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AGROALIMENTACIÓN 
MÁS EFICIENTE 
CON TECNOLOGÍA SOLAR 

L a industria agroali-
mentaria constituye 
el sector de produc-

ción más relevante de la 
Unión Europea. Casi el 60% 
de su demanda calorífica se 
encuentra a temperaturas 
inferiores a 250°C y sus pro-
cesos son altamente replica-
bles en otros sectores. Estas 
características convierten al 
sector agroalimentario en el 
ideal para integrar la tecno-
logía solar térmica en sus 
procesos industriales.  

Este es el objetivo del pro-
yecto europeo SHIP2FAIR: 
integrar una tecnología ba-
sada en paneles solares tér-
micos en los procesos indus-
triales del sector agroalimen-
tario. Así, durante los próxi-
mos cuatro años, el proyecto, 
liderado por  el Centro de In-
vestigación de Recursos y 
Consumos Energéticos (CIR-
CE), desarrollará un conjun-
to de herramientas y méto-
dos orientados a mejorar la 
eficiencia energética, reducir 
el impacto medioambiental 
gracias al recorte del consu-
mo de combustibles fósiles y, 
en definitiva, aumentar la 
competitividad de las empre-
sas del sector.  

A través de estas herra-
mientas, SHIP2FAIR persi-
gue simplificar la fase de di-
seño de estas tecnologías pa-
ra su integración en procesos 
industriales, ayudar a los res-
ponsables de la planta en el 
proceso de toma de decisio-
nes y mejorar el sistema de 
control y gestión de la mis-
ma, aumentando su eficien-
cia energética y la preven-
ción de riesgos.  

Además, serán de gran uti-
lidad para las empresas, ya 

Integrantes del consorcio del proyecto SHIP2FAIR.

que son capaces de propor-
cionar un análisis inicial de 
las posibilidades que ofrece 
la tecnología solar térmica en 
sus procesos, evaluar el ren-
dimiento del sistema aplica-
do en la planta en tiempo 
real y maximizar la produc-
ción de energía solar tenien-
do en cuenta el pronóstico 
meteorológico.  

El propósito no es solo de-
sarrollar estas herramientas, 
sino aplicarlas y evaluarlas 
en cuatro plantas reales, don-
de van a instalarse distintos 
tipos de tecnología solar tér-
mica: la italiana Martini, de-
dicada a la producción de 
bebidas alcohólicas; la espa-
ñola Bodegas Roda, especia-
lizada en la producción viti-
vinícola; la azucarera portu-
guesa Grupo Rar; y la fran-
cesa Abc, dedicada a la pro-
ducción de embutidos.   

Para hacer más accesible 
su implantación, SHIP2FAIR 
realizará también campañas 
de formación destinadas y 
adaptadas tanto a personal 
técnico como a estudiantes y 
creará una guía de recomen-
daciones para facilitar el di-
seño, integración, instalación 
y operación de tecnología so-
lar térmica en procesos in-
dustriales. 

El proyecto cuenta con un 
consorcio internacional de 
organizaciones de investiga-
ción, desarrolladores tecno-
lógicos e industrias, así co-
mo asociaciones del sector 
agroalimentario que cubren 
toda la cadena de valor ne-
cesaria para ponerlo en 
práctica. 

■ Más información sobre 
este proyecto y otras inicia-
tivas en: www.fcirce.es

Información remitida por:

EMPRESAS

LA CIFRA 

240.00 
La empresa cerrará el ejerci-
cio con una producción cerca-
na a las 240.000 toneladas 
de pienso y la venta de 
400.000 cerdos, una cifra 
que espera poder ampliar 
hasta los 600.000 animales 
en 2019.  

GANADERÍA 

Ars Alendi cuenta con gran-
jas propias de producción con 
capacidad para 12.500 cer-
das, granjas integradas que 
suman las 10.000 cerdas, y 
granjas de socios que agluti-
nan a 2.500 animales. Ade-
mas dispone de más de 
260.000 plazas de cebo. 

HA DICHO 

Enrique Bascuas 
GERENTE DE ARS ALENDI 

«Es un orgullo trabajar para 
una cooperativa de 100 años 
de existencia y otra de 50 
años que son la demostración 
de que las empresas son ca-
paces de sobrevivir más alla 
de los tiempos, gracias a su 
capacidad de adaptación y al 
empuje de sus socios» 

Granja Valseca, adquirida por la empresa en 2016 para la producción de porcino. A. A. 

Asistentes a la celebración del centenario de la cooperativa. ARS ALENDI

(primero de pollos y más tarde de 
porcino) para levantar dentro del 
complejo de la coopetiva una fá-
brica de piensos compuestos. De-
pendería, eso sí, de una nueva co-
operativa. La decisión se hacía 
realidad en 1967 con el nombre 
Cooperativa Ganadera Virgen del 
Rosario.  

Comienza así el trabajo conjun-
to, «esa simbiosis», como la lla-
man sus socios, entre la agricultu-
ra y la ganadería de la zona, que 
hizo posible que todo el cereal 
que producían los campos de los 
agricultores socios se convirtiera 
en piensos compuestos para abas-
tecer a una ganadería que comen-
zaba a crecer impulsada especial-
mente por profesionales que que-
rían dedicarse al sector pero no 
disponían de tierras.  

Se caminaba  así, ambas coope-
rativas de la mano y aunando es-
fuerzos para seguir creciendo, 
cuando España se integró en la 
entonces Comunidad Económica 
Europea. La pertenencia al club 
europeo regaba el campo arago-
nés con una fina lluvia de millo-
nes, que llegaron en forma de ayu-
das directas contempladas en la 
Política Agraria Común (PAC). 

No todo ha sido un camino de 
rosas. En todo este recorrido ha 
habido crisis agrícolas, de precios, 
expansiones que casi llevan a la 
ruina e incluso escándalos como 
el de las dioxinas, pero la coope-
ración demostró, una vez más, ser 
la mejor herramienta para sortear 

las dificultades. Y para seguir cre-
ciendo.  

El arte de alimentar 
El salto cualitativo y cuantativo se 
produce con la llegada del siglo 
XXI. La fábrica de piensos no da-
ba más de sí y se hace necesario 
buscar una solución que incre-
mentara la capacidad de fabrica-
ción y permitiera la apertura a 
nuevos mercados. La alternativa 
volvía a pasar por la colaboración. 
Cuatro cooperativas –la de Almu-
dévar, la de San Mateo, la de Cas-
pe y la Jaca– deciden en 2003 aco-
meter un proyecto conjunto: la 
construcción de Ars Alendi (el ar-
te de alimentar), una nueva, más 
moderna y mayor fábrica de pien-
sos cuya construcción se inicia en 
2005 para que entre en produc-
ción dos años después. 

La cooperativa amplía su acti-
vidad participando en la cría de 
ganado porcino dando un impul-
so decisivo a la expansión de es-
te sector en la zona mediante la 
fórmula de la integración. Se le-
vanta un centro de inseminación, 
que se va ampliando en sucesivas 
etapas y en 2016 se construye la 
granja Valseca, con capacidad pa-
ra más de 3.500  cerdas. 

No termina aquí esta historia, 
que tiene por delante todavía mu-
cho futuro. Sus cifras lo atestiguan. 
Ars Alendi no ha dejado de crecer, 
y con ella o a la vez que ella, las co-
operativas de San Mateo Apóstol 
y Virgen del Rosario, que han for-
mado un grupo que integra a 10 
empresas, da empleo a 150 traba-
jadores y produce 240.000 tonela-
das de pienso, casi el doble que 
aquellas 130.000 toneladas que fa-
bricó en su primer año de funcio-
namiento. Comercializa además 
400.000 cerdos, una cifra que sus 
responsables esperar elevar a 
600.000 en el próximo año. Y su 
motor es el «orgullo» –sentimien-
to que más repitieron sus artífice 
durante la celebración del cente-
nario y cincuentenario de ambas 
cooperativas– de sus más de 1.000 
socios, cuyo empuje «ha sido el 
verdadero artífice de todo ese cre-
cimiento», señaló su gerente, En-
rique Bascuas.   

CHUS GARCÍA


