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Una estrategia sostenible
El desarrollo sostenible implica actuar sobre las necesidades del presente 
sin comprometer a las generaciones futuras, asegurando un equilibrio entre 
el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente y el bienestar 
social. En Bondalti, la atención se centra en este propósito, adaptando la 
estrategia y las operaciones a las necesidades de las sociedades actuales 
y futuras.

Queremos tener operaciones industriales eficientes  
y competitivas que estén alineadas con las mejores prácticas 
éticas y que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestra 
gente y de la comunidad en general.

Queremos reforzar nuestro crecimiento creador de valor 
diversificando nuestra cartera de negocios, invirtiendo en 
movimientos a lo largo de las cadenas de valor en las que 
operamos y/o adyacentes a ellas.

Queremos adoptar soluciones de digitalización innovadoras 
que nos permitan aprovechar el máximo nuestras operaciones 
industriales y corporativas, así como al conocimiento existente 
en Bondalti.

Queremos lograr la neutralidad carbónica en 2030 y la neutralidad climática en 2050.

Queremos fomentar la circularidad en las cadenas de valor en las que operamos, 
promoviendo la ampliación de los flujos. 

Queremos neutralizar todos los impactos ambientales asociados a nuestra actividad, 
fomentando la biodiversidad.

Queremos ser reconocidos como una de las mejores empresas industriales para trabajar, 
siendo un ejemplo de buenas prácticas laborales en materia de igualdad, inclusión y 
diversidad, respetando a nuestra gente de forma integral.

Queremos atraer el talento y promover su retención, invirtiendo en el desarrollo de 
competencias técnicas y de comportamiento, y valorando la transferencia vertical y 
horizontal de conocimientos. 

Queremos ser un miembro activo de las comunidades en las que operamos, suministrando 
productos y servicios esenciales para el bienestar de las poblaciones y para el desarrollo 
socioeconómico, trabajando en colaboración para apoyar proyectos locales con impacto.

Competitividad 
y crecimiento

Descarbonización, 
Circularidad y 
Responsabilidad

Bienestar, Talento y 
Comunidad
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Los temas materiales de sostenibilidad de Bondalti se definen sobre la base 
de la estrategia de la Organización, así como del proceso de consulta a los 
stakeholders, internas y externas, con el apoyo de un análisis de tendencias 
y benchmark.

A finales de 2021, como resultado del proceso de consulta a stakeholders, se 
actualizó el posicionamiento de los temas materiales de Bondalti definidos en 
2017 de acuerdo con las tendencias identificadas. La matriz de materialidad 
solo identifica los temas cuya importancia para Bondalti es superior a 3,0 y 
aquellos cuya importancia para los stakeholders es superior a 4,0.

Este análisis de materialidad también es relevante para identificar a los ODS más impactados por la 
Organización, sea positiva o negativamente. Los ODS encarnan la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, un nuevo modelo global, que debe ser implementado por todos, 
para promover la prosperidad, el bienestar global, proteger al medioambiente y combatir el cambio 
climático. Bondalti contribuye a varios ODS, sobre todo a los siguientes:

Maximizamos la reutilización del agua, monitorizando la eficiencia hídrica 
y la emisión de efluentes.

Implementamos medidas de eficiencia energética, con monitorización 
continua de nuestras emisiones.

Enfoque total en la expansión sostenible de nuestra actividad, apostando 
por la eficiencia operacional y el capital humano.

Apuesta permanente en actividades de IDI con vistas a la eficiencia operativa 
y a la modernización tecnológica y funcional.

Invertimos en iniciativas de economía circular para lograr un crecimiento 
económico responsable y más competitivo, con menos impacto en el 
capital social y natural.

Im
po

rt
an

ci
a 

de
l t

em
a 

pa
ra

 la
s 

pa
rt

es
 in

te
re

sa
da

s

Importancia del tema para Bondalti 

Emisiones Innovación en el proceso

Ética/ Transparencia/ 
Anticorrupción

Desarrollo y capacitación de 
empleados

Salud y seguridad 
en el trabajo

Satisfacción 
del cliente

Desempeño 
económico

Gobierno corporativo

Gestión de la energía

MATRIZ DE MATERIALIDAD
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TENDENCIAS
Tendencias en la industria química
Bondalti se mantiene atenta a las tendencias clave tanto de la economía general 
como de la industria química mundial y las implicaciones de esas tendencias 
en su negocio.

En 2021, el año siguiente al inicio de la pandemia de COVID-19, el negocio de 
Bondalti y la economía en general se vieron aún más afectados por varias 
oleadas de contagio que surgieron debido a las nuevas variantes del virus 
(especialmente la variante Delta a principios de año y luego la variante Ómicron, 
que surgió hacia finales de 2021), que rápidamente se convirtieron en las 
variantes dominantes y llevaron a los países de todo el mundo a imponer 
nuevas restricciones para protegerse de la propagación de infecciones y 
hospitalizaciones descontroladas.

A pesar de todo, en el plano económico, la economía portuguesa creció en 
torno al 4,9%, ligeramente por encima de las expectativas, lo que representa 
el mayor crecimiento desde 1990, a pesar de que el año anterior siguió a la 
mayor recesión registrada en el país (-8,4%). En línea con este crecimiento 
histórico, el índice de producción industrial nacional aumentó un 2,9%, tras 
la caída del 7% del año anterior, mientras que el índice correspondiente a la 
sección de industrias manufactureras creció un 4,7%, tras la reducción del 
8,3% en 2020. A pesar de este aumento en el conjunto de la industria, el índice 
de producción de la industria química nacional disminuyó alrededor de un 7% 
en 2021, en contra de la evolución económica.

Para cristalizar la recuperación a partir de 2022, incluida la de la industria química, 
será crucial la implementación eficaz del paquete de ayudas europeas (Next 
Generation EU), que en Portugal se traduce en el Plan de Recuperación y 
Resiliencia (PRR), que asciende a 16.600 millones de euros que se destinarán 
a la economía nacional a través de subvenciones y préstamos hasta 2026. 

En el plano geopolítico, varios acontecimientos marcaron el año de forma 
relevante. El asalto al capitolio de Estados Unidos a principios de 2021, así como 
la toma de posesión del nuevo Presidente de EE. UU., Joe Biden, marcaron un 
nuevo ciclo político en la mayor economía del mundo, que parece estar viendo 
cómo se erosiona su influencia global mientras se vuelca cada vez más en la 
resolución de sus problemas internos. También la retirada de la presencia militar 

de Estados Unidos en Afganistán en agosto, tras dos décadas de ocupación, parece representar un 
punto de inflexión en cuanto al intervencionismo internacional estadounidense.

La economía mundial se vio afectada en 2021 por graves problemas en las cadenas de suministro 
internacionales, debido a varios factores que contribuyeron a una «tormenta perfecta» en el sector 
logístico. Los diversos brotes asimétricos de la pandemia de COVID-19 en diversas regiones del 
mundo provocaron la paralización y reducción de la producción industrial, lo que unido a una demanda 
reprimida que en 2021 se fue liberando por el avance de los programas de vacunación y la reducción 
de las restricciones, provocó una grave escasez de las más variadas materias primas para satisfacer 
esta creciente demanda, cuyo ejemplo más visible son los semiconductores, esenciales para diversas 
industrias, como la del automóvil. La falta de contenedores y de espacio en los principales puertos 
del mundo también ha agravado las dificultades logísticas en las cadenas de suministro, además de 
diversos acontecimientos puntuales, como: la tormenta de hielo en Texas en febrero, que paralizó gran 
parte de la producción química e industrial en la costa del Golfo; el encallamiento del buque Ever Given 
en el Canal de Suez en marzo, que impidió el paso de buques en una de las rutas más importantes para 
el comercio internacional; las inundaciones en Bélgica y Alemania en julio, que además de los costes 
materiales y humanos que causaron, promovieron paros en diversas unidades industriales y químicas.
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La grave crisis energética que se desarrolló en los últimos meses del año 
también tuvo un fuerte impacto en la economía y, en particular, en la industria 
química. El aumento desmedido de los costes de la energía se debió a la acción 
concertada de varios acontecimientos mundiales: situaciones meteorológicas 
extremas, la creciente demanda de energía por parte de las distintas economías 
que se recuperan de la pandemia y las graves limitaciones del suministro 
energético. A estos factores hay que añadir un invierno más largo de lo normal 
y un verano caluroso tanto en EE. UU. como en Europa, que han contribuido 
a reducir las reservas de gas natural, lo que ha llevado a varios productores 
a sustituir el carbón o el petróleo por gas natural como materia prima para la 
producción de energía, lo que ha hecho subir el precio de las tres commodities.

Aunque en Estados Unidos la situación no es tan dramática debido a sus reservas estratégicas de 
gas natural (shale gas), Europa sigue siendo muy dependiente de los países productores de carbón, 
como Rusia y los demás países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). A 
pesar de la fuerte recuperación de la demanda, estos países mantuvieron una producción restringida, 
haciendo subir los precios y reforzando la urgencia de inversión en la independencia energética de la 
Unión Europea. En esta región, el aumento inicial de los precios del gas natural y el posterior cambio 
a la producción de energía con carbón también aumentaron los precios de CO2, presionando aún 
más al alza los precios de la electricidad. La tensa situación surgida a finales de año en la frontera de 
Rusia con Ucrania, con la amenaza de una posible invasión de esta última por parte de la primera, ha 
alimentado aún más la presión inflacionista sobre los precios de la energía.

Obviamente, todas estas situaciones han tenido un profundo impacto en la industria química, presionando 
al alza los precios de casi todas las commodities y productos químicos y contribuyendo al aumento 
de la inflación a nivel mundial, efecto que podría continuar en los próximos años y obligar a los bancos 
centrales de los principales bloques económicos a revisar sus políticas expansionistas y de dinero 
“barato” subiendo los tipos de interés.

Otro tema central que marcará la economía y la sociedad en general en un futuro próximo serán las 
políticas de sostenibilidad medioambiental y social, y la adopción de estas políticas determinará el 
éxito o el fracaso de las empresas de todos los sectores, incluida la industria química. Cabe destacar 
el evento COP26 celebrado en Glasgow en noviembre, en el que varios países se comprometieron 
a tomar medidas concretas para hacer frente al cambio climático, entre ellas la reducción sustancial 
de las emisiones de metano. A pesar de los diversos compromisos adquiridos, en 2021 se produjo un 
aumento sustancial de las emisiones de CO2 a la atmósfera, ya que la economía mundial volvió a crecer, 
tras un 2020 bastante gravoso, pero en el que se produjo una reducción de las emisiones de carbono. 

Bondalti y la industria química estarán sin duda en el centro de estos avances hacia la sostenibilidad, en 
la creación de productos, procesos y materiales que puedan cumplir los objetivos de descarbonización 
de toda la economía.

Bondalti también está atenta a las nuevas tendencias tecnológicas, palancas para el logro de sus 
objetivos en términos de sostenibilidad, eficiencia y eficacia. Temas como la automatización, la Industria 
4.0, el big data aliado a la Inteligencia Artificial, Internet of things y otros conceptos están en fase de 
implementación práctica en la industria química y en Bondalti en particular, y darán lugar a nuevas 
formas de operar y actuar más eficientes y eficaces.
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En la cadena de valor de la Anilina y Derivados
La producción de Diisocianato de metilendifenilo (MDI) es la principal aplicación 
de la anilina y, por lo tanto, el mercado de la anilina está estrechamente vinculado 
a la evolución de este producto y de los poliuretanos en general.

Después del año 2020, en el que el mercado de MDI registró un fuerte descenso 
de alrededor del 14%1 en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), la 
geografía más relevante en el marco operativo de Bondalti, entre 2021 y 2025 
se espera una recuperación sustancial de alrededor del 3% al 4% anual2, de 
media. Por tanto, este fuerte ritmo de crecimiento seguirá marcando la demanda 
de anilina.

Las mega tendencias globales soportan este crecimiento, ya que el MDI es un 
producto indispensable para satisfacer las necesidades de elevada eficiencia 
energética mediante un aislamiento térmico de alto desempeño, ya sea en 
la construcción civil como en equipos de frío. Esta alineación con el ODS 7 - 
Energías Renovables y Accesibles, de las Naciones Unidas, y en particular con 
las ambiciones de sostenibilidad y eficiencia energética de la Unión Europea, 
potencia la expectativa del mercado futuro y mantiene a la empresa Bondalti 
alineada con estos objetivos.

Bondalti seguirá beneficiándose de un contexto de mercado positivo a largo 
plazo en la demanda de anilina. Sin embargo, también existe la expectativa de 
un aumento de la capacidad instalada de anilina en Europa, ya en 2022, incluso 
por encima del crecimiento de la demanda. Esto puede dar lugar a una ligera 
reducción de los índices de explotación, pero manteniendo la expectativa de 
consumos elevados de anilina de Bondalti, por lo menos hasta 2025.

En la cadena de valor del cloro-álcali
El mercado del cloro-álcali comprende una serie de productos entre los cuales 
se destacan el cloro y la soda cáustica como principales, pero también el 
hipoclorito de sodio y el ácido clorhídrico como derivados relevantes.

En Europa Occidental, las previsiones más recientes3, indican un crecimiento 
de la demanda de cloro de entre el 1% y el 2% anual entre 2021 y 2030. Este 

crecimiento implica que a mediano y largo plazo sea indispensable incorporar expansiones en la 
capacidad de forma de mantener tasas de funcionamiento adecuadas.

A nivel regional, tras el fin obligatorio del uso de tecnologías de producción basadas en células de 
mercurio, la capacidad de producción en la península ibérica se ha reducido de 855 000 toneladas 
por año de cloro en 2017 a aproximadamente 450 000 toneladas en 2018. Sin embargo, ha habido una 
tendencia gradual a la recuperación de esas capacidades a través de la expansión de las unidades 
existentes o, en el caso de Bondalti, a través de nuevas unidades de raíz. Se calcula que, en 2022, con la 
finalización de la nueva unidad de cloro-álcali de Covestro en Tarragona, habrá unas 720 000 toneladas 
de cloro instaladas en la Península Ibérica, aun así, algo distante de la realidad histórica, previa a la 
prohibición de la tecnología del mercurio. Bondalti también ha sido parte de esta recuperación, con un 
2019 marcado por la activación de la nueva unidad de cloro-álcali en Torrelavega y con la consolidación 
de esta operación en 2020 y 2021.

En cuanto a los precios, tras un comienzo algo inferior a lo previsto, la demanda de sosa cáustica 
aumentó a lo largo del año gracias a la recuperación de la economía, con diversas interrupciones en 
las unidades de producción de toda Europa que redujeron la disponibilidad del producto en varias 
ocasiones, presionando al alza los precios. Esta tendencia al alza de los precios se vio acentuada por el 
aumento de los costes energéticos a partir del 2.º semestre del año, ya que la electricidad representa 
el mayor coste variable en la producción de cloro-álcali, presionando los márgenes de los productores 
y provocando una espiral inflacionista en los precios de la sosa cáustica que persiste hasta principios 
de 2022.

Tendencias en el Tratamiento de Aguas
El agua es un elemento fundamental para la vida en la Tierra, se encuentra en la atmósfera, los océanos, 
los ríos, los lagos y el subsuelo. De toda el agua de la Tierra, el 97% es agua salada y el 3% es agua 
dulce, y solo el 1% está disponible para su uso4. La población mundial depende de este recurso para 
la producción de energía, el riego, los procesos industriales y el consumo humano. Según los datos 
facilitados por las Naciones Unidas, el 72% de las extracciones de agua se destinan a la agricultura, el 
16% al abastecimiento y los servicios públicos y el 12% a la industria5.

El aumento de las necesidades de uso y el cambio climático han provocado una situación creciente 
de escasez, especialmente de agua con las características necesarias para su uso. Esta tendencia ha 
obligado a centrarse cada vez más en la eficiencia hídrica y energética, así como en la promoción de la 
economía circular, la reutilización del agua y otros factores de producción asociados. La Península Ibérica 
será una de las regiones más afectadas por esta escasez de agua, como se indica en el siguiente mapa6.

1 Fuente: IAL
2 Fuente: Nexant
3 Fuente: IHS y Tecnom Orbichem

4 Fuente: NASA - https://earthdata.nasa.gov/learn/toolkits/freshwater-availability
5 Fuente: ONU - Scarcity | UN-Water (unwater.org) - https://www.unwater.org/water-facts/scarcity/
6 Fuente: World Resources Institute Aqueduct, consultado en enero de 2022, https://www.wri.org/data/water-stress-country
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Algunos países ya son conscientes de este problema, por ejemplo, Israel ya 
reutiliza el 90% de sus aguas residuales. En Europa, algunos buenos ejemplos 
provienen de países como España, que reutiliza el 14%, una cifra alta pero aún 
baja en comparación con otras partes del mundo.

En el sector industrial, cada vez son más las empresas que asumen compromisos 
de eficiencia y reutilización. Algunos ejemplos son Carlsberg, que se ha 
comprometido a reducir a la mitad el uso de agua en todas sus instalaciones 
industriales para 2030; L’Oréal, que se ha comprometido a tratar y reutilizar el 
100% del agua utilizada en sus procesos industriales; e INTEL®, que tiene previsto 
volverse ”net water positive”. El sector industrial, a pesar de representar solo 
el 12% del consumo mundial de agua, está a la cabeza en cantidad de agua 
reutilizada, lo que demuestra la valorización de este recurso por parte de la 
industria en comparación con otros sectores de la sociedad.

Un uso eficiente y sostenible del agua requiere un tratamiento eficiente 
de las aguas residuales. Los requisitos son cada vez más estrictos y exigen 
tratamientos más sofisticados y avanzados. Existe una visión clara de que el 
tratamiento de aguas residuales es más que una obligación, es también una 
oportunidad. Lo que antes se consideraba un residuo es ahora un recurso: 
ya sea el agua tratada o los subproductos resultantes del tratamiento que 
pueden tener diversos usos. 

Un ejemplo es la producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales. El biogás es un gas 
rico en metano producido a partir de materia orgánica de diferentes orígenes, como la ganadería, la 
producción y la transformación animal (estiércol, subproductos de matadero, etc.); de origen agrícola 
y agroindustrial (hojas, residuos agrícolas y agroindustriales, producción de cerveza y vino, etc.); de 
origen industrial (residuos de la producción de biodiésel, etc.); y de origen humano (lodos de aguas 
residuales). Este biogás puede utilizarse para generar energía térmica o incluso para inyectarlo en las 
redes de gas natural. De este modo, se cierra el ciclo energía-agua, recursos que están cada vez más 
interconectados -se necesita agua para producir energía y energía para tratar el agua-, ya que así es 
posible generar recursos con valor energético en el tratamiento del agua.

En el área de la Industria 4.0 y los sistemas electrónicos, la gestión de las redes de agua está cada vez 
más automatizada: solo se puede gestionar y controlar lo que se puede medir. En la vanguardia de 
esta transformación digital están los sensores IoT que recogen datos en tiempo real sobre el estado 
de los sistemas y procesos, desde fugas y problemas operativos hasta la calidad y el caudal del agua. 
Mediante la Inteligencia Artificial y ”machine learning”, se analizan los datos recogidos, generando 
resultados que permiten a los gestores de la red o al sistema tomar decisiones informadas. En los 
últimos años se ha producido un importante crecimiento de estas tecnologías “Smart Water”, entre 
las que se encuentran los contadores de agua inteligentes, los sistemas de diagnóstico del estado de 
las tuberías y de detección de fugas que permiten predecir roturas catastróficas y evitar las pérdidas 
de agua, los sensores que permiten controlar los parámetros clave de los procesos de tratamiento 
del agua y de las aguas residuales, así como la gestión, el funcionamiento y la optimización a distancia 
de las instalaciones y los sistemas basados en la recogida y el análisis de datos.

También en lo que respecta a la descarbonización de la economía y la transición energética, con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad carbónica en 2050, el agua desempeñará un papel importante, 
en particular en la estrategia nacional para el hidrógeno. La producción de hidrógeno por electrólisis 
consume agua como materia prima del orden de 9 litros/kg de hidrógeno producido. Ya sea mediante 
la desalinización o la reutilización de aguas residuales tratadas de origen doméstico o industrial, la 
apuesta por el hidrógeno reforzará la interconexión y la sinergia entre los sectores del agua y la energía, 
lo que exigirá importantes inversiones en los próximos años.

Atenta a estas tendencias, Bondalti pretende posicionarse como agente de innovación, con su 
cartera de productos y servicios capaz de responder a los desafíos que se plantean. Cabe destacar 
las tecnologías de membrana, en particular, los sistemas de ósmosis inversa con aplicación en la 
desalinización y el tratamiento de aguas de proceso; los sistemas de ultrafiltración con aplicación 
en el pretratamiento de los sistemas de ósmosis inversa y en el tratamiento terciario de las aguas 
residuales para su reutilización; y los sistemas MBR (Membrane Bioreactor), una solución compacta que 
engloba el tratamiento biológico y la ultrafiltración y produce un efluente de alta calidad que puede ser 
reutilizado. Cabe destacar la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI) en la búsqueda de 
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nuevas soluciones: el reactor anaeróbico multietapa de alto rendimiento, una 
tecnología de digestión anaeróbica patentada para el tratamiento de aguas 
residuales y la producción de biogás; el sensor DSS (Diveil Surface Sensor) para 
la monitorización de la tendencia al ensuciamiento en los circuitos de agua, que 
puede utilizarse para comprobar la eficacia de la limpieza realizada; así como 
el sistema Wave para la gestión y monitorización remota de las instalaciones.

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN
Bondalti considera que la innovación es uno de los principales catalizadores del 
desarrollo sostenible y del aumento de la competitividad a nivel mundial en los 
mercados en los que opera. De este modo, la Organización invierte continuamente 
en actividades de I+D+I para crear una economía del conocimiento, apoyada en 
interfaces e interacciones, en la que circulan y se transfieren conocimientos 
relevantes, fomentando la capacidad tecnológica y la implicación activa de 
todos los empleados en la mejora continua. Además, la innovación en Bondalti 
Chemicals es apoyada por el funcionamiento efectivo de su Sistema de Gestión 
de I+D+I, certificado por la Norma Portuguesa 4457:2007 desde 2013.

Para hacer frente a los desafíos del futuro, en el área de Productos Químicos 
Industriales se han desarrollado varios proyectos de I+D+I para implementar 
soluciones que conduzcan a la neutralidad carbónica en las operaciones 
industriales, así como proyectos más disruptivos dado el perfil actual del 
negocio. Algunos de estos proyectos se reflejaron, en 2021, en varias solicitudes 
de oportunidades de financiación, en particular, en el marco del Green Deal, 
Horizon Europe, Portugal 2020, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología 
(FCT), el Fondo de Medio Ambiente y, por último, el PRR:

°  Proyecto PORTnetZERO - Transformación ecológica de los puertos utilizando 
las mejores prácticas innovadoras y sostenibles;

°  Proyecto GreenH2Atlantic - Desarrollo e implementación de un electrolizador 
de 100 MW en Sines para la producción de hidrógeno verde;

°  Proyecto ENERGY TWIN - Desarrollo de un sistema digital innovador de apoyo 
a los sistemas de producción para la eficiencia energética y la flexibilidad;

°  Proyecto eBio4GChem - Desarrollo de nuevos procesos y tecnologías para 
producir hidrógeno verde y facilitar la implementación de los principios de 
la economía circular;

°  Proyecto BioHYCO - Producción electroquímica de productos químicos 
verdes a partir de biogás;

°  Proyecto CloroXY – Producción de nuevos productos e hidrógeno, promoviendo procesos con una 
huella de carbono reducida;

°  Proyecto CÁPSULA ÁFRICA – Creación de una cultura de responsabilidad medioambiental y 
concienciación sobre el cambio climático;

°  Proyectos “EMPORYS”, “H2ENABLE”, “GAIN”, “H2DRIVEN”, “New Generation System”, “PVCBYNATURE” 
(Expresiones de Interés presentadas en el marco del Componente C5 - Capitalización e Innovación 
Empresarial de la dimensión “Resiliencia”, que pretenden constituir Agendas en el ámbito de la 
gestión de catástrofes naturales y planes de emergencia y recuperación, generar y valorizar una 
nueva cadena de valor de combustibles verdes, en concreto, una línea con capacidad de producción 
de hidrógeno, amoniaco y metanol verde, y producción de bio-PVC en Estarreja, contribuyendo a la 
transición climática).

En 2021 también se presentó una solicitud al Sistema de Incentivos Fiscales a la I+D (SIFIDE II), para 
las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) desarrolladas en Estarreja, y otra solicitud a las 
“Deducciones I+D+I” para las actividades desarrolladas en Torrelavega, centradas en el proyecto de 
inversión y recalificación industrial. 

Durante el año 2021 estuvieron en marcha otros proyectos con el objetivo de aumentar la capacidad 
de producción, la eficiencia energética o reducir el impacto medioambiental, de los que destacan los 
siguientes:

°  Aumento de la capacidad de producción de nitrobenceno (Fase II);

°  Puesta en marcha de la unidad de nanofiltración de salmuera para la eliminación de sulfatos (SRS-
Sulphate Removal System), habiendo superado las expectativas por su capacidad adicional de 
eliminación de sílice;

°  Construcción del sistema de recogida de emisiones gaseosas difusas intermitentes (Fase I);

°  Pre-proyecto de reducción del consumo de gas natural mediante el uso de termocompresores;

°  Proyecto de monitorización del consumo interno de vapor en la fábrica de ácido nítrico, con vistas 
a su optimización.

También en el segmento de Tratamiento de Aguas, están en marcha algunas iniciativas de I+D+I para 
las que se han presentado solicitudes a sistemas de incentivos, destacando en el Grupo Enkrott los 
proyectos GIATEX (reducir el consumo específico de agua, utilizando procesos de separación de 
membranas), R2Water (soluciones de tratamiento y reutilización de aguas, aplicando procesos de 
separación de membranas de máxima eficiencia), SecQA (mejorar las condiciones del agua potable 
en situaciones de contingencia/emergencia) y Ozone4Water (tecnología punta de ozono para el 
tratamiento de aguas), y en el Grupo AEMA los proyectos MULTI-AD (mejorar la eficiencia energética 
y la gestión de lodos) y ULTRACLEAN (mejorar el proceso de limpieza de membranas MBR).
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El establecimiento de colaboraciones es un factor relevante para la intensificación del clima de 
innovación, tanto desde el punto de vista del desarrollo empresarial como para la comunidad científica. 
Las relaciones de colaboración que Bondalti establece, para el segmento del área de Productos 
Químicos Industriales, se evalúan anualmente y tienen en cuenta el desempeño de los socios en 
cuanto a proactividad y contribución a la consecución de resultados, así como el nivel de compromiso 
y la facilidad de interacción. En 2021, la puntuación media obtenida en esta evaluación ha sido de 3,3 
sobre 4.

En 2021 también se desarrolló un diagnóstico del Modelo de Innovación de Bondalti para el área de 
Productos Químicos Industriales, en coordinación con el equipo de innovación de José de Mello 
Capital, con el objetivo de promover la reflexión sobre la Innovación en las diferentes áreas de negocio. 
Este diagnóstico se realizó a través de entrevistas y respuestas a una encuesta, identificando áreas 
prioritarias y oportunidades de mejora que potencian el impacto de la Innovación. 

Para Bondalti, las personas son el elemento clave para el éxito de la Innovación, 
tanto por el desarrollo de las actividades de I+D+I como por las ideas y soluciones 
innovadoras que anualmente presentan a la Organización. La gestión de estas 
ideas en Bondalti, en concreto en el área de Productos Químicos Industriales, 
se realiza a través del Programa Colombo, que desde 2006 tiene como objetivo 
estimular la generación de ideas que promuevan la creación de valor.

En 2021, este Programa contó con más de 30 ideas presentadas por los 
empleados, con una tasa de aprobación del 27%. Hasta la fecha, Colombo ya 
cuenta con un total de 496 ideas presentadas, 167 aprobadas y 121 implementadas, 
generando unas ganancias estimadas del orden de 1,7 millones de euros. 

El Grupo Enkrott también se centró en la transformación digital de la forma en 
que presta sus servicios, como en la adquisición y monitorización en tiempo real 
de equipos y procesos industriales, o en la asistencia técnica; pero también en 
las soluciones que ofrece, como el desarrollo de la prevención del biofouling en 
los Sistemas de Membranas, la reutilización del agua de purga de los sistemas 
de refrigeración, o la tecnología de vanguardia del ozono para el tratamiento 
del agua.

En resumen, en 2021 Bondalti invirtió alrededor de 2,7 millones de euros 
en iniciativas de I+D+I, de los cuales alrededor del 54% correspondieron a 
actividades de Innovación y el 46% restante a actividades de I+D. En estas 
actividades participó el 10% de los empleados de la Organización, dedicados 
a los 36 proyectos de I+D+I en marcha durante el año.

La estrecha relación con la comunidad científica, en particular con las 
universidades y los centros tecnológicos nacionales, también se considera 
un factor clave para la innovación. A lo largo del año, tuvieron lugar en Bondalti 
varios proyectos de I+D, algunos de ellos asociados a doctorados, que se 
desarrollan en colaboración con universidades portuguesas. En 2021, como 
resultado de la colaboración con el área de Productos Químicos Industriales, 
se defendieron públicamente dos tesis doctorales, la primera sobre el uso de 
microrreactores en la producción de nitrobenceno y la segunda sobre el uso 
de sistemas predictivos en la reacción de producción de anilina. A finales de 
2021 se inició una tesis doctoral sobre la producción de hidrógeno por medios 
electrolíticos, con un enfoque innovador y utilizando materiales no nobles.

Meta 9.5. | Indicador 9.5.1. 
En 2021, Bondalti ha invertido aproximadamente 
1,3 millones de euros en I+D, para la modernización 
tecnológica de sus procesos industriales, lo que 
corresponde al 1,6% de su valor añadido bruto

Meta 9.5. | Indicador 9.5.2.
En 2021, casi el 10% de los empleados de Bondalti ha 
participado en actividades de I+D+I, 2% de los cuales 
en actividades de I+D

Costes e inversiones en I+D+I

Empleados que participan en actividades de I+D+I

Proyectos de I+D+I en curso

Familias de Patentes (Bondalti Chemicals)

Becarios de Doctorado/Postdoctorado

Colaboraciones de I+D+I

Publicaciones científicas/presentaciones al exterior

2019Principales Resultados I+D+I en Bondalti 20212020

3,0 M€

20%

57

4

7

35

6

3,3 M€

19%

52

3

3

24

1

2,7 M€

10%

36

4

3

41

3
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Cabe destacar también que, en el segundo semestre de 2021, el Programa 
Colombo se reestructuró orgánica y funcionalmente, dando lugar a la revisión de 
su Reglamento Interno y a la creación de un Comité de Evaluación, compuesto 
por un equipo multidisciplinar, que tiene la responsabilidad de evaluar las ideas 
presentadas en la Plataforma Colombo y/o rescatadas y hacer un seguimiento 
del proceso de implementación, con el fin de acelerar los tiempos de aprobación 
y ejecución. Para mejorar el uso y la comunicación de las ideas, acercando 
Colombo a todo el personal, en noviembre de 2021 se lanzó una nueva versión 
de la Plataforma.
 

GESTIÓN DE RIESGOS
Operando desde hace más de 150 años en el sector químico, Bondalti tiene una 
fuerte cultura de gestión de riesgo. Esta cultura, necesaria para las obligaciones 
reglamentarias laborales y medioambientales a las que Bondalti está sometida 
(Directiva Seveso), se manifiesta también en la adhesión voluntaria a varios 
Sistemas de Gestión - Calidad (ISO 9001), Medioambiente (ISO 14001), Seguridad 
y Salud en el Trabajo (ISO 45001) Energía (ISO 50001), Investigación, Desarrollo 
e Innovación (NP 4457) y Empresa Familiarmente Responsable (efr 1000), para 
los que Bondalti está certificada.

La Gestión de Riesgo de Bondalti - gobierno y procedimiento - integra seis 
pilares estructurantes:

°  La política de asunción de riesgo de Bondalti

°  Modelo de las tres líneas de defensa

°  Sistema de Gestión Integrado (abarca todos los sistemas de certificación 
implementados)

°  Principios de la Norma ISO 31000:2018 y COSO ERM (Enterprise Risk 
Management) Framework

°  Ciclo del proceso de gestión de riesgos

°  Dirección de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos

En 2022, se completará la implementación de la Gestión de Riesgos de Bondalti 
en las áreas recientemente integradas: Bondalti Cantabria y el negocio de 
Tratamiento de Aguas.

La política de Asunción de Riesgo de Bondalti

Bondalti alinea el establecimiento de sus objetivos estratégicos y sus prácticas de gestión 
con un nivel muy bajo de asunción de riesgos con impacto en las personas y el medio 
ambiente, y asimismo asume un bajo nivel de impactos económicos y de reputación y de 
continuidad de las operaciones, buscando el desarrollo sostenible mediante la inversión 
en investigación, desarrollo e innovación.
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Caracterización de los niveles de probabilidad 
y de impacto del riesgo inherente (nivel de 
exposición al riesgo) y las principales medidas 
de mitigación existentes

Identificación del contexto de actuación de Bondalti, 
para delimitar la identificación de los riesgos a tal 
contexto, teniendo en cuenta, por ejemplo, el ámbito 
geográfico, cambiario, sectorial o regulatorio

Promoción de una cultura de riesgos transversal 
mediante la comunicación de las actividades 
desarrolladas a nivel de gestión de riesgos

Elaboración de informes trimestrales y anuales 
sobre los riesgos, control de los planes de acción y 
divulgación de los marcos

Identificación de cada uno de los principales riesgos:

°  de las medidas de mitigación existentes y 
adicionales;

°  de los controles asociados (qué, quién y cuándo) 
y que se asociarán a cada una de las medidas de 
mitigación;

°  de los indicadores de riesgo asociados;

°  de un plan con vistas a mitigar el riesgo hasta 
un nivel dentro de los niveles de aceptación 
definidos.

Para los riesgos identificados, se identifican las 
principales causas (acontecimientos de riesgo), 
las respectivas consecuencias, impactos y 
probabilidad de ocurrencia

A partir del contexto interno y externo, se 
identifican los principales riesgos a fin de crear 
un diccionario de riesgos de Bondalti

1
Contexto

2
Identificar

5
Tratar

4
Evaluar

3
Analizar

6
Comunicación y 

Seguimiento

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO
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Bondalti analiza su contexto externo e interno para identificar los riesgos 
que podrían aportar una incertidumbre significativa a la consecución de los 
objetivos de la Organización.

El análisis del entorno se realiza en tres procesos: (i) en un análisis formal, 
sistemático, iterativo y participado que incluye, además del Comité Ejecutivo, 
a todos los directores y responsables de las áreas de apoyo, y que se viene 
realizando semestralmente; (ii) en el proceso presupuestario, cuando cada 
área presenta sus planes de acción; y (iii) en el seguimiento permanente del 
entorno de riesgo de cada actividad por parte de su responsable.

A partir de este análisis, y en función de su potencial impacto en la actividad 
de la Organización, así como de la probabilidad de ocurrencia, Bondalti ha 
identificado 19 Top Risks que tienen una gestión y monitorización continua.

Los Top Risks se caracterizan con respecto a los criterios de impacto, probabilidad, 
eventos de riesgo, medidas de mitigación, controles e indicadores de riesgo, 
y los riesgos de Sostenibilidad y Transición Climática se abordan en la gestión 
de cada uno de ellos.
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