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REDUCCION Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA EN 
ENCHAPADO - DISPANO S.A.S.

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

1

Alto uso de energía eléctrica en 
el área de enchapado

Residuos de Estibaje con 
Proveedores

Alto uso de material de empaque

Alto consumo de energía ya que 
mantiene encendida sin estar en 

uso productivo causando un costo 
representativo para la compañía.

Las estibas donde viene embalado 
el material llegan con sub estibas 

generando gran cantidad de 
residuos y ocupa un espacio 

importante en el almacenaje.

Cada mueble o producto que se 
procesa debe ser empacado con 

vinipel, cartón y cinta lo cual genera un 
alto consumo de estos materiales para 

productos nuevos y reprocesados. 

$ 32.000.000/año $ 4.650.000/año $ 29.963.000/año

Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión Inicial:               
$ 12.099.880 Cop𝑰𝑰𝟎𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros Económicos:      
$ 46.440.000

Tiempo de retorno de 
inversión: 3 meses

PROYECTO DE PML - Correspondiente al punto crítico No. 1

DISMINUIR EL USO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DENTRO DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN

• Se espera reducir un total de
137.472 KW en un año, lo cual
tendrá un impacto económico de
$32.040.000. Al igual un ahorro
en mano de obra debido a que se
evitan tiempos muertos, lo cual
representa un impacto
económico de $14.400.000

• Implementar una planeación
inmediata donde se optimiza las
horas/hombre y se capacita de
manera organizada al empleado.

• La energía y dinero ahorrado se
aprovechara para hacer nuevas
inversiones de infraestructura en
la compañía.

137.472 Kw/año

Sector Económico: Comercializadora

Actividad Principal: Comercio al por mayor de materiales de
Construcción

Ubicación: Km 1.5 Vía Funza – Siberia Parque Industrial San Diego
Bodega 6

No. Empleados: 100
Mercados Principales: Industria y Obras

32

Situación Actual

Situación Futura

Sin alistamiento de material
2 operarios para el proceso

Con alistamiento de material
1 operario para el proceso

89.9 ton CO2
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