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LA INVERSIÓN SOSTENIBLE



CONTEXTO

- Acuerdo de París: evitar que la
temperatura del planeta suba más
de 1,5- 2 °C.

- Cumbre de Glasgow

- Reducción en 2030 del 45% de las
emisiones.

- Neutralidad climática en 2050.



CONTEXTO

Objetivos :

- Actuar a favor del clima.
- Optimizar recursos gracias a la economía circular.
- Preservar los entornos naturales.

¿ Cómo abordarlo?

- Limitación del impacto ambiental de nuestras actividades productivas.

- A nivel de maquinaria
- Reducción de consumos energéticos y emisiones en modernización de equipos

- En plantas de fabricación e industrias.
- En obras.

- A nivel técnico
- Incentivar técnicas de menor temperatura (semicaliente, templado y frío).
- Incorporación de RAP y otros (escorias, NFU…).



MAQUINARIA: PLANTAS DE MBC

Inversión en economía circular

- Equipo dosificación e introducción RAP en UM 260.
- Reintroducción ≥ 40% de RAP.

Retorno ambiental: Disminución del consumo de MP



MAQUINARIA: PLANTAS DE MBC

Actuar a favor del clima

- Optimización de consumos energéticos y emisiones

- Circuito de ligante
- Sustitución aceite térmico por calentamiento eléctrico.

- Disminución del consumo de gasoil.

- Depósito de ligante
- Modificación con resistencias eléctricas para mantenimiento

de la T.
- Sustitución aislamiento por uno de mejores prestaciones.

Reducción de emisiones de CO2 de 53.000 kg/año



MAQUINARIA: PARQUES DE LIGANTE

Actuar a favor del clima

- Optimización de consumos energéticos y emisiones

- Depósitos de ligante
- Sustitución por otros con aislamiento de mejores

prestaciones.
- Diseño de la instalación

- Limitar al máximo las pérdidas de temperatura.
- Mejor aislamiento.
- Supresión de puentes térmicos.
- Optimización de los venteos.

- Sustitución aceite térmico por calentamiento eléctrico.

Reducción de emisiones de CO2 de 85.500 kg/año



MAQUINARIA: PARQUES DE LIGANTE

Actuar a favor del clima

- Tras la optimización de consumos energéticos y emisiones

- Central fotovoltaica
- Potencia total = 46 kW pico.
- Cubierta de la nave.
- Producción anual = 73.000 kWh.
- Energía destinada a autoconsumo de la fábrica.

Reducción de emisiones de CO2 de 20.000 kg/año



MAQUINARIA: EQUIPOS DE EXTENDIDO

Actuar a favor del clima

- Reducción de emisiones de CO2 durante la aplicación en
obra

- Adquisición de un compactador híbrido
- Compactador BOMAG BW174 equipado con sistema

Asphalt Manager.
- Sistema de acumulación de energía mediante presión

hidráulica.
- Sistema de parada automática cuando la máquina se

encuentra en ralentí.

Reducción de emisiones de CO2 en un 20% respecto a un
compactador convencional (3.700 kg CO2 /año)



OTROS

- Mantenimiento de la maquinaria para aumentar su vida útil

- Reacondicionamiento de equipos

- Retrofit en plantas industriales



CONCLUSIONES

- Urgencia en preservación del MA

- En cada inversión SIEMPRE tener en cuenta el cuenta el
impacto ambiental

Emisiones-coste-capacidad técnica- seguridad

- Elección de la maquinaria en función de su impacto ambiental

- Fabricación de la máquina
- Futuro uso de la misma

Al igual que la seguridad está integrada en la concepción de instalaciones y 
equipos, debemos integrar también el impacto medioambiental
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