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“ El almacenamiento frigorífico
es más eficiente y ecológico en el uso
de la energía”
Beatriz Valencia, presidenta de ALDEFE
Jesús Monroy
Beatriz Valencia fue elegida recientemente presidenta de ALDEFE (Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Dis
tribución de España) en sustitución de Julian Corriá. Su trayectoria empresarial es muy amplia: CEO de Friovaldi, y también
de Canal Logístico y Valplus Logística, empresas dedicadas a la logística integral con almacén propio multitemperatura de
15.000m2 en Madrid y al transporte de carga completa por carretera, respectivamente. Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales (especialidad en Dirección y Análisis Financiero) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-2);
Master Course en Manufacturing Planning en el Institute for International Research; Curso e-Procurement en Cranfield
“From strategy to value” y CPIM Certified in Production and Inventory Management (A.P.I.C.S).
ALDEFE es una asociación nacional, integrada en CEOE y CEPYME, que representa a más de 100 empresas del sector con
una capacidad de almacenamiento de siete millones de m3. El sector factura anualmente 6.000 millones de euros y mantie
ne el empleo directo de 20.000 personas. También integra a los túneles de congelación que alcanzan unas 1.200 Tm/24 ho
ras. La producción de hielo, tanto tradicional como en cubitos o escamas, se cifra en torno a las 1.500 toneladas al día. Las
empresas asociadas se dedican a almacenar productos a temperatura controlada (refrigerada o congelada), a congelar pro
ductos para su conservación y también su distribución.
El sector frigorífico es estratégico. Hace posible la conservación de los alimentos, que el alimento se pueda almacenar,
transportar y que llegue al consumidor en condiciones óptimas para su consumo, con todas las garantías. Todos los días se
mueven millones de productos que permiten un abastecimiento de calidad. Hay frigoríficos en los puertos, en mataderos,
en mercados de abastos, la industria conservera. También es importante el transporte de productos perecederos y sensibles
como las flores o los medicamentos, los cosméticos... El frío es fundamental para nuestro bienestar. Hasta la fibra de car
bono para aviación necesita temperatura controlada.
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asociaciones
Empecemos hablando del futuro del sector, que cada vez

tasa de crecimiento muy altas, que atraen a nuevos jugadores

conservación y transporte de alimentos, de los medicamen
tos y de la propia tecnología.

tendencias tecnológicas demandan. La atracción del almace
namiento del frío por sus positivas perspectivas de futuro, es

nando, cada vez son más inteligentes (mediante la robotiza-

que la viabilidad de los negocios de jugadores tradicionales

mas a los centros de producción y al consumidor para res
ponder a necesidades crecientes de espacio refrigerado, tanto

para ser competitivos y seguir en el mercado en un contexto
de exagerada elevación del coste del principal recurso para la

está más en auge porque es un sector estratégico para la

Las instalaciones de almacenamiento en frío están evolucio

ción y el blockchain) y ecológicas. También están más próxi

por parte de los productores de alimentos para el mercado in

ternacional como de los distribuidores para el comercio elec
trónico. También mejora el transporte en la primera milla lo

gística (del campo o del matadero al congelador) y en la últi
ma milla de suministro al consumidor final.
El crecimiento del sector del almacenamiento de frío en los

dispuestos a satisfacerla y a asumir las inversiones que las

precisamente el elemento que puede terminar de poner en ja

con menores recursos, que deben afrontar nuevas inversiones

creación de frío: la energía eléctrica.

Los precios de la energía y la eficiencia energética son un
tema de actualidad.
Desde luego los almacenes frigoríficos siempre han estado
muy atentos a todo lo que suponga la eficiencia energética,

porque, aunque la energía en este momento esté a un precio

próximos años es evidente. Hay una demanda creciente de na
ves a temperatura controlada. Esto representa una oportuni

disparatado; siempre ha tenido un peso específico muy impor
tante en la actividad de los almacenes frigoríficos. La actuali

ción de servicios de frio. Pero también abre la puerta a la en

tica, la informatización de los sistemas de almacenaje, la robo-

alizar proyectos a medida más modernos, vinculados con los
grandes del sector.

tes y demás elementos de siempre se han unido a temas co
mo la producción fotovoltaica o Aero generación, que están

dad para las empresas que ya operan en el sector de presta

trada de nuevos operadores e inversores con capacidad de re

El sector de la logística del frío presenta unas expectativas de

zación de los compresores, los programas de gestión energé

tización, la mejora de los aislamientos, los nuevos refrigeran

resultando cada vez más necesarios para el equilibrio de cos
tes en la producción de frio.

Ahora bien, tenemos que seguir luchando por el
reconocimiento de nuestro sector como industria

electro intensiva para lograr reducir el coste de la

energía, que llega a representar el 50% de nues

tros costes, teniendo en cuenta los incrementos

habidos en los años 21 y 22. Desde ALDEFE se ha
insistido en una reducción de tasas impositivas,

que se ha traducido en una reducción del impues

to del 5% al 0.5%. ALDEFE aspira a que esa re
ducción no sea temporal, sino que se mantenga
en el tiempo como forma de mejorar la com p eti

vidad de las instalaciones frigoríficas, en un mer

cado energético que abarca la totalidad de la UE y
que deja en desventaja a nuestras empresas. Ade
más, no desechamos la posibilidad de que se mo

dere aún más el coste de la energía en base a la
disminución o eliminación de otros impuestos
energéticos (impuesto a la producción, tasas mu
nicipales, impuesto de actividades económicas),

así como los costes regulados (ATRs) que tam
bién encarecen el coste energético.

El tema de las ayudas a la eficiencia energética

también es un tema clave. No conseguimos ayu
das a la eficiencia energética de forma directa,

porque la Administración no nos considera “in

dustria” , cuando transportamos y almacenamos
cada día miles de toneladas de alimentos y otros
productos perecederos, que son prioritarios para

Beatriz Valencia, durante la entrevista realizada
en el Hotel Intercontinental Madrid.

el bienestar ciudadano. Pedimos que desde la Ad
ministración se contemple nuestro CNAE dentro
de las ayudas a la eficiencia energética que, sin
duda, necesita nuestro sector para la optimización
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y mejora de la eficiencia energética y evitar la huella de car
bono, cumpliendo con los objetivos climáticos de la UE.

Otro gran problema que ustedes acusan es la competen
cia desleal que realizan empresas que tienen almace
nes y deciden alquilárselos a terceros, sin tener el mar
chamo de esta actividad.

Tenemos una competencia atroz de almacenes privados

que sacan al mercado metros cúbicos de instalaciones que
por sus características no reúnen los estándares de la altí

sima calidad, seguridad y seguimiento de nuestras instala
ciones frigoríficas y con el agravante de que prestan el
servicio a un coste inferior, atacando directamente la libre
competencia y en muchos casos la seguridad alimentaria.
La distinta normativa autonómica que regula el sector

es también un obstáculo...

Se deberían unificar las normas de funcionamiento y pues
ta en marcha de la actividad en el ámbito autonómico. Se
ría muy deseable. El puzle autonómico y municipal nos

complica muchísimo el funcionamiento y ataca directa
mente a la libre competencia del mercado.

Crece el asociacionismo en el sector. En los últimos

meses se han incorporado a ALDEFE cuatro grandes em
presas del sector que suman 290.000 m3 de almacena

miento. Montfrisa, Casa Botas, el grupo Eduardo Vieira
y Frioport.

La incorporación de empresas a la asociación pone de ma

nifiesto que somos una organización útil y que ofrecemos
servicios que aportan valor al asociado y a los que no podrían

acceder individualmente. La unión que procura el asociacionis-

mo hace más fuertes a las empresas, como ser interlocutor an
te las Administraciones públicas (local, nacional, comunitaria) y
un convenio colectivo que mantiene la paz laboral en el sector.

En este último trimestre del año habrá incorporaciones muy
importantes que nos proporcionarán mayor visibilidad si ca

be dentro del sector del frío.

Estamos trabajando en un seguro de responsabilidad civil, es

en las modificaciones legislativas que afectan al sector. De

fendemos los intereses de los empresarios para que las re
gulaciones y la normativa no lesionen la actividad empresa
rial y para que ésta sea competitiva y rentable. Trabajamos
muy estrechamente con el Ministerio de Industria, en lo rela

tivo a instalaciones; con el de Fomento, sobre transporte de
mercancías perecederas y con la agencia española de salud
alimentaria y nutrición (AESAN) del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

pecializado en Almacenaje Frigorífico, también en una central
de compras que tiene como objetivo negociar precios y condi

Además, estamos en CEOE en donde participamos activamen
te en las comisiones de energía, logística y transporte; en el

cionamos información sobre subvenciones, contratos y con

bién en Iniciativas de Formación y hemos colaborado con el
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía).
¿Cómo está el sector en España en comparación con otros
países? ¿España aporta alguna novedad y avance en el tra

ciones ventajosas en productos y servicios. A su vez, propor
cursos de las distintas Administraciones públicas, organizamos
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cursos y jornadas técnicas sobre prevención de riesgos labora
les sobre frío industrial que mejoran la productividad de las
instalaciones y promovemos comisiones de trabajo que permi
ten analizar problemas y encontrar soluciones. La asistencia a
ferias importantes como la Climatización, Logistics, Salón Pro
fesional del Envase y Embalaje, en el Salón Internacional de la
Logística en Barcelona, Genera (Almacenaje) Conxemar (Feria

diálogo social y desarrollo sostenible y medio ambiente. Tam

tamiento a través del frio?

En la aplicación de tecnologías respetuosas con el medio am
biente estamos mucho mejor situados que algunos países.
Los frigoríficos españoles mayoritariamente utilizan amoniaco

en sus instalaciones y no CFCs, que son gases que destruyen

Internacional de Productos del Mar), entre otras iniciativas
también es un dato a tener en cuenta. Es muy rentable estar

también trabajamos, para que los que utilicen gases fluorados

¿Cuáles son las actividades de ALDEFE, qué hacen en favor
del sector?

adaptar los equipos actuales a los nuevos gases A2L, con bajo
potencial de calentamiento atmosférico (PCA) ■

española y la europea y ante los sindicatos. ALDEFE participa

Fotos: Nina Prodanova

dentro de la asociación. Además, asesoría legal y laboral, espe
cializada, que es costoso acceder a ella en el mercado.

ALDEFE representa al sector ante la Administración pública

la capa de ozono y han sido prohibidos. De todos modos,

en sus instalaciones puedan ir a opciones más respetuosas
con el medio ambiente, intentando que se dé la posibilidad de
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