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Acopio Arequito S.A. reduce en un 65% el costo de electricidad
con la incorporación de grupos electrógenos a gas

Acerca de Acopio Arequito
Fundada en 1971, en la actualidad Acopio Arequito S.A.
brinda una amplia gama de servicios relacionados con el
tratamiento de semillas, dedicándose además a la
producción de fertilizantes.

Con raíces que se remontan a la década de 1930, la
compañía mantiene desde sus orígenes un
compromiso con el crecimiento continuo; y con el
desarrollo de su comunidad y zona de influencia.

EL DESAFÍO
Dado el alto consumo de energía que presenta, por un lado, el proceso de secado de las semillas y, por
otro lado, la producción a escala industrial de fertilizantes (este último, demandando el accionamiento de
un motor capaz de mover un trompo con hasta 3000 kilos de insumos), la compañía requería reducir el
costo de energía generado por sus operaciones en horarios críticos y evitar, de esta forma, sanciones por
parte de la empresa distribuidora.
Dando respuesta a la situación, la compañía resolvió en parte este inconveniente con la incorporación de
un grupo electrógeno diésel, el cual, dado los actuales costos de los combustibles tradicionales, eleva los
costos de operación de la compañía.
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LA SOLUCIÓN
La compañía encontró una respuesta 100% satisfactoria a la problemática con la incorporación de un
grupo electrógeno CONDOR a gas, el cual es actualmente alimentado por la red de la distribuidora,
Litoral Gas S.A., pero que también es capaz de funcionar alimentado por biogás o por gas licuado de
petróleo (GLP).
Este equipo tiene como principal misión abastecer las operaciones de la planta luego de las 18:30,
evitando que la firma caiga en la penalización por consumo de energía que impone la distribuidora y
generando así un ahorro de 65% del costo por kWh.
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3 beneficios obtenidos por Acopio Arequito
en colaboración con CONDOR GROUP:
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“En comparación con la energía de la red, los números de la última
campaña arrojaron que el costo de operación del grupo es similar a lo
que pagaríamos en uso normal del kWh, incluso con los aumentos del
gas desde el año pasado hasta ahora.
Nosotros tenemos un equipo diésel, por ejemplo, que en los momentos
críticos de operación de la planta (durante los picos de cosecha, de
noviembre a marzo) nos obliga a tener prevista la provisión de gas oil y a
controlar el consumo. Con el grupo a gas, en cambio, habilitamos el paso
de gas al motor y no necesitamos reponer el combustible”.

Ignacio Miori, Encargado de Compras de Acopio Arequito S.A.
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Más sobre Grupos electrógenos
¿Te gustaría conocer más sobre
nuestros equipos?
Visitá nuestra web y conocé el equipamiento
con el que podemos ayudarte a que vos
también puedas desarrollar una gestión exitosa.
Además, a través de nuestro blog podrás
contactar a técnicos especialistas que podrán
asesorarte con tu proyecto.

CONTACTANOS
Condor Group SRL
Eva Perón 1452,
Parque Industrial Metropolitano, Pérez (S2121)
Santa Fe, Argentina.

Email: condor@condorgroup.com.ar
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