02.

Mensaje

del Presidente
Estimados stakeholders,
Al igual que en el año anterior, 2021 estuvo marcado por los
desafíos económicos, sociales y políticos, consecuencia de la
pandemia de COVID-19.
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Fue un año de extraordinarios logros para Bondalti. Desde el
fortalecimiento de su posición en el segmento de Tratamiento de
Aguas, con la adquisición del Grupo AEMA, hasta el récord histórico
de producción en el área de Productos Químicos Industriales. Nada
de esto fue al acaso sino resultado de una creciente diversificación
de los negocios, de la apertura a nuevos mercados y por supuesto
del extraordinario trabajo de las personas en todos los niveles
de la Organización. De su capacidad de anticipación siempre
trabajando de forma flexible y eficaz. Los resultados de 2021 se
deben a todos los empleados de Bondalti.
JOÃO MARIA GUIMARÃES JOSÉ DE MELLO
VER MÁS

SIGUIENTE CAPÍTULO
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A pesar del impacto de la pandemia, el año 2021 superó las expectativas
en la concretización de nuestra estrategia, con un excelente desempeño
económico también resultado de los máximos históricos de producción
alcanzados y celebrados en toda la Organización. Se registró un EBITDA
de 61,8 millones de euros, lo que representa un aumento de más de 20
millones de euros con respecto al año anterior. Un crecimiento de 19
millones de euros en Resultado operacional y de 5 millones de euros en
Resultado neto. En el último año, Bondalti invirtió aproximadamente 11
millones de euros en activos fijos y registró una razón de Pasivo financiero
neto por EBITDA de 1,8 veces, lo que confirma su solidez y resiliencia.
El año pasado también se registró un récord de ventas en todos
los segmentos, tanto orgánicos como inorgánicos. La anilina, el
mononitrobenceno, la sosa, el ácido clorhídrico, el hipoclorito y el cloro
experimentaron un aumento de la demanda que posiblemente se había
suprimido debido a la pandemia.
Destaco la adquisición del 100% del capital del Grupo AEMA en mayo de
2021, reforzando el posicionamiento estratégico de Bondalti en el área
de negocios de Tratamiento de Aguas. El Grupo AEMA ha reforzado la
ambición de Bondalti como una empresa innovadora y líder en la gestión
del tratamiento de aguas en Portugal además de su otra presencia
internacional. Nuestra inversión en un sector que contribuye a garantizar
el abastecimiento y el acceso eficiente al agua potable refleja nuestro
compromiso con la construcción de un futuro más sostenible.
El buen desempeño en todos los aspectos de la sostenibilidad es crucial
para Bondalti que ha recibido la medalla de Platino de EcoVadis por segundo
año consecutivo. Un reconocimiento a su eficaz gestión medioambiental,
social y ética. No solo por sus operaciones sino también a lo largo de su
cadena de valor obtuvimos una puntuación de 82 sobre 100, la mejor desde
que comenzó la participación de Bondalti en EcoVadis y nos situamos
en el 1% de las empresas internacionales evaluadas. Esta puntuación es
el resultado de los esfuerzos de la Organización por posicionarse como
una de las empresas líderes en desarrollo sostenible.
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Es una parte integral de la estrategia de Bondalti para garantizar un crecimiento empresarial responsable,
así como para promover el desarrollo sostenible e integral en las comunidades en las que operamos,
manteniendo la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incorporando las necesidades
y expectativas de nuestros stakeholders.
En Bondalti, la Innovación y la Actuación Responsable desempeñan un papel fundamental en la
creación de valor, impulsados por un conocimiento constante de las tendencias actuales de la
tecnología, la responsabilidad medioambiental y los nuevos mercados. Bondalti tiene previsto
incorporar una unidad de hidrógeno verde en el complejo industrial de Estarreja donde a día de
hoy se están desarrollando varios proyectos. Bondalti estará ahora presente en el núcleo de la
cadena de valor del hidrógeno y el amoniaco ecológicos y por consiguiente en la incorporación
de estas materias primas a los productos actuales. De este modo la inversión en proyectos de
hidrógeno verde se considera un elemento clave en el proceso de descarbonización de Bondalti
y de varios sectores de la economía nacional hacia la neutralidad carbónica.
La preocupación y la acción a favor del clima han ido ganando fuerza y hoy tienen una posición
incuestionable. Bondalti cree que los Productos químicos industriales y el Tratamiento de Aguas
desempeñarán un papel clave en la transición climática hacia una economía cada vez más
verde y circular. En 2020 se definieron objetivos medioambientales concretos y ambiciosos
que reflejan el compromiso de nuestra Organización con la sostenibilidad medioambiental de
los que destacamos la neutralidad carbónica en 2030 y la neutralidad climática en 2050. Estos
proyectos serán sin duda fundamentales para su realización.
2021 fue un año exigente y complejo. Como ya se ha mencionado, se ha contado con la dedicación
y el compromiso de todo el personal de Bondalti, con su competencia y motivación, que han sido
una vez más factores clave para el éxito de la Organización. Por lo tanto, es justo agradecerles
su compromiso en la concretización de los objetivos propuestos.
El año 2022 será igualmente difícil. Será un reto porque la pandemia de COVID-19 aún no ha
sido totalmente erradicada, pero sobre todo por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que
añade incertidumbre y agrava el actual escenario de crisis económica y social. La destrucción de
mercados e infraestructuras productivas, el impedimento de la circulación de materias primas
y la ruptura de las cadenas logísticas son consecuencias de esta situación excepcional vivida en
todo el mundo y con múltiples impactos en la sociedad. Sin embargo, la principal preocupación
de Bondalti es la inmensa crisis humanitaria con miles de familias destruidas, separadas
o desplazadas a causa de esta guerra. En Bondalti somos solidarios y nos esforzamos por
ayudar a quien más lo necesita.
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