
Entrevista ¦ Miguel Ángel Ramón

42 / TecnoEnergía

“La electricidad es la 
energía más costosa 
y con diferencia, por lo 
que a la hora de comprar 
energía el aspecto 
principal a tener en 
cuenta es la negociación 
de las tarifas”

Por Miguel Angel Ramón, responsable de 
Compras, Instalaciones y Servicios de Reig Jofre

Fundada en 1929, 
la compañía 
farmacéutica Reig 
Jofre se dedica 
al desarrollo de 
productos de 
especialidad 
tecnológica; productos 
de especialidad 
terapéutica en las 
áreas de dermatología, 
ginecología y 
respiratorio; y 
productos de 
consumer healthcare.
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C
omo pilar fundamental 
de su Responsabilidad 
Social Corporativa, el la-
boratorio farmacéutico 

contempla como fundamental la 
contribución a un entorno de ma-
yor calidad, mediante programas 
de control y reducción de consumos 
de agua y energía, así como de resi-
duos de materias primas, productos 
terminados, envases y embalajes, 
haciendo uso de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

En este sentido, Miguel Ángel 
Ramón, responsable de Compras, 
Instalaciones y Servicios de Reig Jo-
fre, nos habla sobre los principales 
aspectos a tener en cuenta a la hora 
de comprar y ahorrar energía en un 
laboratorio de estas características.

¿Cuál es la política medioambien-
tal y de responsabilidad social cor-
porativa en relación al medio am-
biente que desarrolla Reig Jofre?
Reig Jofre, compañía farmacéutica 
fundada en 1929 y centrada en la 
investigación, el desarrollo, la fa-
bricación y la comercialización de 
productos farmacéuticos, dispone 
de 4 centros de desarrollo y pro-
ducción en Europa. 

Actualmente estamos diseñando 
la política medioambiental y de res-
ponsabilidad social corporativa en 
donde se aglutinarán las iniciativas 
en curso y futuras a implementar en 
relación con el medio ambiente. 

La compra de energía resulta un 
factor decisivo a la hora de apo-
yar e implementar esa política 
medioambiental, ¿qué aspectos 
principales se tienen en cuen-
ta a la hora de comprar energía 
en una compañía farmacéutica 
como Reig Jofre?
De todos los suministros, la elec-
tricidad es la energía más costosa 
y con diferencia, por lo que a la 
hora de comprar energía el aspec-
to principal a tener en cuenta es la 
negociación de las tarifas, intenta-
do aumentar el potencial de con-
sumos con sinergias entre los pro-
pios centros de producción de Reig 
Jofre o incluso  formando parte de 
grupos de compra con otros labo-

ratorios farmacéuticos. Por ello, en 
2010 se estableció una política de 
sinergia de compra entre las tres 
plantas que Reig Jofre tiene ubi-
cadas en Sant Joan Despí (Barce-
lona) y Toledo. Asimismo, actual-
mente formamos parte del grupo 
de compras de energía ManageArt.

La decisión de decantarse por la 
compra o no de un servicio ener-
gético puede generar algo de in-
certidumbre y expectación al tra-
tarse de un cambio signifi cativo 
para el conjunto de la compañía, 
¿de qué manera se identifi can y 
evalúan los riesgos y benefi cios 
al hacer una compra de energía?
Tras las auditorías energéticas lle-
vadas a cabo en las plantas de de-
sarrollo y producción y gracias al 
análisis de los resultados, en 2011 
se decidió eliminar prácticamente 
el consumo de gasoil de calefacción 
y se optó por el Gas Natural  en las 
plantas de Toledo, por ser un sumi-
nistro más económico y menos con-
taminante. En la de Sant Joan Des-
pí, Barcelona no se consume gasoil.  

¿Por qué formula de energía se 
opta en Reig Jofre: precio fi jo, 
fórmulas indexadas, etc?
Básicamente precio fijo, aunque se 
han cerrado tarifas indexadas en al-
guna ocasión, preferimos la fórmula 
de precios fijos tanto en la compra 
de electricidad como de gas por re-
presentar un menor riesgo y dispo-
ner de una estabilidad de precios. 

¿Qué opciones reales tiene un 
comprador de energía de una 
compañía farmacéutica?
Las mismas que cualquier otro 
comprador de energía, no obstante, 
solo es posible negociar los precios 
de la energía, que es la parte libera-
lizada, puesto que las tarifas de las 
distribuidoras no son negociables 
pues representan la parte regulada.

 ¿Cuáles son las áreas con mayor 
consumo energético dentro de 
las plantas de desarrollo y pro-
ducción de Reig Jofre?
Sin duda las zonas de producción, 
el clima y la iluminación.

¿Qué medidas ha implementado 
recientemente Reig Jofre para 
fomentar el ahorro y la efi ciencia 
energética?
Tras la auditoría energética que 
tuvimos en octubre de 2016 se ha 
iniciado la implementación de las 
medidas encaminadas a tratar los 
principales puntos de ahorro ener-
gético detectados.

En términos generales, ¿se han 
cuantifi cado los benefi cios deri-
vados de la puesta en marcha de 
las nuevas medidas energéticas?
Al no haber concluido la implemen-
tación de dichas medidas no dis-
ponemos de datos suficientes para 
cuantificar los beneficios derivados 
de la puesta en marcha de las nue-
vas medidas de ahorro energético.

¿Cuál es la principal problemática 
identifi cada en el sector en lo que 
se refi ere a la puesta en marcha de 
medidas de efi ciencia energética?
La puesta en marcha de medidas de 
eficiencia energética conlleva impor-
tantes inversiones por lo que la princi-
pal problemática es la consecución de 
recursos a destinar para la implemen-
tación de las medidas detectadas.

¿Existen acuerdos sectoriales que 
favorezcan la compra de energía?
No, no hay acuerdos sectoriales 
que favorezcan a la industria far-
macéutica en la compra de energía. 
No obstante, como he comentado 
anteriormente, formamos parte de 
centrales de compra de energía con 
otros laboratorios farmacéuticos, 
con los que obtenemos ahorros de 
costes de electricidad superiores a 
los que obtendríamos si accediéra-
mos individualmente. ◆


