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Durante cinco 
generaciones, la 
familia González 
ha puesto especial 
cuidado en mantener 
un compromiso 
por el cuidado del 
medio ambiente, a 
través del consumo 
responsable de los 
recursos naturales 
y un crecimiento 
sostenible.

El objetivo es reducir al mínimo su impacto en 
los entornos en los que se ha establecido en las 
principales denominaciones de origen de la  
geografía española.

Para continuar con este compromiso, González Byass 
arrancó en 2014 su plan de empresa “5+5 cuidando 
el planeta”, un decálogo de acción que representa la 
firme voluntad de las próximas cinco generaciones 
de afianzar el trabajo iniciado por las cinco primeras. 
Para reducir al máximo las emisiones generadas a 
la atmósfera y el consumo energético en todo lo 
relacionado con la iluminación, la bodega jerezana  
ha elegido a Philips como proveedor de garantía  
para cumplir con ese compromiso.

Texto y fotografías: Carlos Cazurro Burgos



Nuestras instalaciones tienen 
muchas peculiaridades y sólo 
Philips nos ofrecía un catálogo 
lo suficientemente amplio, 
adaptable y con garantías 
como para adecuarse a cada 
uno de nuestros requisitos”
Enrique Hochenleyter Romero
Gerente de Embotellados, Mantenimiento y Servicios de González Byass
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Cambio a LED

“Llevamos muchos años con esto”, 
explica Enrique Hochenleyter, Gerente de 
Embotellados, Mantenimiento y Servicios de 
González Byass, S.A.

“Debido al tamaño y las peculiaridades 
de cada una de nuestras instalaciones; 
no podemos acometerlo todo de una vez 
y tenemos que ir por fases. En todo este 
tiempo hemos hecho pruebas con diferentes 
proveedores pero tan sólo Philips tenía un 
catálogo y unas garantías que se ajustaran a 
nuestras necesidades”, concluye. 



Compromiso
con el medio ambiente 

El plan “5+5 cuidando el planeta” cuenta con un 
apartado muy importante relativo a la eficiencia 
energética y ahorro en el alumbrado pero dejando 
claro que no se puede descuidar la identidad y la 
personalidad de algunas de sus instalaciones más 
emblemáticas, como la bodega de los ratones, que 
debía mantener el mismo ambiente pero dando el 
salto de incandescencia a LED con la LEDBulb.

Sin embargo, una de los partidas más importantes ha 
sido la destinada al alumbrado exterior en su planta 
embotelladora de Jerez de la Frontera, en la que se 
han sustituido las luminarias de vapor de sodio de 
400W por farolas Iridium 2 LED de 120W, reduciendo 
el consumo al 30%. Además, se están sustituyendo 
los focos de mercurio de 430W de los almacenes 
a campanas Coreline de 198W, con unos ahorros 
superiores al 65%.



Iluminación

Bodegas Tío 
Pepe

Bodega de los 
ratones



En los espacios de oficinas y zonas comunes se 
han instalado luminarias CoreLine empotrables, 
que presentan un índice de reproducción 
cromática y una temperatura de color similares 
a los de la luz natural, lo que crea un entorno de 
trabajo mucho más confortable que el anterior 
basado en iluminación de fluorescentes y 
halógenos, reduciendo el consumo en casi un 
70% respecto a la instalación anterior.

Pero el ahorro no se queda las emisiones y el 
consumo. La larga vida de las luminarias LED de 
Philips permiten reducir prácticamente a cero los 
costes de mantenimiento durante su vida útil. Para 
Enrique Hochenleyter eso se ha convertido en un 
valor añadido muy importante: “Para nosotros es 
fundamental; somos una empresa muy grande y 
muy repartida por la toda la península, con lo que 
reducir los equipos de mantenimiento en todas 
ellas nos supone también un ahorro añadido 
muy importante”.

“A fecha de hoy tenemos cambiado un 15-20% 
de instalación LED”, “Partiendo de la base de que 
la dotación económica anual seguirá como hasta 
ahora, calculamos que para 2020 todas nuestras 
instalaciones estarán iluminadas con LED”.

100%
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Ahorro de
energía

LED para el
año 2020

Mantenimiento
vida útil
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