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dores de la lavandería que se desplazaron al parque de bomberos
para informar de lo ocurrido. FOTO: ALBERTO TALLÓN PÁGINA 6

Valor: 470,45 €

lmanes inician
ción del ramadán
Ayer se inició el mes sagrado del ramadán, durante el que los musulmanes deben guardar ayuno desde el alba hasta
que se pone el sol –unas diecisiete horas–
y orar cinco veces al día. Para orientar las
plegarias de los fieles se han desplazado
a Catalunya imanes desde Marruecos,
que el lunes se reunieron en la mezquita de la plaza de Catalunya antes de partir hacia distintas poblaciones. Este año,
el ramadán llega en pleno verano, por lo
que seguir el ayuno resulta especialmente duro, tanto por el calor como por la duración del día. PÁGINA 9

Tirada: 5.512

Difusión: 4.537

Cuatro mil metros de
placas solares en Interfrisa
●
>

Acciona
Logística
ha invertido
1,5 millones
de euros en
este proyecto

Los almacenes frigoríficos de Interfrisa
en Terrassa, de Acciona, han estrenado
una planta solar fotovoltaica integrada
en la cubierta, de cuatro mil metros cuadrados de superficie. Tiene un megavatio de potencia nominal, lo que vendría
a ser el consumo de electricidad de quinientas familias al año. El presidente de
Transmediterránea, JorgeVega-Penichet,
del grupo Acciona, acompañó ayer a Carme Labòria, concejal de Planificació Urbanística, en un recorrido por la instalación, las más grande de Terrassa. Acciona ha invertido 1,5 millones. PÁGINA 28
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Interfrisa estrena la instalación
solar más grande de Terrassa
Acciona ha invertido 1,5 millones en ubicar cuatro mil metros cuadrados de placas
●
> La planta, que

vuelca su producción
a la red, fue visitada
por Carme Labòria
Luis M. Andrés

L

a capacidad de producción de energía eléctrica
de la nueva instalación
solar fotovoltaica que Acciona Logística ha ubicado en la cubierta de Interlogística del
Frío (Interfrisa), una de las empresas
de la citada compañía, garantizaría el
consumo de quinientas familias al
año. Son cuatro mil metros cuadrados
de placas (ampliables a seis mil) ubicadas en la azotea de Interfrisa, con
una capacidad de un megavatio de
potencia nominal y 1,5 millones de kilovatios hora al año. Se trata de la instalación de este tipo más grande de Terrassa. “Queda claro que Acciona persiste en su apuesta en temas medio
ambientales y de sostenibilidad”, aseguró ayer Jorge Vega-Penichet, presidente de Transmediterránea, empresa del grupo Acciona y de la que Acciona Logística depende a nivel de
gestión. Vega-Penichet acompañó a
Carme Labòria, concejal de Planificació Urbanística i Territori, en un recorrido por las nuevas instalaciones, en
las que Acciona ha invertido 1.5 millones de euros.
Este proyecto es fruto de la colaboración Interfrisa, operador del frío de
Acciona Logística, con Elogia, sociedad participada por Ruiz de Velasco,
S.A. y Aplir. Con motivo de su reciente entrada en funcionamiento, ayer visitaron esta empresa responsables del
Ayuntamiento de Terrassa así como
de Elogia y Acciona Logística. Por parte del Ayuntamiento, además de Laboria, asistió Eva Herrero, concejal delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat. También estuvo presente Carlos
Gómez, director de Acciona Logística.
Por parte de Ruiz de Velasco, que es la
promotora de la instalación, participaron su consejero, Juan Ruiz de Velasco, y el director de Energía, Alberto
Rodríguez, así como el director del
proyecto de ejecución y operación de
la empresa OPDE, Tomás Rivera.
Alberto Rodríguez señaló que el proyecto arrancó hace cuatros años con
un acuerdo con Interfrisa para la explotación de la instalación por un periodo de veinticinco años. La energía
que produce la planta, que está operativa desde el pasado mes de marzo,
se vuelca en la red (en febrero de 2010
se obtuvo la licencia como punto de
conexión con Endesa), por lo que Acciona cobra la correspondiente tarifa.
La normativa vigente condiciona el
tope de generación de energía a la potencia instalada en la empresa que

Autoridades y representantes de Transmediterránea, Acciona y Ruiz de Velasco, junto a la nueva instalación.
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Alberto Rodríguez, director de energía de la firma Ruiz de Velasco, explicó los detalles del proyecto. ALBERTO TALLÓN

promueve las placas. En el caso de Interfrisa, se ha obtenido la máxima, ya
que su consumo eléctrico es muy alto
(mantiene dieciséis mil metros cuadrados de almacenes a - 22 grados).
Rodríguez agradeció la “colaboración
y el recibimiento” con el que el Ayuntamiento de Terrassa abordó este proyecto de energía solar.

IMPORTANTE EN TIEMPO DE DIFICULTAD
Por su parte, Carme Labòria señaló
que la nueva planta solar fotovoltaica
es la más grande de Terrassa, por lo
que elogió esta iniciativa, que “es una
apuesta de la empresa privada por las

energías renovables, el medio ambiente y la sostenibilidad”. Al respecto, añadió que las administraciones
pública, como el propio Ayuntamiento, apoyan a las energía renovables, y
puso como ejemplo las calderas de
biomasa instaladas en escuelas terrassenses, pero incidió en que era “importante, y más en estos tiempos de
dificultad, que la empresa privada
apueste fuerte por el medio ambiente”. Interfrisa está especializada en almacenaje, transporte y distribución
de productos congelados. Cuenta con
dos almacenes frigoríficos en Terrassa y Mercabarna que se suman la red

de Instalaciones frigoríficas de Acciona Logística, que forma parte del grupo Trasmediterránea. Las instalaciones de Terrassa tienen capacidad de
almacenaje para dieciséis mil paletas
y ocupan una superficie catorce mil
metros cuadrados para almacenaje de
productos congelados; sirven, a su
vez, de plataforma de distribución hacia la península y el resto de países de
la CE Interfrisa inició su actividad en
Terrassa en 1977 y desde entonces
atiende a las necesidades logísticas de
los grandes del sector de productos
congelados, entre ellos CSM Iberia, La
Sirena, Eismann y Lacrem,
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