente fue el acompañamiento a la empresa
Embutidos La Familia, cuyos gastos energéticos se
veían en constante aumento debido a que dicho
aspecto es parte fundamental del proceso de
producción que incluye cuartos fríos y el requerimiento
de energía las 24 horas del día.

“En GoSolar, nos identificamos
por nuestra pasión, sinceridad y
la experiencia”,
Ashok Chabria, fundador.
Además de lo anteriormente mencionado, GoSolar
está implementando eficiencia energética a través de
dispositivos como luces LED y Aircon Energy Saving, un
equipo que hace que los aires acondicionados
reduzcan su consumo de electricidad entre un 15% y
un 30%.
Gracias al servicio brindando, Embutidos La Familia
podrá generar durante el primer año un total de 140
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mil kw/h, lo cual además de un ahorro en la factura
energética representará una reducción de CO2
estimado en 116 toneladas.
“Esta decisión nos llena de orgullo, dado que estamos
siendo una empresa modelo en el área alimenticia
aplicando esta tecnología y eso es parte de nuestra
visión de empresa. Definitivamente recomendamos
este tipo de energías amigables, ya que son las que
nuestro país necesita. Con ellas reducimos la
dependencia
de
energías
producidas
con
combustibles fósiles. Pensamos que la recompensa
será en su momento mayor que el costo del proyecto”,
explicó Eduardo Víquez, copropietario de Embutidos
La Familia.
El fundador de GoSolar Ashok Chabria, advirtió que
una de las aristas que más deben tomar en cuenta las
industrias a la hora de elegir un proyecto comercial
solar, es revisar si es rentable según el periodo de
recuperación de su inversión. “Nosotros creemos que
los resultados lo sorprenderán. En muchos casos el
periodo de recuperación de inversión es de menos de
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seis años después de impuestos, con 17% de TIR libre de
riesgos”, agregó.
GoSolar empezó gracias a su fundador Ashok Chabria,
quien después de 23 años en Wall Street y de vivir en
Nueva York, Londres, Tokio y Bombay, decidió llegar a
Costa Rica en 2011 y emprender la empresa con la
misión de “hacer accesible la energía solar en el país”.
Gracias a esa premisa, GoSolar se caracteriza por
simplificar el proceso y eliminar los altos costos iniciales
asociados con la energía solar. De hecho, la empresa
financió de forma inicial el 90% del costo del proyecto
con Embutidos La Familia, mientras esta última gestiona
el financiamiento bancario.
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