
















































































SELLO “HECHO CON ENERGÍAS DE 
RENOVABLES” 

Será un puente entre los consumidores que demandan 
transparencia en la información de sus productos y las 
empresas/organizaciones que apuestan por un fuerte 

compromiso con la sostenibilidad.



SELLO “HECHO CON ENERGÍAS DE 
RENOVABLES” 

Se trata de una nueva etiqueta 

que no se refiere ni a los materiales con los cuales está 
hecho el producto ni a su mano de obra, 

sino al tipo de energía que fue utilizada para su 
elaboración. 



OBJETIVO GENERAL

El sello “HECHO CON ENERGÍAS RENOVABLES” 
pretende fomentar el uso de las energías renovables, 
contribuyendo a la sostenibilidad, la eficiencia de los 

recursos y la independencia energética de los 
productos o servicios generados dentro del territorio 

santafesino.



CONSIDERACIONES GENERALES

•Estarán destinados a empresas que utilicen parte 
de su energía a partir de fuentes renovables

•El Sello se aplicará a un producto final o servicio 
específico



CONSIDERACIONES GENERALES

•Se tendrá en cuenta en la certificación todo el 
ciclo de vida energético del producto o servicio 
(todos los procesos, aguas arriba y aguas abajo de 
la empresa)



CONSIDERACIONES GENERALES

•La certificación satisfactoria habilita el uso del 
Sello “Hecho con Energías Renovables” en el 
producto/servicio, bajo las especificación dadas 
por los certificadores.



CONSIDERACIONES GENERALES

•La certificación satisfactoria habilita el uso del 
Sello “Hecho con Energías Renovables” en el 
producto/servicio, bajo las especificación dadas 
por los certificadores.



SELLO “HECHO CON ENERGÍAS DE 
RENOVABLES” 

Desarrollo de la metodología para certificar 
productos y servicios que sean elaborados y/o 
producidos empleando energías renovables.



































RECICLADO DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS.



GRÁFICO DEL SISTEMA



SISTEMA DE RECICLADO

✓GENERACIÓN DEL BAGAZO 

✓RECOLECCIÓN A GENERADORES DE LA INDUSTRIA CERVECERA

✓TRANSPORTE A PUNTOS DE ACOPIO INTERMEDIOS 

✓TRASLADO A BIODIGESTOR

✓PRODUCCIÓN DE BIOGAS

✓USO DEL BIOGAS.



RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA
(BAGAZO) 



RECOLECCION DEL BAGAZO



ACOPIO DE BAGAZO



PRODUCCIÓN DE BIOGAS




