NOTA DE PRENSA

CARNIMAD Y MADRID FORO EMPRESARIAL SACAN A DEBATE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EL COMERCIO ESPECIALIZADO
▪

Esta m añana, Carnim ad y Madrid Foro Em presarial han celebrado la Jornada
“Eficiencia Energética en el com ercio, ante la subida del precio de la luz”, en la que
representantes de distintos sectores com erciales han expuesto las problem áticas a
las que se enfrentan y han debatido sobre cóm o hacerles frente.

Madrid. 18.01.2022- Carnimad y Madrid Foro Empresarial han celebrado esta mañana, en la Fundación
Pons, una jornada titulada “Eficiencia energética en el comercio, ante la subida del precio de la luz”. Carlos
Rodríguez, Presidente de Carnimad y CEO de Raza Nostra; Francisco José Zorrilla, Gestor de Grandes Cuentas
de Electry Consulting; Ana Montojo, Directora general de la Asociación de comerciantes de calzado de Madrid;
y Guillermo del Campo, Director del Mercado de la Paz, han debatido en torno a una mesa redonda, moderada
por José Manuel Fernández, Coordinador de Comercio de Madrid Foro Empresarial, en la que cada uno de ellos
ha evidenciado la problemática y situación particular del sector al que representan, frente a los cambios
producidos en el consumo de luz en los últimos meses.
La jornada la ha abierto Francisco José Zorrilla, con una ponencia, en la que ha explicado la importancia de
saber leer bien la factura de la luz y la necesidad de tomar nuevas alternativas desde el comercio, como el
autoconsumo y las energías renovables. Como ejemplo, Zorrilla ha explicado el caso de un comercio de
carnicería de tan solo 50 m2, al que desde su consultoría han ayudado a ahorrar hasta 4500 € al mes.
Tras esta charla introductoria, ha dado comienzo la actividad principal de la jornada, la mesa redonda, que abría
Carlos Rodríguez, explicando que “el 94% de las carnicerías-charcuterías han visto aumentar de forma
considerable su factura de la luz en el último año”. Además, ha recordado “la especial situación de estos
comercios que, por sus características, disponen de instalaciones y maquinaria que en algunos casos necesitan
estar activas todo el día, para garantizar la seguridad alimentaria”, lo cual confirmaba Guillermo Del Campo,
que aseguraba que es algo que también pasa mucho en los mercados, donde la mayor parte del producto que
se comercializa es fresco. Por eso, ha reconocido que “los comerciantes lo tienen complicado y son los grandes
sufridores”, lo cual ha ratificado Zorrilla: “el precio de la luz se ha multiplicado por tres, cuando las ventas de
los pequeños comerciantes no se han multiplicado ni por dos, como mucho se han mantenido”.
Por su parte, Ana Montojo ha explicado que su sector vive la situación de forma diferente, ya que su producto
es totalmente distinto. Comentaba que, si bien “los comercios de calzado más pequeños no se están viendo
tan afectados, los más grandes, que tienen escaparates de varios metros cuadrados y muy luminosos, sí están
viviendo unas subidas importantes en su factura de la luz”. Sin embargo, respecto a las posibles repercusiones
negativas que esto pueda tener sobre la empleabilidad del sector, aseguraba que “los comerciantes tienen las
espaldas anchas. Tienden a aguantar y a no precipitarse con movimientos rápidos”.
Frente a todo esto, ha quedado clara la importancia de adaptarse a toda transformación que pueda beneficiar
al negocio. “Invertir, por ejemplo, en luz led es algo básico en nuestro sector. Todas las obras nuevas la tienen
y ayuda a ahorrar el gasto extra que se generaba con los sistemas eléctricos tradicionales, que producían más
calor y había que compensar ese exceso con aire acondicionado”, explicaba el Presidente de Carnimad.
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CARNIMAD es la Organización que representa a los profesionales del comercio especializado de la carne y
sus derivados en la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la defensa de los intereses de sus afiliados.
Fundada en 1931, en la actualidad cuenta con más de 1 300 asociados y con una presencia considerable en
aquellos órganos que tienen poder de decisión sobre cuestiones que afectan al sector detallista de la carne.
Carnimad lleva trabajando 90 años en todos aquellos asuntos que afectan al comercio especializado de la
carne, así como a los profesionales de este sector, procurando que este se perciba como un sector fuerte,
unido y competitivo, capaz de adaptarse y afrontar con éxito la realidad social de cada momento.

A lo que añadía Zorrilla: “hay que promover el autoconsumo. En sitios como mercados o naves es algo que se
puede hacer, es lo más rentable. El trabajo del comercio está dentro del horario de las horas de sol, y esto es
punto favorable”.
Así, la conclusión principal de la jornada ha sido la necesidad de comenzar a utilizar energías renovables como
alternativa a la energía tradicional, a pesar de la problemática que puede suponer la inversión; potenciando la
responsabilidad medioambiental y apoyándose en las ayudas que desde las Instituciones se ofrecen para ello.

