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NUESTROS PROYECTOS  

UNA PERSPECTIVA 

 

 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ALUMINIO EN LA FUNDICIÓN  
ALEMANIA, ITALIA, MÉXICO, POLONIA, ESPAÑA Y REPÚBLICA CHECA 
 

Una de nuestras medidas para la reducción del consumo de recur-

sos es la disminución del peso de la fundición en bruto. El objetivo 

es, con proyectos seleccionados, reducir el uso de aluminio en la 

fundición y colada en aproximadamente 1 kg. por llanta. 

  

Mediante la colaboración de nuestro departamento de construcción 

y desarrollo con los compañeros de las fundiciones en las fábricas 

han podido calcular, usando simulaciones, el ahorro de 1 kg de alu-

minio por llanta. 

 

Las ventajas de la reducción del peso de la fundición en bruto son, 

además del ahorro de energía al fundir y colar, también la reduc-

ción del tiempo de procesamiento en el mecanizado. 
 

AHORROS DE ALUMINIO ALCANZADOS: 

Con los alrededor de 90 proyectos realizados hasta hoy y 1 130 887 ruedas finas coladas, en total, se logró una reducción en 

el consumo de 2 018 TONELADAS DE ALUMINIO.  

 
 

 
 

USO DEL CALOR DISIPADO EN LOS HORNOS DE FUNDICIÓN Y VIRUTAS  
EN LAS FÁBRICAS – POLONIA  

 
Un horno de fundición necesita consumir aprox. 85 m3 de gas para fundir una tone-

lada de aluminio. Esta cifra responde a una emisión de CO2 de unos 180 kg. Una 

parte de la energía empleada se disipa en forma de aire caliente a través de la chi-

menea, totalmente desaprovechada.  

 

Nuestras fábricas en Polonia usan exactamente este calor disipado: Inicialmente 

como proyecto piloto, hasta la fecha se han instalado cuatro recuperadores en to-

tal, a demás de otros sistemas de recuperación del calor en los hornos de fundición 

y virutas. Los recuperadores usan el aire caliente disipado para precalentar el aire 

de combustión. Con ello se reduce el consumo de gas. Así se puede recuperar, con 

ayuda de un recuperador, aproximadamente el 20 % de la energía.  

 

 

AHORROS ALCANZADOS DESDE LA INSTALACIÓN EN 2016:  

GAS: 1 619 640 m3 

AHORRO DE CO2:            2 831 TONELADAS DE EMISIONES DE CO2 
 

 

 

 

Recuperador en el horno de virutas, 

Polonia 
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MEJORAS EN CONSUMOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPRESORES 
EN LA FÁBRICA – ITALIA  
 

Nuestra fábrica en Italia se ha marcado como objetivo reducir los consumos específicos de los compresores. Para con-

seguirlo, se realizan reequipamientos y diversas mejoras para elevar la fiabilidad, la modulación de la carga, el grado 

de efectividad y la potencia. 

  

 

 

AHORRO ASÍ OBTENIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AHORRO DE CO2:        110 TONELADAS DE EMISIONES DE CO2
1 AL AÑO 

  

 

                                                                 
1 Sobre la base del estándar de RONAL de 0,04 kg CO2/kWh, suponiendo 8 000 horas de funcionamiento al año y con el ahorro de energía alcanzado. 

AHORRO ANUAL 
TOTAL CALCULADO 

€ 300 000 

Δahorro de energía ≅ 345 
kWh 
Ahorro de energía por hora, 
suponiendo un flujo medio de 
240 Nm3/min 
 

ΔCs = 0,024 kWh/Nm3 
Reducción del consumo especí-
fico 

Δahorros ≅ 38 €/h 
Ahorro por hora, conside-
rando un coste por kWh 
de 0,11 €/kWh 

HT = 8000 h/año 
Horas de trabajo anuales 

AHORRO ANUAL 
 TOTAL  

CALCULADO 

 
€ 300 000 

 


