
https://infrico.com/


ENTRE LA COVID-19  
Y EL RETO MEDIOAMBIENTAL

EQUIPAMIENTO DE FRÍO

P orque una de las grandes preocupacio-
nes del sector del frío es el medioam-
biente. La crisis de la Covid-19 pasará, 
y esos desafíos medioambientales, sin 
embargo, serán los que queden para 
el mercado. Temas como la eficiencia 
energética, la necesidad de introducir 

las energías renovables en la producción de frío o la mi-
gración hacia refrigerantes de menor o nulo Potencial de 
Calentamiento Atmosférico. Como nota ilustrativa, el in-
cremento de la eficiencia energética de los equipos de re-
frigeración podría reducir en 460.000 millones de tone-
ladas las emisiones de gases actuales. Además, también 
sería posible ofrecer un mayor acceso a la refrigeración, 
una mejor calidad del aire y una reducción de la pérdida 
de alimentos y de residuos.

No obstante, es innegable que los avances que este sec-
tor está haciendo en esta materia se ven oscurecidos por la 
grave situación económica que, derivada de la pandemia 
Covid-19, estamos atravesando, así que más inmediato que 
ese desafío medioambiental, es el de continuar garantizan-
do el mantenimiento de la actividad y el empleo, así como 
el de tomar conciencia de la esencialidad del sector del frío 
en las sociedades avanzadas. l

No cabe duda de que, como en cualquier otro sector, 

la crisis sanitaria de la Covid-19 está influyendo 

en la historia de las empresas fabricantes de 

equipos de frío. Pero no es su único desafío, uno 

de los más relevantes para el sector, también es el 

medioambiental.
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