
EXPEDIENTE ICA012/19/00030 

 

 

ESPECIALITATS PIRINEUS S.A.U ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Sustitución central frigorífica”, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en 
la sustitución de las dos centrales de frío actuales (R-134 A), las cuales están formadas por 3 compresores frigoríficos cada una, por una nueva central de alta 
eficiencia energética de amoníaco formada por dos compresores regulados por variador de frecuencia. Gracias al proyecto se ahorran 49,3 teps anuales. 



EXPEDIENTE ICA012/19/00031 

 

 

ESPECIALITATS PIRINEUS S.A.U. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Sustitución sistema secaderos autónomos”, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética 
consistente en un cambio en el sistema de funcionamiento de tres secaderos, los cuales actualmente funcionan de forma autónoma, con su compresor, 
condensador, resistencias y turbina, y se cambiará el sistema de secado mediante la conexión a la nueva central frigorífica de glicol de alto rendimiento 
energético y con un nuevo mueble de los secadores formados por ventiladores con variador de frecuencia. Gracias al proyecto se ahorran28,29 teps anuales. 



EXPEDIENTE ICA022/21/000113 

 

 

ESPECIALITATS PIRINEUS S.A.U. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA CIRCUITO 
FRIGORÍFICO cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia 
energética consistente en la sustitución de una serie de bombas ubicadas en distintos puntos de la empresa para alimentar a los secaderos por dos grupos de 
bombas de alta eficiencia energética y reguladas por variador de frecuencia. Gracias al proyecto se ahorran 7,8 teps anuales. 


