
EXPEDIENTE ICA022/21/000154 

 

 

S.A. RECASENS ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Sustitución telares por otros de alta eficiencia energética” 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética 
consistente en la sustitución de 2 telares que han quedado obsoletos energéticamente hablando, por otros 2 telares de última generación. Gracias al proyecto 
se ahorran 20,09 teps anuales. 



EXPEDIENTE ICA022/21/000187 

 

 

S.A. RECASENS ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Substitució bobinadora” cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de 
conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consistente en en la substitución de la 
bobinadora actual por una bobinadora nueva de alta eficiencia energética. Con esta actuación se conseguirá un ahorro de energía eléctrica. Gracias al proyecto 
se ahorran 14,63 teps anuales. 



EXPEDIENTE ICA022/21/000181 

 

 

S.A. RECASENS ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Compressors aire d’alta eficiència” cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con 
el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consiste en la sustitución de 
compresores de aire obsoletos que trabajan en carga y descarga por compresores de velocidad variable de última tecnología con motores de imanes 
permanentes de rendimiento IE5. Gracias al proyecto se ahorran 20,88 teps anuales. 



EXPEDIENTE ICA022/21/000208 

 

 

S.A. RECASENS ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética “Nova tecnología en secció teixit” cofinanciada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo 
de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética consiste en la optimización energética del 
proceso productivo del tejido mediante la sustitución de 6 telares que han quedado obsoletos energéticamente hablando, por 
otros 6 telares de última generación. Gracias al proyecto se ahorran 49,05 teps anuales. 


