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1.-PRESENTACION CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA:

Ciudad Agroalimentaria de Tudela S.L., (CAT) es una sociedad pública, integrada en CPEN y adscrita al Departamento
de Ordenación del Territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos de Gobierno de Navarra.
La Ciudad Agroalimentaria tiene la MISIÓN mejorar la competitividad del sector y promover productos y servicios

agroindustriales de nueva generación. Su VISIÓN se centra en el hecho de convertirse en un parque empresarial de

referencia nacional e internacional donde se comparten infraestructuras de forma sostenible y se ofrezcan servicios

de innovación y formación.

+info: WEB corporativa https://www.ciudadagroalimentaria.es/

+ info: Video visita https://www.youtube.com/watch?v=VPl1NActYnI&t=57s

+info: video corporativo https://youtu.be/Gq2INiUZ_qY

VALORES:
Adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes

Potenciar la competitividad del sector, reforzar la imagen de marca y desarrollar productos de mayor valor

añadido

Fomentar sinergias que simplifiquen la gestión y posibiliten nuevos retos minimizando esfuerzos.

Buscar de manera permanente la eficiencia energética y garantía de suministro

Vigilar por la sostenibilidad y mejora ambiental como alternativa a la forma de producción

Favorecer la transparencia de información ante nuestros grupos de interés

La agilidad, calidad y querencia estará presente en nuestra forma de trabajar.

CARTERA DE SERVICIOS

SERVICIOS ENERGÉTICOS SERVICIOS INMOBILIARIOS OTROS SERVICIOS
Producción y venta de
electricidad a la red.

Venta y alquiler de parcelas
industriales.

Viveros agroalimentarios de
innovación.

Producción y venta a clientes de
servicios energéticos:
✔ Agua fría a 5ºC

✔ Agua caliente a 80ºC

✔ Vapor a 12bar

✔ CO2 a -10ºC

Venta y alquiler de naves
industriales de 750m2.

Sistema de protección contra
incendios.

Alquiler de oficinas, aulas, salón
de actos y salas de reuniones para
celebración de encuentros en el
centro de negocios.

Soporte corporativo en la
implantación de nuevos proyectos.

INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS:

Infraestructuras energéticas Trigeneración:

✔ 3 motores de cogeneración que producen 3.3 Mwe de electricidad cada uno de
ellos.

✔ 4 máquinas de absorción para producción de agua fría.
✔ 3 calderas de recuperación de calor para producción de vapor y agua caliente.

Convencional

✔ 2 calderas de vapor convencionales de 12 ton/h cada una
✔ 5 compresores de amoniaco con 5.589 kw

Tratamiento vertidos
✔ Evaporador residuos líquidos.

VENTAJAS:

https://www.ciudadagroalimentaria.es/
https://www.youtube.com/watch?v=VPl1NActYnI&t=57s
https://youtu.be/Gq2INiUZ_qY


El conjunto constituye un sistema pionero de infraestructuras que aporta al parque empresarial una gran capacidad
de acogida a nuevas empresas al generar un importante ahorro en los gastos relacionados con los suministros de
energía, reduciendo el volumen de la inversión al no ser necesaria la construcción de instalaciones energéticas
propias para cada empresa.

Es, además, eficiente y sostenible, reduciendo las emisiones de CO2/año en un porcentaje significativo, facilitando
que las empresas instaladas en el parque reduzcan sus emisiones debido a la eficiencia de la CIC y a demandas
energéticas complementarias entre empresas. 

Rendimiento, eficiencia energética, impacto ambiental y sostenibilidad.

A continuación exponemos una muestra sencilla de esta compleja instalación.

- Energía primaria y emisión de gases efecto invernadero: Se reduce en un 31,96% el consumo de energía
primaria y en 13,8 Toneladas/año la emisión de gases efecto invernadero, respecto a la necesaria para la
obtención de los mismos servicios por métodos convencionales.

- Recursos hídricos: Aprovechamiento del orden de 12.000 litros/hr del agua proveniente de la

condensación de los gases de escape de la cogeneración y de las purgas de los sistemas de refrigeración,

agua que recirculamos y vuelve a entrar en el circuito de la planta.

- Mejora de la eficiencia de las instalaciones convencionales: Aprovechamiento del calor de las purgas

procedentes de las calderas de vapor para precalentamiento de agua de aporte.

Reducción en un 35% el consumo de energía eléctrica del sistema de generación frigorífica, respecto a

métodos tradicionales vía disminución de la temperatura por aporte de agua a 5ºC proveniente de la

trigeneración.

2.- RACK AEREO DE 2KM, CIRCULA A LO LARGO DEL PARQUE EMPRESARIAL Y SU OBJETIVO ES LA DISTRIBUCIÓN DE
AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, VAPOR Y FLUIDO FRIGORIFICO A LAS INDUSTRIAS DE CIUDAD AGROALIMENTARIA.



3.- REVISTA INFOPOWER: Según la revista especializada en ingeniería, se trata de un proyecto único.
(ver subrayado)

4.- PUBLICACION EN BOLETIN DE INVEST IN SPAIN.




