Gráfico 3: Refrigeración sustentable en los almacenes refrigerados*
Adoptar tecnologías energéticamente eficientes y de refrigerantes naturales, reducir la carga térmica y mejorar los procesos para una refrigeración respetuosa con el clima
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Pérdida de
alimentos: 23 %

Optimizar la eficiencia
energética, el operación
y el aislamiento en los
almacenes refrigerados
puede ahorrar entre un
30 y un 40 % de energía.

Reducción: 30 – 40 %

Asegurar la manipulación profesional

Alrededor del 23 % de
las pérdidas de alimentos se deben a la
falta de refrigeración.

capacitando y certificando al personal
de servicio, operadores y contratistas
en las nuevas tecnologías sustentables

En los países emergentes
y en desarrollo, la capacidad de almacenes refrigerados está aumentando
8,6 % anual.
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y mejorando el aislamiento con
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Obtenga más
información:
Este es un producto del proyecto Contribuciones frescas
para Combatir el Cambio Climático (C4) implementado por
GIZ Proklima. Forma parte de la Iniciativa Internacional
sobre el Clima (IKI). El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
(BMU) apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión
adoptada por el Bundestag alemán.
Maquetación y diseño: INFOGRAFIK PRO GmbH - www.infografik.pro

o póngase en contacto:
proklima@giz.de

