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Gráfico 1: Refrigeración sustentable en los supermercados

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 Am-

biente, 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

Obtenga más  
información:

 

o póngase en contacto: 
proklima@giz.de
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En los últimos 15 años, las 
ventas al por menor en los 
países en desarrollo han  
aumentado más de un 350 %.

Normalmente, los sistemas 
de refrigeración represen-
tan entre el 40 y el 60 % 
del consumo total de ener-
gía en un supermercado.

Datos clave

Ventas: 
+350 %

Consumo  
de energía: 40 – 60 %


