Fedefarma instala placas solares de
autoconsumo en su almacén de Girona
Esta instalación contribuye a reducir la emisión de gases CO2, suponiendo
55 Tm emitidas menos al año.
Gavà, 21 de octubre de 2019.- Fedefarma ha instalado placas solares en su centro logístico de
Girona, para que parte de la energía que consume en su actividad proceda de esta fuente natural
no contaminante.
Las placas se han ubicado en la cubierta de las instalaciones, en una superficie de unos 726 m2
instalándose 440 placas. Esta instalación contribuye a reducir la emisión de gases CO2,
suponiendo 55 Tm emitidas menos al año.
Además, la colocación de las placas solares en el almacén de Girona posibilita a la cooperativa
un ahorro energético anual de 170.000 Kw/h. Este ahorro implica también un 25% menos en la
factura del consumo anual actual.
En 2018, fedefarma ya instaló placas solares de autoconsumo en su almacén de Lleida, que han
permitido que la cooperativa deje de emitir a la atmósfera 16 Tm de CO2, hasta el momento. Al
mismo tiempo, la producción eléctrica derivada de la instalación fotovoltaica en Lleida ha sido
de 49.886 kWh, dato que representa un 14% del consumo del almacén.
Tanto en Lleida como en Girona, este ha sido un proyecto en colaboración con EPI Energia Per
la Igualtat SCCL, una cooperativa social sin ánimo de lucro que destina tiempo, recursos y parte
de sus beneficios a erradicar la pobreza energética.
La cooperativa prevé instalar placas fotovoltaicas también en el resto de sus 7 almacenes
distribuidos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Compromiso con el medioambiente
Hoy, 21 de octubre, es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Como cooperativa, fedefarma está
muy comprometida con el entorno en el que lleva a cabo su actividad, lo que supone buscar de
manera continua fórmulas, como la instalación de placas fotovoltaicas, que permitan ser el
máximo de eficientes contribuyendo a la conservación del medioambiente.
En este sentido, Vicenç J. Calduch, presidente de la cooperativa, ha recordado que “en
coherencia con nuestros valores, somos conscientes de que nuestra actividad empresarial debe
ser compatible con la sostenibilidad medioambiental”.
“El cuidado del medioambiente forma parte de nuestra responsabilidad como entidad del sector
de la salud, pues desde nuestra perspectiva está directamente relacionado con la promoción y
la mejora de la salud de los ciudadanos”, ha afirmado.
De este modo, fedefarma implanta constantemente medidas para el ahorro energético, la
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el fomento de la reducción y el
reciclaje de residuos, entre otros.

Más allá de la instalación de las placas fotovoltaicas, entre las iniciativas más recientes aplicadas
en este sentido por fedefarma cabe mencionar la contratación del suministro eléctrico con la
entidad Respira energía, que garantiza el origen verde de la energía contratada. También la
implantación de sistemas de monitorización del consumo energético en los centros de Castellón
y Valencia, con el objetivo de hacer seguimiento y también de concienciar al respecto.
Igualmente, señalar que la construcción del nuevo centro logístico de Palau de Plegamans
cuenta con la certificación energética BREEAM.
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Fedefarma és la cooperativa de farmacèutics que ofereix serveis integrals a la farmàcia per al seu desenvolupament comercial i empresarial, líder en
distribució de productes farmacèutics a Catalunya i Castelló. A través dels seus 7 centres logístics robotitzats i estratègicament ubicats, distribueix als
seus prop de 3.000 socis de Catalunya i la Comunitat Valenciana el vademècum més ampli de tot l’Estat amb 110.000 referències. El seu lideratge es
basa en el seu ampli portfoli de solucions per millorar la rendibilitat de la farmàcia i posicionar-la com a centre de salut i benestar, la seva àmplia oferta
formativa i els seus serveis complementaris per potenciar la competitivitat de la farmàcia.

