PepsiCo instala una central termosolar TVP para obtener calor
renovable y ahorrar 140.000 m³ de gas natural en la fábrica de Sete
Lagoas (MG)
Con el proyecto, la empresa también reduce las emisiones de GEI en 280 toneladas
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Guerreiro, Sustainability Manager Brazil
January 28, 2022 08:55 AM Central European Time
SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--PepsiCo, una de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo,
implementó un proyecto innovador en su operación de aperitivos de Sete Lagoas (MG): una central termosolar que
capta la luz solar y la convierte en energía térmica para calentar el agua del proceso. Gracias a esta tecnología, fue
posible reducir el consumo de gas natural en 140.000 m³ en la unidad - lo que también reducirá las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en casi 280 toneladas. Esta cifra equivale a la plantación de casi 18.000 árboles.
La planta termosolar está formada por paneles solares planos de alto vacío, que funcionan automáticamente, sin
supervisión y sin necesidad de limpieza. Los primeros resultados muestran que la planta generó unos 3,9 kWh/m²/día
de energía térmica durante los meses de verano, proporcionando agua caliente a 60-75°C, incluso en el clima seco
de Sete Lagoas. Se alcanzaron los objetivos energéticos. El agua calentada por el sistema se utiliza en varios
procesos de la fábrica. "Por ejemplo, utilizamos el agua calentada por el sistema termosolar para cocinar el maíz de
nuestros aperitivos. La diferencia es que el agua ya está calentada para el proceso, por lo que tenemos que utilizar
menos tiempo de llama para alcanzar la temperatura que utilizamos en esta fase de la producción", describe Bruno
Guerreiro, director de sostenibilidad de PepsiCo Brasil.
Con la nueva planta termosolar, PepsiCo avanza hacia su objetivo global de reducir las emisiones de carbono en un
40 % para 2030 (base 2015) y en cero para 2040. "Es una innovación importante utilizar la energía térmica de la
planta solar en el país. Con esta iniciativa, nos convertimos en más sostenibles, una premisa que está en el corazón
de la forma de hacer negocios en la empresa, buscando continuamente evolucionar hacia una cadena de valor
positiva", explica Guerreiro. Según él, la solución es escalable y deberá ser implementada en otras plantas de
PepsiCo Brasil en los próximos años, con áreas aún mayores de paneles solares.

La planta termosolar de Sete Lagoas es el resultado de una asociación entre PepsiCo y TVP Solar, una empresa
suiza especializada en tecnología termosolar con soluciones de última generación. TVP Solar diseña, desarrolla,
fabrica y comercializa colectores solares térmicos de alto vacío y sin espejos, basados en una tecnología patentada.
La energía solar térmica no emite carbono y es una alternativa más barata que la generada por los combustibles
líquidos.
Piero Abbate, CEO de TVP Solar, destaca que la asociación con PepsiCo es emblemática para la empresa, porque
pone de manifiesto la importancia de la energía solar térmica para la industria de la alimentación y las bebidas.
"Esperamos que éste sea el comienzo de una colaboración a largo plazo con PepsiCo", afirma Piero.
En 2021, PepsiCo anunció el lanzamiento de la plataforma PepsiCo Positive (pep+), que sitúa la sostenibilidad en el
centro de la forma en que la empresa crea crecimiento y valor, operando dentro de los límites del planeta e inspirando
un cambio positivo para el medio ambiente y las personas. Como resultado, la sostenibilidad comienza a guiar la
forma en que PepsiCo opera su negocio: desde el abastecimiento de ingredientes, la fabricación y la venta de sus
productos de una manera más sostenible, hasta inspirar a la gente a tomar decisiones que son mejores para ellos
mismos y para el planeta. "Nuestra planta termosolar es un paso más en nuestro camino hacia la sostenibilidad.
Estamos evolucionando constantemente en nuestros procesos e innovando en varios frentes para hacer nuestra
parte para contener el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de
nuestra cadena de valor", comenta Alex Carretero, CEO de PepsiCo Brasil Alimentos.
Para más información sobre la agenda PepsiCo Positive, visite
https://www.pepsico.com.br/sustentabilidade/pepsicopositive.
Acerca de PepsiCo
Los consumidores en más de 200 países y territorios en todo el mundo disfrutan más de mil millones de veces al día
de los productos de PepsiCo. PepsiCo generó más de 70.000 millones de dólares en ingresos netos globales en
2020, impulsados por una cartera complementaria de alimentos y bebidas que, en Brasil, incluye PEPSI®,
GATORADE®, QUAKER®, LAY'S®, DORITOS®, RUFFLES®, CHEETOS ®, KERO COCO®, H2OH!® y TODDY®,
entre otros. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de productos alimenticios y bebidas,
incluyendo 23 marcas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas anuales estimadas.
PepsiCo se guía por la visión de “Ser la compañía líder a nivel mundial en el sector de la Alimentación y Bebidas
‘Ganando con Propósito’”, que refleja nuestro impulso para ganar de forma sostenible en el mercado e integrar el
propósito en todos los aspectos del negocio. Para más información, visite www.pepsico.com.br.
Acerca de TVP Solar:
TVP Solar SA es una empresa suiza que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa innovadores colectores solares
térmicos de alto vacío basados en tecnología patentada. TVP ha revolucionado la energía solar térmica,
descarbonizando los procesos industriales en instalaciones a gran escala. TVP se ha instalado en 9 países y 3
continentes, suministrando calor renovable libre de carbono, la energía térmica más barata que reduce el OPEX y las
emisiones de CO2, al tiempo que asegura el suministro de energía. Para más información, visite: www.tvpsolar.com.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un
medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá
validez legal.

Contacts
Contactos de prensa – PepsiCo Brazil
Letícia Feix
Consultora de Comunicação
(19) 99830-1937
leticia.feix@inpresspni.com.br
pepsico@inpresspni.com.br

Contactos de prensa – TVP Solar
Jonathan Koifman
Director de alianzas
+41 22 534 9087
koifman@tvpsolar.com

