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CAMBIO DE TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN MILLION STAR
::MELODY FLOWERS S.A.S.::

Causas

Punto Crítico

Pérdidas 
económicas

Alto consumo de energía en cultivo de 
Million Star          

( 196.819 kw-hr/año ) que corresponde al 
12,5% del consumo total de energía/año 

de la empresa.

Alto consumo de energía en el 
proceso de riego 

(146.437 kw-hr/año ) que 
corresponde al 9,3% del consumo 

total de energía/año

Alto consumo de energía en los 
cuartos fríos de la Postcosecha

(445.684.3 kw-hr/año ) 
correspondiente al 28,4% del 
consumo total de energía/año

Uso de lámparas incandescentes de alto 
consumo de energía
(150 W a 220 voltios )

Consumo variable en las válvulas de 
riego debido la diferencia de caudal 

y presión en cada una de ellas lo 
que provoca el retorno de agua al 

reservorio ( Bombas de 18 Hp.)

(1) Manejo inadecuado de 
ventanas y puertas; (2) Equipo de 
refrigeración mal dimensionado

CO$ 46 millones /año CO$ 9,88 millones/año CO$ 14,4 millones/año
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Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
CO$79,7 millones𝑰𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros económicos 
CO$46 millones/año

Tiempo de retorno de 
inversión: 20,8 meses

PROYECTO DE PML

Cambio de luminarias incandescentes  por unas de tecnología de menor consumo de energía eléctrica (lámparas Led) 
y de uso efectivo en el producto Million Star.

• Reemplazar las lámparas incandescentes de 0,15 Kw/hr de 220 voltios, por lámparas Led de 0,02 Kw/hr de 220 
voltios, no requiriéndose cambio alguno en la red eléctrica.

• Se realizará una prueba piloto en 4 camas de Million Star para comparar resultados con 4 camas de misma nave.
• Esta prueba se realizará en asociación con un proveedor de elementos eléctricos reconocido a nivel nacional: REDES 

ELÉCTRICAS

Ahorros en energía: 
170.576 kw-hr/año

Emisiones evitadas:  29,97 
ton CO2/año
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