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Suministro de energía - Seguridad del servicio en el periodo de calefacción 2022/2023 

 

S+P utiliza principalmente dos fuentes de recursos esenciales para el suministro energético. La electricidad, como 
base del funcionamiento de máquinas e instalaciones y el gas para la calefacción de las naves de producción y 
almacenamiento. Ambos recursos implican, a partir de las cantidades empleadas, un consumo de 1 millón de Kwh 
(cálculo de 2022).  

Desde el punto de vista de la seguridad de suministro, el gas es el que actualmente supone el mayor riesgo. Es 
por lo que a lo largo del verano se ha comenzado a indagar otras alternativas. A corto plazo solo se disponía de 
soluciones de contenedores a base de recursos de pellets o gasóleo de calefacción. A finales de septiembre de 
2022 se instala una planta de gasóleo de calefacción. No está prevista la puesta en servicio de una calefacción por 
gas. El suministro con gasóleo de calefacción se puede considerar como asegurado. Los gastos se mantienen 
equilibrados a pesar del precio del alquiler.  

La electricidad es el recurso esencial del futuro. Desde el proyecto de nueva construcción del edificio de 
administración, S+P sigue una estrategia de reducción/eliminación del empleo de recursos energéticos de origen 
fósil. Desde su puesta en servicio en 2013, la climatización del edificio se basa en las bombas térmicas de agua. 
Desde noviembre de 2021 está en marcha el siguiente paso, el proyecto de una nueva instalación de calefacción 
para las áreas de producción y almacenamiento. Las mediciones y los cálculos han mostrado que una ampliación 
de la ya existente tecnología de bombas térmicas es la solución. Actualmente está en marcha una prueba de 
extracción de la cantidad de agua subterránea necesaria así como un procedimiento de aprobación. Se estima 
que se obtendrá la aprobación en el tercer trimestre del año. La aplicación está planificada para el primer 
semestre de 2023.  

La consecuente orientación a la electricidad implica no perder de vista el tema de la dependencia, de la 
disponibilidad y del desarrollo de la estructura de costes. Por ello, S+P apuesta desde 2021 por la autoproducción 
a través de la energía fotovoltaica. La instalación puesta en servicio el último año (270 Kwp) cubre 
aproximadamente el 30 % de las necesidades energéticas. Con la puesta en servicio de una ampliación, el 
porcentaje de autoproducción aumentará en 2023 a cerca del 50 % (en verano, del 100 % / en invierno, 10 %). Es 
factible un mayor grado de autosuficiencia desde el punto de vista actual, tanto del económico, como del técnico 
(necesidades de espacio).  

Los claramente mayores retos de los últimos años debidos a la interrupción de las cadenas de suministro y las vías 
de transporte han tenido solo un influjo moderado en la capacidad de suministro de S+P. Este se ha referido 
principalmente a las adquisiciones provenientes de China. En este aspecto, se ha constituido entretanto un stock 
de seguridad frente a las incidencias de la cadena de suministros. Más significativo ha sido la necesidad de 
sustituir las materias primas y los componentes. Lo que, sin embargo, se ha podido realizar bien, en estrecha 
sintonía con los suministradores y los clientes. En general, las existencias se han podido aumentar entretanto, así 
como también se ha ampliado sensiblemente el necesario marco financiero.  

Esto, especialmente, como «antídoto» para compensar la explosión de los costes de materias primas y servicios. 
Lo que, por desgracia, es solo una gota en el océano en el contexto del generalizado aumento de precios. No es 
previsible un retroceso del aumento de los costes debido a los persistentes altos costes de la energía.  
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