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Nota de Prensa 
 
 

UN SUPERMERCADO DE CERO CONSUMO ELÉCTRICO, NUEVO PROYECTO 
COORDINADO POR CENER 

 

 
 

• Además de medidas de ahorro energético, está prevista la instalación de 
un sistema de trigneración capaz de suministrar las necesidades de frío, 
calor y electricidad a partir de biomasa 

• CENER es el coordinador técnico del proyecto que está liderado por el 
Grupo Eroski. 
 

Sarriguren (Navarra) 16 de julio de 2013. Un supermercado de Eroski se convertirá 

en el primero de España en autoabastecerse de energía, sin necesidad de consumo 

de energia desde la red eléctrica, una vez culmine un proyecto que se ha puesto en 

marcha este mes de julio y que tendrá una duración de tres años, cuyo objetivo 

principal  es demostrar la viabilidad técnica y económica de suministrar la energía que 

necesita un supermercado de 2.000 m2 con fuentes de energía renovables. Además 

de la implantación de medidas de ahorro energético, está prevista la instalación de un 

sistema de trigneración capaz de suministrar las necesidades de frío, calor y 
electricidad a partir de biomasa.  

 



                          

         

 
Para más información: 

JULIA ELIZALDE (JEFA DE COM Y RREE) Tfno: 948 25 28 00 
jelizalde@cener.com / www.cener.com 

 
 

2

 
 
El proyecto, que está liderado por Eroski, está coordinado técnicamente por CENER 

como centro tecnológico especializado, y en él participan también: Apina (sistemas de 

absorción), Rank (ciclos de cogeneración) y Girasolar (calderas de biomasa), además 

del soporte en la gestión de  Zabala Innovation Consulting.  
 
Eroski cuenta ya con un plan piloto para mejorar la eficiencia energética de sus 
tiendas, que se concreta en la experiencia desarrollada en el supermercado de la 
localidad guipuzcoana de Oñati, en el que ha puesto en marcha una batería de 

medidas y sistemas de reducción de consumo energético, con el objetivo último de 

emisión cero de CO2 y en el que se reduce el consumo energético a un 65% respecto 
a un establecimiento tradicional. 
 
En un supermercado tradicional aproximadamente un 70% de la energía es destinada 

a la producción de frío mediante compresores eléctricos. El proyecto que ahora se 

inicia, denominado Lifezerostore, desarrollará un sistema de absorción de amoniaco 

capaz de suministrar el frío requerido por las cámaras refrigeradas de 

almacenamiento, las islas de congelado y los murales de sala de ventas, además de 

un ciclo ORC (Ciclo Orgánico de Rankine) que generará energía eléctrica a partir del  
 
 
 
calor de una caldera de biomasa integrada. Todo este equipamiento será instalado en 

un contenedor diseñado a tal fin, que se ubicará en el exterior del edificio, asegurando 

de esta forma la flexibilidad del sistema y su posterior extensión a futuras 
instalaciones.  
 
Lifezerostore cuenta con un presupuesto de 1.924.700€ y tendrá una duración de 3 

años. La propuesta ha sido respaldada por la Comisión Europea y será finalmente 

cofinanciado a través del  programa LIFE-2012 para proyectos innovadores en el área 
de Medio Ambiente.  
 
 
 
Sobre EROSKI  
 
EROSKI cuenta una red superior a los 2.100 establecimientos y está compuesta por hipermercados 
EROSKI, supermercados EROSKI/center, Caprabo, EROSKI/city y Aliprox, tiendas online, oficinas de 

EROSKI/viajes, gasolineras, ópticas, tiendas de deporte FORUM SPORT, perfumerías IF y 21 plataformas 

logísticas.  
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Desde sus inicios, el 10% de los beneficios de EROSKI se destinan a iniciativas de acción social, 

principalmente a la promoción de los hábitos de vida saludables, la formación al consumidor, la defensa 
del medio ambiente y la solidaridad. 
 

Este año, la Academia Española de Nutrición ha premiado a EROSKI por la promoción de una 

alimentación saludable. 
 
Sobre CENER 
 
El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta cualificación y prestigio 

internacional, especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de las energías 

renovables. CENER cuenta con más de 200 investigadores y tiene actividad en los cinco continentes. El 

Patronato de CENER está compuesto por el Ministerio de Economía y Competitividad, Ciemat, el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. CENER desarrolla su actividad en 

seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e 

integración en red de energías renovables), en las que participa como técnico especialista en Comités 

Técnicos nacionales e internacionales. Más información: www.cener.com 
 


