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Inerco y Absorsistem firman un acuerdo para 
trabajar de forma conjunta en la optimización 
energética

El acuerdo prevé el desarrollo y suministro de soluciones para la optimización energética de procesos e 
instalaciones industriales a través de bombas de calor y/o enfriadoras por ciclo de absorción.
Esta nueva tecnología se incluirá como elemento para la mejora de eficiencia energética de equipos y 
procesos industriales de nuestros clientes.

INERCO [ https://www.inerco.com/es/ ] –compañía 
global de apoyo al desarrollo industrial sostenible a 
través de servicios en los ámbitos de la Ingeniería, 
la Tecnología y la Consultoría HSE– y 

–compañía especialista en ABSORSISTEM 
aplicaciones de bombas de calor y refrigeración 
industrial– han suscrito un acuerdo de colaboración 
para el desarrollo y suministro de soluciones para 
optimización energética de procesos e instalaciones 
industriales a través de bombas de calor y/o 
enfriadoras por ciclo de absorción.

Este tipo de bombas de calor por absorción 
permiten recuperar hasta el 50% de la energía procedente de focos a baja temperatura (entre 75º y 125ºC) para 
cederlo a otros consumidores de calor que operan a temperatura hasta 50ºC superior.

Así, esta tecnología constituye una vía para proporcionar energía térmica a aplicaciones industriales aprovechado 
calores residuales muy habituales en la industria, que de otra forma se emitirían al ambiente, sustituyendo los 
combustibles fósiles que habitualmente se destinan a estos usos por una pequeña cantidad de energía eléctrica 
de origen renovable (inferior al 5% de la energía térmica equivalente que se recupera).

Como reconoce Pedro Marín, Director General de INERCO, esta nueva tecnología se incluirá como elemento para 
la mejora de eficiencia energética de equipos y procesos industriales de nuestros clientes, “tanto en aplicaciones 
convencionales como en otras de carácter innovador encaminadas al despliegue de fuentes de generación 
renovable y al desarrollo de soluciones de descarbonización en los sectores industrial y energético, en los que 
INERCO trabaja desde hace años con un importante posicionamiento global”.

Por su parte, Manuel Carvajal, Director General de ABSORSISTEM destaca el importante bagaje de su compañía 
durante los últimos 35 años en el suministro de esta tecnología de vanguardia no sólo en España, sino también en 
otros mercados clave para INERCO, como Portugal, Colombia o México. En este sentido, califica este acuerdo de 
colaboración “como una gran oportunidad para la aplicación de nuestros equipos, asociado al proceso de 
descarbonización en el que la industria se encuentra inmersa a escala mundial”.

Acerca de INERCO
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INERCO, con 35 años de experiencia, ofrece soluciones integrales en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental y 
energética, la seguridad industrial y laboral, tanto en servicios de consultoría e ingeniería como en tecnología, 
donde es líder en descarbonización, transición energética, reducción de emisiones, control de ruidos, tratamiento 
de aguas industriales y recuperación de suelos contaminados.

La compañía centra su actividad en los sectores oil&gas, minero, químico, eléctrico, energético, cementero, 
agroalimentario o en infraestructuras, entre otros, opera en más de 70 países, y está presente, en Europa (España 
y Portugal), Estados Unidos y Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) y Asia (India).

INERCO es un agente activo en materia de I+D, con un marcado compromiso por ofrecer soluciones integrales 
adaptadas y eficaces en aquellos sectores en los que ejerce su actividad.

Acerca de ABSORSISTEM

ABSORSISTEM es una compañía de distribución y servicio técnico de sistemas de climatización (bombas de 
calor) y refrigeración por ciclo de absorción a partir de energía renovables o energía residual de procesos.

Distribuye en España en exclusiva a la firma Thermax, uno de los mayores fabricantes de este tipo de equipos a 
nivel mundial, con enfriadoras y bombas de calor por absorción que generan potencias térmicas comprendidas 
entre 300 kW  y 10 MW , las cuales cubren aplicaciones industriales y de climatización en grandes edificios.

Fuente: Inerco. 
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