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Personas
NUESTRA GENTE 
La estrategia de expansión de Bondalti en el área de negocios de 
Tratamiento de Aguas, reflejada en 2020 a través de la adquisición del 
Grupo Enkrott y, en 2021, del Grupo AEMA, ha incorporado nuevas personas 
a la Organización. En número de empleados, el grupo Bondalti ha pasado 
de 355 empleados en 2019 a 691 en 2021, es decir, casi el doble. La gestión 
integrada de todas las empresas de Tratamiento de Aguas, y también con 
las demás empresas de Bondalti, es algo que está en marcha, con varios 
procesos en marcha, y es un importante desafío para cumplir. De esta 
forma, para el análisis de los principales indicadores sociales, las empresas 
Bondalti Capital y las empresas del Grupo Bondalti Chemicals se consideran 
parte del área de Productos Químicos Industriales, mientras que el Grupo 
Enkrott y el Grupo AEMA se incluyen en Tratamiento de Aguas. 

A 31 de diciembre de 2021, Bondalti contaba con 691 empleados, de los 
cuales el 75% eran hombres, el 96% a tiempo completo, el 93% con 
contratos indefinidos y el 65% cubiertos por convenios colectivos y/o 
órdenes de prórroga. De estos 691 empleados, en el área de Productos 
Químicos Industriales trabajan 359 personas, el 99% a tiempo completo 
y el 96% con contrato indefinido, y en Tratamiento de Aguas trabajan 332 
personas, el 93% a tiempo completo y el 89% con contrato indefinido.

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

TRATAMIENTO DE AGUAS

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS

Bondalti Capital

Renoeste

Enkrott Madeira

Aguas Rioja Medioambiente

Bondalti Cantabria

Enkrott África

Bondalti Chemicals

Enkrott

Agua, Energía y Medioambiente

Nutriquim

Enkrott Espanha

Laboratorios Alfaro

Elnosa

Grupo Aguas Alfaro

2019EMPLEADOS EL 31 DE DICIEMBRE 20212020

355

355

58

3

38

244

1

11

351

182

533

56

3

8

39

85

244

87

1

2

8

359

332

691

59

2

8

42

84

250

87

0

3

6

18

51

67

14
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Meta 8.3. | Indicador 8.3.1.
En Bondalti, todos los empleados están cubiertos 
por contratos de trabajo formal

Meta 8.7. | Indicador 8.7.1.
En línea con el respeto a los Derechos Humanos, 
Bondalti no acepta empleados menores de 18 años, 
y uno de los requisitos de admisión es la conclusión 
del 12.º año de escolaridad

Meta 8.8. | Indicador 8.8.2.
65% de los empleados de Bondalti están cubiertos 
por un contrato colectivo de trabajo

EMPLEADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

Tratamiento 
de Aguas

Productos Químicos 
Industriales

406

Portugal

95

20% 21% 21%

311

80% 79% 79%

201

Espanã

153
48

84

Angola

84

691

Total

332

359

EMPLEADOS POR GÉNERO - PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

EMPLEADOS POR GÉNERO - TRATAMIENTO DE AGUAS

355 351 359

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

2019 2020 2021

27%

73%

182

2020

29%

71%

332

2021
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EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD-PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD - TRATAMIENTO DE AGUAS

Hasta 
30 años

Hasta 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Entre 30 
y 50 años

Más de 
50 años

Más de 
50 años

355 351 359

2019 2020 2021

43% 40% 38%

14%

44% 46% 48%

77%

14% 14% 15%

9%

182 332

2020 2021

15%

76%

9%

Bondalti cuenta actualmente con 126 empleados en puestos de Administración, Dirección 
o Coordinación, de los cuales el 68% son hombres y el 32% mujeres. En el área de Productos 
Químicos Industriales, los puestos de dirección están representados por un 76% de hombres 
y un 24% de mujeres, en Tratamiento de Aguas por un 62% de hombres y un 38% de mujeres. 

En el área de los Productos Químicos Industriales, se continuó con el plan de gestión del personal 
basado en los 4 ejes estratégicos:

°  Cohesión y bienestar: reforzar la identidad y la cultura de Bondalti, manteniendo el respeto por 
las personas, reconociendo su contribución a los objetivos alcanzados e implicándolas en el 
camino por realizar.

°  Rejuvenecimiento: promover el rejuvenecimiento del capital humano de Bondalti, garantizando 
la construcción de conocimiento y experiencia entre generaciones.

°  Gestión empresarial: asegurar una gestión global de los empleados, implementando modelos 
y políticas que concilien la transversalidad resultante de la estrategia y los valores de Bondalti, 
con el respeto por las especificidades del negocio y de las geografías.

°  Desarrollo continuo: potenciar a los líderes y a los equipos, desarrollando las competencias 
críticas para alcanzar los objetivos establecidos para el negocio.

Estos ejes estratégicos están alineados con la estrategia corporativa 
y el plan de medidas EFR (Empresa Familiarmente Responsable) 
implementado en estas empresas. Después de que Bondalti recibiera 
la certificación EFR en 2020, promovida con el apoyo de la Fundación 
MásFamilia, tuvo la auditoría externa de continuidad en marzo de 2021. 
Este proceso, como cualquier proceso de gestión auditado, tiene 
un desarrollo continuo, que se supervisa a través de un conjunto de 
indicadores que son imprescindibles para la evaluación del éxito de la implementación de las 
medidas EFR. En este contexto, y de acuerdo con la normativa, se realiza un seguimiento de 
13 indicadores que miden cuestiones como la oferta de conciliación, la estabilidad laboral, la 
flexibilidad temporal y espacial, el respeto a la maternidad y a la presencia femenina, la igualdad 
de acceso al empleo, la comunicación, el desarrollo personal, la formación y la satisfacción con 
las medidas de la EFR.

Meta 5.5. | Indicador 5.5.2. 
En 2021, el 32% de los puestos de gestión, Administración, Dirección y 
Coordinación, fueron ocupados por mujeres
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También hay un plan de mejora de las medidas de EFR que se revisa cada 
año y que en 2021 pasó por:

°  Promover la implementación del teletrabajo

°  Dinamizar la flexibilidad de los horarios

°  Reforzar el liderazgo y los estilos de dirección en materia de conciliación

°  Implementar un Plan de Carrera

°  Promover el apoyo a las necesidades específicas de los hogares de los 
empleados

°  Adaptar las medidas EFR a las necesidades de los empleados

°  Implementación del Portal del empleado

°  Homenajear, a partir de los 5 años de antigüedad, a todos los empleados 
con relación contractual directa

°   Ampliar la oferta del Kit Escolar hasta el límite de 13 años (incluido)

De estas medidas, aún no han sido efectivas la implementación del plan de 
carreras y del portal de empleados, que transitan como plan de mejoras 
para 2022.

A finales de 2021, también se realizó una encuesta de satisfacción de los 
empleados sobre el tema de la EFR, que servirá de barómetro para las 
medidas que se implementarán en los próximos 2 años.

Seguridad y salud en el trabajo
La Seguridad y la Salud en el Trabajo es una cuestión de suma importancia 
para Bondalti, que a través de la mejora continua garantiza la seguridad de 
sus empleados mediante la implementación de medidas de prevención 
y mitigación de los riesgos existentes. 

El año 2021 comenzó con el empeoramiento de la situación de la pandemia 
de COVID-19 y, en este sentido, Bondalti continuó con las medidas 
implementadas en el año anterior para proteger la salud de su gente 
y asegurar la continuidad de las operaciones. 

En el área de los Productos Químicos Industriales, el Plan de Contingencia 
siguió en vigor, al igual que todas las medidas implementadas anteriormente, 
además de la divulgación periódica de boletines informativos con el estado 

de la cuestión en relación con el COVID-19. Al igual que en el año anterior, el equipo de Recursos 
Humanos garantizó el seguimiento periódico de esta situación con todos los empleados, así como 
el refuerzo de los servicios psicológicos, o la disponibilidad del personal de enfermería y médico 
de Bondalti cuando el Servicio Nacional de Salud estaba bajo mayor presión. De este modo, el 
año 2021 no se vio comprometido por grandes incidentes o desabastecimiento de los clientes. 

Todas las empresas de Bondalti garantizan la gestión de las cuestiones de salud y seguridad 
en el trabajo a través de áreas dedicadas o de servicios externos contratados para este fin. 
La gestión eficaz de estos temas es un valor añadido para la identificación y mitigación de los 
peligros y riesgos asociados a las actividades, el análisis de incidentes, la consulta y formación 
de los empleados y la gestión de los servicios de salud laboral, permitiendo la implementación 
de medidas correctoras y de control operativo, así como garantizando el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables.

Los empleados reciben formación continua sobre diversos temas de seguridad, mitigación de 
comportamientos de riesgo o salud laboral. Además, en materia de prevención, también se 
realizan evaluaciones periódicas de los riesgos asociados a los puestos de trabajo, a los que se 
asocian planes de mitigación. Con vistas a la mejora continua, Bondalti evalúa regularmente las 
necesidades de equipos de protección individual (EPI) e investiga las soluciones existentes para 
atender mejor las necesidades de sus empleados.

En el ámbito de los sistemas de gestión de seguridad y salud, son varias las empresas de Bondalti 
certificadas por la Norma Internacional UNE ISO 45001:2018: Bondalti Chemicals (ubicada en 
Estarreja: PAD, PCA y Aveiro Park) cubriendo a todos sus empleados y actividades; Bondalti 
Cantabria; AEMA; y Aguas Rioja.

Como resultado de las buenas prácticas implementadas a nivel de gestión de la seguridad y la 
salud, en 2021, al igual que en años anteriores, no se produjeron accidentes mortales, ni accidentes 
graves, ni se solicitó la calificación de enfermedad profesional por parte de un empleado del área 
de Productos Químicos Industriales o Tratamiento de Aguas. Todos los accidentes de trabajo en 
Bondalti son objeto de investigación e identificación de las causas y la consiguiente aplicación 
de las acciones correctivas necesarias.

Meta 8.8. | Indicador 8.8.1.
En 2021, el índice de frecuencia de accidentes de trabajo con baja en el área 
de Productos Químicos Industriales fue de 7,67 (Hombres 9,63; Mujeres 
0,00), y el índice de frecuencia de accidentes de trabajo graves con baja 
fue de 0
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0,000

Defunciones

Defunciones

Defunciones

Tasa de gravedad de accidentes

Tasa de gravedad de accidentes

Tasa de horas no trabajadas

Tasa de horas no trabajadas

Tasa de incidencia 

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo

Accidentes de trabajo con bajas

Accidentes de trabajo con bajas

Accidentes de trabajo con bajas

Tasa de incidencia 

Tasa de incidencia 

Tasa de absentismo

Tasa de absentismo

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo graves

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo graves

2019PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

GRUPO ENKROTT

GRUPO AEMA

2021

2021

2021

2020

2020

0

0,453

5%

8,291

5

0,014

3%

0,000

0

0

0,249

0,250

18%

2%

3,608

29,418

2

10

0,006

3%

0%

0,000

0,000

0

0

0

0,135

0,131

7%

1%

0,048

7,668

5,815

5

2

7

0,014

0,011

7%

1%

0,000

0,000
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Desarrollo y formación
En 2021 continuamos invirtiendo en el desarrollo y la formación de los 
empleados de Bondalti, donde incluso con los desafíos asociados a la 
pandemia, fue posible aumentar la cantidad total de formación a valores 
similares a los de antes de la pandemia. Para Bondalti, la formación de 
los empleados se considera el mejor mecanismo para el desarrollo y 
puede realizarse “on the job” o en iniciativas internas/externas, en forma 
presencial o a distancia.

En el área de los Productos Químicos Industriales, la plataforma 4Learn 
para la gestión de la formación permite a los empleados registrar todos los 
datos relativos a la formación realizada y por realizar, y también proporciona 
formación e-learning “on-demand”. En 2021, el 89% de los empleados de 
esta área recibieron formación, con un volumen total de 30 581 horas de 
formación, lo que supone un aumento del 113% respecto a 2020, acercando 
el volumen de formación a las cifras de 2019 (36 447). La Organización 
refuerza la formación en la fase posterior a la contratación, principalmente 
a través de la formación “on the job” orientada más a las áreas operativas, 
garantizando así las competencias necesarias para el desempeño de 
las funciones asignadas. Esto justifica el mayor volumen de formación 
impartida a los hombres, que suelen ocupar estos puestos.

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO
PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Hombres Mujeres Total

100

28

85

2019

44
17

38

2020

96

18

79

2021

EMPLEADOS EVALUADOS-PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Hombres Mujeres Total

66% 66% 66%

2019

83% 92% 85%

2020

85% 88% 86%

2021

Los empleados del sector de Productos químicos industriales también son evaluados anualmente 
según el Sistema de Gestión de Desempeño, que se centra no solo en la concretización de 
objetivos generales y específicos, sino también en el desarrollo de competencias. Así, corresponde 
a los empleados identificar y planificar su futura formación en función de la evaluación obtenida. 
En 2021, el 86% de los empleados realizaron una evaluación del desempeño, y los empleados 
que llevaban menos de 6 meses en la empresa o que estaban en el programa de formación 4x4 
Training no fueron evaluados. 4x4 Training es un programa de formación dirigido a los Técnicos 
Operativos, que garantiza la transmisión oportuna de los conocimientos intergeneracionales, 
mediante la formación en campo y en el aula de los nuevos empleados.

En 2021, también se dio continuidad a otros programas y medidas implementadas por la 
Organización para asegurar el rejuvenecimiento y la sucesión en los puestos de trabajo, además 
del programa 4x4 Training, garantizando así la sostenibilidad de la empresa y la transmisión 
del conocimiento entre distintas generaciones. Estas medidas incluyen la movilidad interna, 
mediante la asignación de empleados internos a puestos vacantes (contratación interna/
externa), o la flexibilidad funcional, en la que se da a los empleados la oportunidad de adquirir 
nuevas competencias y asumir nuevos puestos (todavía muy orientada a puestos en operaciones 
industriales). El rejuvenecimiento y el desarrollo de los empleados también están asociados al 
proyecto de gestión del talento, cuyo primer ciclo de evaluación del talento tuvo lugar en 2021, 
utilizando la plataforma 4Learn que se desarrolló para responder a la digitalización de todo el 
proceso.
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Meta 4.3. | Indicador 4.3.1.
En 2021, el 77% de los empleados de Bondalti recibió formación (Hombres 
78%; Mujeres 74%), por un total de 34 922 horas de formación

En Tratamiento de Aguas, la gestión de la formación se realiza de forma 
independiente entre los grupos Enkrott y AEMA. No obstante, ambos 
grupos ponen en marcha planes de formación anuales para sus distintas 
empresas, que abarcan temas como la Calidad, el Medioambiente, la 
Prevención y los Riesgos Laborales, u otras necesidades según cada 
departamento. En 2021, en el Grupo Enkrott, el 45% de los empleados 
realizaron cursos de formación, lo que corresponde a un volumen total de 
1 676 horas. En el Grupo AEMA se impartieron 2.665 horas de formación, 
recibidas por el 88% de los empleados.

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO 
TRATAMIENTO DE AGUAS

Hombres Mujeres Total

2

9

2

2020

16
22

13

2021
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COMPROMISO CON LOS STAKEHOLDERS 
Bondalti identifica varios grupos de stakeholders que son cruciales para 
su creación de valor, y se considera que el grupo de empleados es el más 
relevante para la Organización. Los diferentes grupos de stakeholders se 
identifican en una matriz, en la que se evalúa su relevancia en función de su 
influencia en Bondalti, su dependencia de Bondalti (y viceversa), así como 
la responsabilidad que la Organización tiene hacia ellos.

In
flu

en
ci

a

Dependencia y Responsabilidad

Accionista

Proveedores de Transporte

Proveedores de Tecnología

Familias

Clientes - Orgánico

Autoridades Locales

Proveedores de materias primas, 
subsidiarias y servicios

Clientes - Inorgánico

ONG

Comunidad Local

Proveedores de Servicios

Entidades Reguladoras

Asociaciones Sectoriales

Comunicación Social

Empleados

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

Cada dos años la Organización realiza una encuesta a sus stakeholders más relevantes con el 
objetivo de conocer su percepción sobre el desempeño sostenible de Bondalti, evaluando su 
nivel de satisfacción en la relación, así como sus principales necesidades y expectativas.

En este sentido, en diciembre de 2021 se consultó a 539 stakeholders, entre los que se 
encontraban 360 empleados, obteniendo una tasa de respuesta del 38% (42% en 2019), aunque 
baja, representativa de la opinión de algunos de los principales grupos stakeholders de la 
Organización, como los Empleados, Accionistas, Clientes, Proveedores, Socios y Asociaciones. 
Los stakeholders consultados se identifican en base a criterios predefinidos que evalúan su 
relevancia para la Organización y se aplican índices de ponderación a los resultados de la consulta 
para reflejar la relevancia del grupo de stakeholders analizado, de acuerdo con la Matriz de 
stakeholders.
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Desarrollo 

Cooperación

Los resultados de este último ejercicio de consulta fueron muy positivos 
y reflejan el compromiso de Bondalti con el desarrollo sostenible. La 
percepción de Bondalti, en cuanto a una visión clara y una actuación acorde 
con sus responsabilidades económicas, ambientales y sociales, obtuvo 
una puntuación media de 4,14 sobre 5, y también cabe destacar la posición 
competitiva en materia de sostenibilidad respecto a su sector, con una 
puntuación media de 3,9 sobre 5 otorgada por sus stakeholders.

EN COMPARACIÓN CON OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR, CÓMO CALIFICA 
LA ACTUACIÓN DE BONDALTI EN LOS PILARES DE SOSTENIBILIDAD

(1 – MUCHO PEOR A 5 – MUITO MEJOR)

3,8

Principios de 
gobernanza/gestión

Planeta Personas Prosperidad

4,0 3,8 3,9

Disponibilidad

Sostenibilidad

Satisfacción

Responsabilidad
Trabajo

Comunicación

Familia
Innovación

Ética

Competencia

Seguridad

Transparencia

Lealtad

Profesionalismo

Asociación Empeño

Compromiso

Estabilidad

Proximidad 

Progreso

futuro

En cuanto a la evaluación de la satisfacción con la relación con Bondalti, 
el 73% de los stakeholders se expresaron como satisfechos o muy 
satisfechos, destacando el aumento de las evaluaciones “muy satisfecho” 
para todos los grupos de stakeholders. También en este contexto, pedimos 
las palabras que mejor describen la relación con Bondalti:

Este ejercicio de consulta, a pesar de no evaluar en detalle cada uno de los temas tratados, es 
relevante para determinar los temas que necesitan más atención, las oportunidades de mejora y 
también el Plan de Compromiso para cada grupo de stakeholders.

Esta encuesta también identificó algunas de las prácticas de sostenibilidad de los principales 
Clientes y Proveedores de Bondalti, resultados muy importantes para el análisis de la Cadena 
de Valor de la Organización. Todos los clientes y proveedores que respondieron identificaron al 
menos una de las buenas prácticas enumeradas como aplicadas:
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Comprometida con el camino de la sostenibilidad, Bondalti suscribe y aplica 
diversas directrices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que se 
basan en: (i) la iniciativa Responsible Care de la industria química mundial, (ii) 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y (iii) la Carta 
de Principios de BCSD Portugal, esta última inspirada en los 10 principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.

Con el objetivo de garantizar que sus proveedores estén igualmente 
alineados con los principios del desarrollo sostenible, a finales de 2021, 
Bondalti aprobó e inició la implementación de su Código de Conducta para 
Proveedores, que establece las principales directrices en los temas de 
Medioambiente, Seguridad y Salud; Derechos Humanos y Laborales; y Ética 
y Gobernanza. Bondalti espera que sus proveedores reconozcan y actúen 
de acuerdo con el contenido de este Código, además de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y las Condiciones Generales de Compra de 
Bondalti.

Clientes
°  el 70% tiene un Código de 

Ética interno

°  Certificaciones ISO 
de Calidad (70%), 
Medioambiente (70%) y 
Seguridad (60%)

°  el 50% tiene un Código de 
Conducta para Proveedores

°  el 40% publica información 
no financiera

Proveedores
°  el 81% tiene un Código de 

Ética interno

°  Certificaciones ISO 
de Calidad (81%), 
Medioambiente (65%), 
Seguridad (38%) y Energía 
(19%)

°  el 27% publica información 
no financiera

°  27 % publican información 
no financiera

°  el 35% tiene una política de 
compras verde/sostenible

En relación con la cadena de suministro y teniendo en cuenta los respectivos lugares de operación 
de los Productos Químicos Industriales, se consideran proveedores locales los ubicados en 
Portugal y España. Para las operaciones realizadas en Portugal, el 86% de los proveedores locales 
representaban un volumen de compras del 40%, en España Bondalti colaboraba con el 92% de 
los proveedores locales que correspondían al 95% de su volumen de compras. 

En cuanto a la cadena de suministro en el área de Tratamiento de Aguas, Bondalti informa por 
primera vez de estos indicadores en relación con los grupos Enkrott y AEMA por tratarse de 
adquisiciones recientes. En cuanto al Grupo Enkrott, que opera en Portugal, España y Angola, 
en 2021 contaba con un 90% de proveedores locales ubicados en Portugal, un 89 % en 
España y un 99% en Angola, lo que corresponde a un volumen de compras del 70%, 99% y 
99%, respectivamente. El Grupo AEMA opera únicamente en España, contando con un 97% de 
proveedores locales que representaron un volumen de compras del 96%.

Dado que la satisfacción de los clientes es uno de los temas materiales de Bondalti, los procesos 
de implicación con este colectivo están en el punto de mira de la Organización.

En Bondalti Chemicals se realiza una encuesta cada dos años con el objetivo de determinar el 
nivel de satisfacción de este grupo de stakeholders con los productos y servicios que Bondalti 
proporciona, así como sobre las posibles oportunidades de mejora en las áreas de atención al 
cliente, servicio comercial, producto, documentación, suministro y asistencia técnica. En 2021, 
se recogió la opinión de los clientes sobre el negocio de Bondalti Chemicals en 2020 a partir 
de un total de 150 respuestas (tasa de respuesta global del 68%), de las cuales 115 procedían 
del negocio de productos inorgánicos (con una tasa de respuesta del 73%) y 35 respuestas del 
negocio de productos orgánicos (con una tasa de respuesta del 56%). Los resultados de esta 
encuesta de satisfacción siguen mostrando la tendencia al alza de los últimos tres años, y en 
cuanto a la comparación con la competencia, las evaluaciones de Bondalti Chemicals fueron 

Meta 12.7. | Indicador 12.7.1. 
Bondalti ha implementado una Política de Compras, un Código de 
Conducta para Proveedores y unas Condiciones Generales de Compras, 
para garantizar que sus prácticas y las de sus proveedores están 
alineadas con el desarrollo sostenible
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buenas, siendo la “Capacidad/flexibilidad de respuesta” el componente 
mejor valorado. También hay que señalar que los criterios más importantes 
para la evaluación de un proveedor, según los clientes de Bondalti 
Chemicals, fueron: “Calidad del producto”, “Precio” y “Cumplimiento de los 
plazos de entrega”.

En el área de Tratamiento de Aguas, tanto el Grupo Enkrott como el Grupo 
AEMA realizan diferentes encuestas para evaluar la satisfacción de los 
clientes. En el Grupo Enkrott se encuestó a clientes con una facturación 
superior a 20 000 euros, obteniendo una tasa de respuesta del 75%, lo 
que reflejó una evaluación global del 78% en una escala porcentual, un Net 
Promoter Score del 51% y también que el 92% de los clientes consideró la 
valoración igual o mejor que el año anterior. En el Grupo AEMA, los clientes 
evaluaron el desempeño de las diferentes empresas del Grupo, lo que dio 
como resultado una puntuación media de 8,28 en una escala de 1 a 10.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE BONDALTI CHEMICALS
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Para garantizar la satisfacción de los clientes, Bondalti analiza y hace un seguimiento de todas las 
reclamaciones recibidas con el fin de prevenir situaciones futuras. La Organización implementa 
medidas de resolución y mitigación en respuesta a las reclamaciones presentadas, con el apoyo 
de sus equipos que tratan el asunto con cuidado y garantizan la resolución de todos los procesos. 

En cuanto a los clientes del área de Productos Químicos Industriales en Estarreja, se ha producido 
un descenso del 29% de las reclamaciones de clientes respecto al año anterior, de las cuales 
el 38% corresponden a “Retraso/anticipación de la entrega”, el 14% corresponden a “Producto 
no conforme” y es en este tipo de reclamación donde se ha producido el mayor descenso 
respecto a 2020. En Torrelavega, cuya actividad creció significativamente en 2021, se produjo un 
aumento porcentual del 49% de las reclamaciones respecto al año anterior, con un 55% de las 
reclamaciones por ”Retraso/anticipación de la entrega”. 

En las unidades de negocio de Tratamiento de Aguas, en 2021 se produjeron 12 reclamaciones en 
el Grupo Enkrott, donde destaca “Producto no conforme - Producción propia” con el 67% del total 
de reclamaciones, mientras que en el Grupo AEMA la tendencia fue similar, con 14 reclamaciones, 
de las cuales el 71% correspondieron a “Producto no conforme”.

RECLAMACIONES DE CLIENTES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
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Bondalti, consciente de las metodologías necesarias para un uso seguro de 
sus productos por parte de los clientes a los que sirve, pone a disposición 
de todos las Fichas de Seguridad actualizadas. Estos productos también 
están etiquetados de acuerdo con la legislación nacional y comunitaria 
vigente. En 2021, el área de los Productos Químicos Industriales de Bondalti 
había 16 productos (11 en Estarreja y 5 en Torrelavega) debidamente 
identificados con Fichas de Seguridad, de los cuales 5 han cambiado 
respecto a 2020. Para garantizar el correcto uso de sus productos, Bondalti 
Chemicals también realiza formación, auditorías y visitas a sus clientes 
y proveedores, habiendo auditado en 2021 a 51 clientes en el ámbito de las 
condiciones de almacenamiento de cloro y a 15 clientes en el ámbito de las 
condiciones de almacenamiento de líquidos corrosivos. En el Tratamiento 
de Aguas, el Grupo Enkrott tenía todos sus productos químicos de la 
marca Enkrott (205) debidamente identificados con Fichas de Datos de 
Seguridad, al igual que el Grupo AEMA, que tiene 146 productos químicos 
con Fichas de Datos de Seguridad. 

En la Organización se implementan sólidos procedimientos para 
garantizar que todas las actividades relacionadas con la producción, el 
almacenamiento, el transporte y la utilización de sus productos se lleven 
a cabo de conformidad con las mejores prácticas. Así, en el año 2021, 
Bondalti realizó 34 auditorías internas, 18 en el ámbito de los sistemas de 
gestión implementados en las empresas del área de Productos Químicos 
Industriales y 16 en el ámbito de los sistemas de gestión implementados 
en las empresas de Tratamiento de Aguas. 

Bondalti está comprometida con el desarrollo sostenible no solo en su 
cadena de valor, sino también en las comunidades a las que pertenece. 
El crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 
social de las comunidades locales es también un compromiso de 
Bondalti, materializado a través de su Programa de Responsabilidad Social 
Corporativa que engloba un conjunto de más de 30 proyectos/iniciativas. 
Este Programa estructura en un cuerpo común con propósito las diversas 
acciones que Bondalti ya viene realizando a lo largo de los años, en todos 
los países donde opera, además de explorar nuevas oportunidades 
alineadas con la estrategia corporativa y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Para ello, se reforzaron las principales líneas de actuación con 
las comunidades locales: Educar en ciencia y medioambiente; proteger la 
biodiversidad; y preservar el agua.

El Programa de Responsabilidad Social Corporativa es también una importante herramienta de 
compromiso con stakeholders, que fomenta las relaciones de colaboración y confianza con las 
distintas entidades que participan en los proyectos e iniciativas definidos. 

PACOPAR
Bondalti Chemicals forma parte del PACOPAR (Panel Consultivo Comunitario del Programa 
Actuación Responsable de Estarreja) cuya misión es mejorar la calidad de vida en Estarreja 
aplicando los compromisos de Conducta Responsable®, respondiendo a las preocupaciones de 
la gente, aumentando la transparencia y promoviendo la cooperación comunitaria. 

El PACOPAR asegura una comunicación buena y eficaz entre las empresas del Complejo Químico 
de Estarreja y la comunidad local, para que todos se sientan respetados y seguros, promoviendo 
la ayuda mutua entre las entidades de las áreas de Educación, Ciencia, Salud, Protección 
Civil, Seguridad, Medioambiente y las empresas, en beneficio de la población. En el marco del 
PACOPAR, Bondalti sigue apoyando y organizando acciones con diversos stakeholders locales, 
desde escuelas hasta asociaciones culturales y deportivas, como forma de comunicarse abierta 
y activamente con la comunidad y promover el desarrollo sostenible.
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