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Energía y protección de medio ambiente 

Desde hace muchos años erlenbacher 

backwaren se ocupa con gran intensidad 

del tema de ahorro de energía y agua así 

como de la preservación de los recursos 

naturales. Intentamos, por lo tanto, en 

nuestra organización estratégica así como 

en las operaciones diarias y en nuestros 

productos respetar, en la medida de lo 

posible, a las personas, a los animales, al 

medio ambiente y a los recursos. Desde 

nuestro punto de vista se trata de un 

proceso de aprendizaje continuo que 

nunca puede acabarse por completo. 

Seguimos este proceso y nos inspiramos 

en los demás. 

Acogemos muy favorablemente que 

nuestros socios comerciales también 

persigan, apoyen y reclamen estos 

objetivos.  

Ya en 2004 erlenbacher backwaren ha 

introducido un sistema de gestión de 

medio ambiente con certificación según la 

norma DIN EN ISO 14.001 y en 2013 ha 

introducido un sistema de gestión de 

energía con certificación según la norma 

DIN EN ISO 50.001. Durante los últimos 

años ya se han realizado muchos 

proyectos como por ejemplo una limpieza 

previa de aguas residuales, varios 

sistemas de recuperación de calor en la 

planta refrigeradora, del gas de 

combustión de los hornos y de los 

compresores para generar el aire 

comprimido, la  

optimización de la limpieza automática y 

manual, la reducción o supresión completa 

de materiales de embalaje. Para continuar 

por este camino, en 2013 se introdujo un 

sistema de gestión de datos energéticos 

para identificar claramente los consumos y 

encontrar soluciones para optimizarlos.  
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En los últimos 7 años 

(2012-2019) hemos 

ahorrado:  

 

12.0% de agua  

  6.0% electricidad  

27.0% gas 

 12.0% frio 

  57.0% CO2  

 

 

 

Desde 2017 hemos 

cambiado al 100% de electricidad verde y 

somos poseedores del certificado 

Renewable Plus (hasta 2021). 

Como empresa asociada al ZNU (Centro de 

Administración Sostenible de Empresas de 

la Universidad de Witten/Herdecke), 

intercambiamos información sobre 

sostenibilidad tanto con los organismos 

científicos como con la compañía Froneri y 

otros productores del sector alimentario 

de manera habitual. Así nos aseguramos 

de que en el futuro también nos 

percibimos de los temas relevantes de 

sostenibilidad correspondientes al ahorro 

de energía y agua como la preservación de 

los recursos naturales. 

Nuestro objetivo primordial es la 

neutralidad del CO2 en el emplazamiento 

de Gross-Gerau para finales de 2022, 

donde trabajamos según el lema "evitar, 

reducir, compensar". 
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