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Almería económica

La Almazara de Canjáyar se hace eficiente
Oleicultura Un proyecto con Proconsult reduce el consumo energético y mejora el medio ambiente
A. F. / LA VOZ
Redacción

La Almazara de Canjáyar,
que dirige Manuel Calvache,
ha decidido realizar una
apuesta importante por la
innovación y por la sostenibilidad en sus procesos, y
para ello ha firmado un proyecto que supone la incorporación de innovaciones
tecnológicas dirigidas a conseguir un avance significativo en su compromiso con
el medio ambiente.
Según explican desde la
empresa, es un concepto innovador que reúne en un
mismo sistema la función
destinada a lograr una mayor eficiencia energética a
partir del autoconsumo, y
las acciones dirigidas al cuidado y mejora del medio
ambiente en su entorno.

Acuerdo El proyecto lo lleva a cabo la sociedad La Almazara de Canjáyar con la
empresa de soluciones tecnológicas Proconsult una
sociedad con más de quince
años de experiencia en el
sector de las energías renovables tanto a nivel nacional
como internacional.
Se trata de un proyecto
que amplía las soluciones de
autoconsumo y eficiencia

energética de la empresa almeriense Olivarera La Santa
Cruz ( La Almazara de Canjáyar), que para hacer posible
el desarrollo del mismo ha
precisado de una inversión
iportante que ha sido financiada por la entidad almeriense Cajamar Caja Rural.

Estudios previos Manuel
Calvache asegura que se ha
realizado un estudio muy
concienzudo antes de acometer el proyecto, tanto a nivel
económico como energético,
permitiendo garantizar la
mejor solución, adaptándose
a las necesidades reales, en
base a la demanda energética,
y garantizando el ahorro.
Estas instalaciones permitirán obtener un ahorro económico importante. y con ese
ahorro en los costes energéticos se paga la nueva instalación y, además, se ofrece la
posibilidad de financiarla en
su totalidad.
Según los cálculos de la empresa, en pocos años la inversión queda amortizada y La
Almazara de Canjáyar puede
disfrutar, durante muchos
años, de producir energía gratuita, limpia, inagotable y respetuosa con el medio ambiente, afirma Calvache.
El sistema, denominado
“Sun Tower”, ha sido galardo-

Alto nivel de control de
la producción agraria
LA VOZ
Redacción

La consejera de Agricultura,
Carmen Ortiz, visitaba ayer
las instalaciones del laboratorio agroalimentario Eurofins SICA AgriQ, y aprovechó para destacar el “altísimo nivel de control” que se
aplica a las producciones
hortofrutícolas de Almería.
Ese nivel se consigue gracias a los más de 150.000
análisis que se realizan cada
año sumando las pruebas

que desarrolan las entidades
públicas y privadas dedicadas
a esta actividad. Ortiz considera que esos controles aportan una garantía de seguridad
que los consumidores europeos “demandan cada día
más y que precisa la implicación de todos los eslabones de
la cadena alimentaria”.
Y como ejemplo el trabajo
que desarrolla Eurofins, un
grupo internacional, que acaba de invertir un millón de euro en la ampliación de sus instalaciones en la provincia.

MANUEL CALVACHE, director de la Almazara de Canjáyar firmando el acuerdo con Marc Royen, de Proconsult.

nado con el premio “Andalucía Excelente” en la categoría
de sostenibilidad y “Andalucía In Business” en Responsabilidad Social Corporativa.
El proyecto también irá provisto de la instalación de puntos de recarga.

La previsión
apunta a un ahorro
del consumo
energético que
estará en torno al
80 por ciento

Eficiencia energética Su
principal objetivo es reducir
el consumo de energía optimizando su uso para hacer

más con menos y aumentar
la competitividad. La industria es uno de los sectores más
necesitados de ahorro energético, y este tipo de proyectos consiguen hasta un 80%
de ahorro en el consumo.
De forma paralela se instala
un controlador dinámico de
potencia que optimiza y regula la energía para usarla donde sea más necesario.
La base del sistema es el au-
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toconsumo utilizando energía solar fotovoltáica. El sistema es aislado y permite la
producción de electricidad
para consumirla de forma
instantánea o almacenarla en
baterías para su posterior
uso, sin sobreproducción que
se tenga que evacuar a la red.
Se prevé cubrir del 100 % del
gasto energético, incluyo en
picos de máxima producción
durante la campaña.

Precios agrícolas
Cortes

Berenjena
larga

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,35
0,32
0,29
0,26
0,22

Cortes

Pimiento
largo verde

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,69
0,61
0,56

Calabacín
gordo

Calabacín
fino

0,45
0,38
0,30
0,24

0,43
0,36
0,32
0,29
0,25

Pimiento
largo rojo

Melón
amarillo

1,28
1,07
0,95

Judía
perona larga

Melón
Galia

1,70
1,36
1,03

Pimiento
corto verde

Pepino
francés

Pepino
Almería

0,35

Pimiento
corto rojo

Pimiento
corto amari

Pepino
corto negro

Tomate
larga vida

Tomate
l/vida verde

Tomate
ramo

Tomate
pera

0,64
0,62
0,58
0,56
0,50

Pimiento
Melón
italiano verde categoría

1,26
1,11

0,45

FUENTE: AGRUPAEJIDO

