METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:
7.2 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

En 2016 utilizamos como combustible en la planta de Saforcada la
biomasa generada como subproducto del proceso de elaboración de
aceite y alcanzamos un 75.6% de autoabastecimiento energético a
través del aprovechamiento del vapor producido en las calderas y
reducimos asimismo la generación de residuos. Con esta iniciativa
Nidera sustituye combustibles fósiles para generar energía, evita la
disposición final de residuos, reduce la emisión de gases de efecto
invernadero y genera un proceso productivo sustentable en todas sus
dimensiones: económica, social y ambiental.

#PalabrasClaves: "Biomasa", "Autoabastecimiento energético", "Reducción de
residuos", "Energía renovable", "Gestión sostenible".

#ODSConexos:
ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico ODS 12
Producción
y
consumo
responsables

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Nidera posee en Saforcada (Buenos Aires) una planta de molienda de oleaginosas en donde se
produce aceite de girasol. En su proceso productivo es necesario separar previamente una fracción
de la cáscara, que suele ser desechada. Dicho residuo presenta serios inconvenientes en
su tratamiento. Como una solución sustentable a esto, Nidera reutiliza el residuo de la cascara de
girasol aprovechando su capacidad de combustión, convirtiéndolo en una fuente de energía
(biomasa) que alimenta la planta. El proceso de generación está estructurado,
sintéticamente, a partir de una caldera donde se combustiona la biomasa; el vapor generado en
dicho proceso mueve una turbina que alimenta al generador de energía y, de ese modo, se obtiene
la electricidad necesaria para la producción de aceite vegetal.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Las grandes barreras que se presentaban a la implementación de esta iniciativa eran la capacidad
incendiaria del material, ya que es autocombustible, y la generación de material particulado
(cenizas) que acompaña a los gases de combustión. Por ello, instalamos un precipitador
electrostático de alta eficiencia, capaz de retener partículas muy pequeñas. Gracias a esta acción
innovadora, el material particulado (cenizas), puede retenerse de manera adecuada.

• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
De acuerdo a las metas del ODS, para 2030 se busca aumentar el porcentaje de la
energía renovable en la matriz energética. Nidera ya asumió el compromiso y su planta
de Saforcada autogenera el 75,6% (dato del 2016) de la energía total necesaria, es decir
que sólo requiere del 24,4% de energía eléctrica proveniente de combustible fósil. Esto
representa una reducción de residuos de 112.203 toneladas (2016).Con esta iniciativa
Nidera cumple con la sustitución de combustibles fósiles para generar energía, evita la
quema a cielo abierto o la disposición final de los residuos, (alivianando rellenos
sanitarios y basurales municipales), reduce la emisión de gases de efecto invernadero y
genera un proceso productivo sustentable en todas sus dimensiones: económica, social y
ambiental.
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