Fotografía: Ría Saja con la planta de Torrelavega al fondo, Cantabria
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Bondalti
IDENTIDAD
MISIÓN
Crear una Química innovadora y sostenible que contribuya a un mundo mejor.

VISIÓN
Ser un socio químico de referencia en el mercado global, reconocido por
relaciones duraderas basadas en ofrecer soluciones innovadoras de alta
calidad, garantizando estándares superiores de seguridad y de respeto
por el ambiente, creando valor para los empleados, accionistas, clientes,
proveedores y la comunidad.

VALORES
Innovación
Además de la mejora continua, Bondalti busca enfoques disruptivos en los
sectores en los que opera

Competencia
Con más de un siglo de historia, Bondalti está compuesta por un equipo de
comprobada competencia en la gestión, operación, mantenimiento, construcción
y reconversión de instalaciones industriales
8

Desarrollo humano
A Bondalti aposta nas pessoas como pilar para a competitividade e desempenho
futuros

Actuación responsable
En Bondalti se trabaja cada día para ser sinónimo de altos estándares de
calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente, buscando añadir valor a
las comunidades en las que opera la empresa
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EMPRESAS BONDALTI

Otras filiales

José de Mello Capital
100%

100%

Bondalti Capital

68,49%

100%

100%
Dolopand

100%

Bondalti Chemicals

Innovnano*

Miralcalis

100%

Bondalti Cantabria

80%

Elnosa

100%

Enkrott

Grupo Aguas Alfaro

Enkrott Espanha

100%

Enkrott África

80%

AEMA

100%

20%

Enkrott Madeira
Renoeste*
Nutriquim*
AQP

Poseedoras de
participaciones
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Inmobiliaria

AGESMA*

100%

Aguas Rioja

100%

Laboratorios Alfaro

100%

66,5%

100%
Enkrott Cabo Verde*

100%

50%

49,9%

Nanomateriales

Productos Químicos
Industriales

Tratamiento
de Aguas

**	Actividad
discontinuada
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PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Productos químicos orgánicos

En cuanto al sector del cloro-álcali, Bondalti suministra sus productos inorgánicos principalmente
al mercado ibérico. En el sector de Anilina y derivados, en Estarreja, se suministran de forma
integrada, a través de tuberías, cloro, sosa y anilina a su principal cliente-socio del Complejo
Químico de Estarreja, que los integra en su producción, principalmente para la exportación.
Además, Bondalti suministra sus productos orgánicos a diferentes clientes del mercado
internacional, como, por ejemplo, Bélgica, España, EE. UU., Alemania y Países Bajos.

Anilina y derivados

Productos
químicos inorgánicos
Cloro-álcali
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Bondalti opera en la industria química desde hace más de 150 años y
ocupa una posición muy competitiva en este mercado, centrándose en
los sectores de producción de cloro-álcali (PCA), en el segmento de
los productos químicos inorgánicos, y de anilina y derivados (PAD), en el
segmento de los productos químicos orgánicos. En estas cadenas de valor,
Bondalti es el mayor productor ibérico de cloro e hipoclorito, en términos
de capacidad de producción, y es el líder europeo en ventas de anilina y
mononitrobenceno (MNB), así como uno de los principales productores
mundiales de anilina no integrada.
Bondalti cuenta con dos unidades industriales en las que se fabrican sus
productos químicos, en Estarreja y Torrelavega, que dependen de materias
primas y utilidades como el benceno, la sal, el amoniaco, el hidrógeno y la
electricidad. Bondalti es una referencia nacional en la cadena de valor del
hidrógeno, siendo el segundo mayor productor ibérico de H2 sin recurrir
directamente al gas natural.
Planta de Torrelavega, Cantabria
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Subtitular
Subtitular
ANILINAANILINA
Y DERIVADOS
Y DERIVADOS

CLOROALCALINA
CLOROALCALINA

Subtitular
ANILINA Y DERIVADOS

FERROVIARIO
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VIAL

FERROVIARIO
FERROVIARIO VIAL

CLOROALCALINA

MARÍTIMO

PIPELINE

INDUSTRIA

INDUSTRIA
AUTOMÓVIL

CONSTRUCCIÓN
CIVIL

VIAL

MARÍTIMO
PIPELINE
MARÍTIMO
PIPELINE

TRATAMIENTO
DE AGUAS
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INDUSTRIA
INDUS

INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
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A BONDALTI EN EL DÍA A DÍA

Los productos Bondalti son esenciales para la vida diaria de las personas,
asumiendo un papel relevante en las más variadas industrias y propósitos,
directa o indirectamente.

Cloro-Álcali (Inorgánicos)

Anilina y Derivados (Orgánicos)

PRINCIPALES PRODUCTOS Y APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS INDUSTRIALES
Productos Principales

Aplicaciones Principales

Ácido Nítrico

Industria química, fertilizantes, pinturas y
pigmentos

Ácido Sulfanílico

Industria del caucho y farmacéutica,
pinturas y pigmentos

Anilina

Fabricación de MDI, industria del caucho,
pinturas y pigmentos, fibras especiales

Nitrobenceno

Fabricación de anilina, industria del caucho,
química y farmacéutica

Ácido Clorhídrico

Industria química y metalúrgica, fabricación
de PVC, productos de higiene y limpieza

Cloro

Fabricación de PVC, poliuretanos,
tratamiento de aguas

Hipoclorito de Sodio

Tratamiento de aguas, productos de higiene
y limpieza, blanqueo de textiles

Soda Cáustica

Industria química, textil, celulosa,
alimentaria, detergentes y jabones
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Apoyamos la

cultura

facilitando la producción del papel que se utiliza para los libros, periódicos revistas, etc.

Estamos siempre a la

moda

produciendo sustancias que se usan en la creación de textiles.

Creamos

comodidad
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a través de aislantes, adhesivos e innumerables objetos del día a día.

Fortalecemos su

salud

al producir sustancias químicas que son la fuente de innumerables medicamentos.

Con

beneficios netos para todos
a través de la purificación del agua potable.
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En Estarreja, la empresa Bondalti Chemicals, S.A. opera las dos cadenas de valor,
cloro-álcali y anilina y derivados. La cadena de valor del cloro-álcali es también
operada por la empresa Bondalti Cantabria, S.A, con sede en Torrelavega.
Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A., situada en Pontevedra, se dedica al
trading de productos no electroquímicos y a la comercialización de productos
de ambas unidades industriales.

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Torrelavega

Pontevedra

Estarreja
13

Centros
logísticos

Unidades de
producción

Aveiro

Sede

Sede

Oeiras

Orgánicos

Inorgánicos

Barreiro
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Los productos de Bondalti tienen funciones muy importantes e imprescindibles
en la sociedad, y Bondalti como industria química tiene un papel fundamental
como proveedor de soluciones que permiten cumplir los ambiciosos objetivos
medioambientales definidos tanto a nivel mundial como especialmente en la
Unión Europea.
La industria química en general, y Bondalti en particular, promoverán la transición
climática, innovando en tecnologías limpias que permitan la valorización de
los residuos, o incluso la captura y utilización del dióxido de carbono, además
de proporcionar productos esenciales para la promoción de la eficiencia
energética y nuevas formas de movilidad sostenible.

TRATAMIENTO DE AGUAS
Proyecto e ingeniería

Mantenimiento y asistencia técnica

Con vistas a una actividad responsable, Bondalti ha certificado varios sistemas
de gestión que ayudan a garantizar la implementación de las mejores prácticas,
así como la mejora permanente de todas sus operaciones:
°	ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad – Bondalti Chemicals, Bondalti
Cantabria;
°	ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Medioambiental – Bondalti Chemicals,
Bondalti Cantabria;
°	ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo –
Bondalti Chemicals, Bondalti Cantabria;
°	ISO 50001:2018 - Sistema de Gestión de Energía – Bondalti Chemicals, Bondalti
Cantabria;
°	NP 4457:2007 - Sistema de Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación
– Bondalti Chemicals.
En el marco de la gestión de su cadena de valor, Bondalti aplica su Código de
Conducta para Proveedores, en el cual se establecen las buenas prácticas en
materia de Medioambiente, Seguridad y Salud, Derechos Humanos y Laborales,
y Ética y Gobernanza, y promueve su aplicación con sus proveedores. Además,
Bondalti es también firmante de la Carta de Principios del BCSD Portugal
(Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible), en la que se establecen
los compromisos comunes para el desarrollo sostenible en Portugal. La Carta
se aplica a través de la Jornada 2030, que se compone de 20 objetivos, 20
metas y 20 indicadores, comunes a todas las empresas que la suscriben.
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Bondalti opera en el mercado de las soluciones de tratamiento de aguas desde 2020, habiendo creado
un área de negocios para ofrecer estos productos y servicios tanto en el mercado ibérico como en
el internacional.
En este negocio, Bondalti se especializa en dos grandes grupos de actividades que se complementan
entre sí. Por un lado, en el diseño, la producción, la comercialización y la instalación de equipos y
soluciones de tratamiento de aguas y de aguas residuales altamente fiables y competitivos, actividad
que denomina Proyecto e Ingeniería. Además de esta actividad, los recursos y la experiencia acumulada
le permiten acompañar a cada cliente con una oferta de apoyo continuado, ya sea de gestión integral,
de explotación, de mantenimiento preventivo y correctivo (actividad que denomina Mantenimiento y
Asistencia Técnica), manteniendo así una estrecha relación con sus clientes.
A través de las empresas de los grupos Enkrott y AEMA, Bondalti atiende a los clientes más exigentes,
centrándose especialmente en el sector industrial, así como en el sector sanitario, el turismo y otros
grandes edificios e instalaciones. Además, cabe mencionar la experiencia en el sector municipal, que
realiza el abastecimiento de agua para consumo humano, así como el tratamiento de aguas residuales
urbanas.
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Esta área de negocios se traduce en una apuesta a largo plazo en un sector de
actividad alineado con las grandes tendencias globales de desarrollo sostenible,
incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
con énfasis en la eficiencia en el uso, el abastecimiento y el acceso al agua
potable (ODS 6) y la garantía de patrones de consumo y producción sostenibles
(ODS 12), entre otros relacionados.

CADENA DE VALOR DEL TRATAMIENTO DE AGUAS

Municipal
Potable

C&I
Agua
Residual

ACS, ...
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Industrial

Proceso
Stand de Bondalti en Smart Chemistry Smart Future, Barcelona

Reutilización
Leyenda:
C&I - Comercial e institucional (hoteles, hospitales, etc.)
ACS - Agua caliente sanitaria
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CADENA DE VALOR DEL TRATAMIENTO DE AGUAS (CONT)

SUMINISTRO DE AGUA

Captación

Tratamiento
de aguas

°	Las infraestructuras
°	El tratamiento del agua
de captación de agua
comprende procesos
incluyen los depósitos,
físicos y químicos para
las torres de agua, las
mejorar la calidad del
estaciones de bombeo
agua y hacerla apta para
y la red de tuberías
un uso final específico:
que conectan con las
agua potable, agua
plantas de tratamiento
industrial, riego

USUARIO

Distribución
°	La red de
distribución
comprende las
infraestructuras,
tuberías y bombas
que abastecen a los
consumidores

°	La captación puede
ser subterránea
o superficial
Fabricantes de equipos
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Integradores

Consumo

SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN
Recepción
de aguas
residuales

°	Los usuarios se dividen °	El sistema de
en 3 categorías
alcantarillado
principales: agricultura,
comprende las
industria y doméstico
tuberías y bombas
utilizadas para
transportar las aguas
residuales a las plantas
de tratamiento de
aguas residuales

Instaladores

Tratamiento
de aguas
residuales

Reutilización

°	El tratamiento de
°	La reutilización de las
las aguas residuales
aguas residuales implica
incluye procesos
el tratamiento de los
físicos, químicos y
efluentes para nuevas
biológicos para eliminar
aplicaciones: recarga
los contaminantes y
de acuíferos, riego, usos
producir un efluente
industriales e incluso
tratado que sea seguro
agua potable
para su vertido al
medioambiente

Operadores

Reguladores
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La cartera de soluciones para el tratamiento del agua y de las aguas residuales
incluye diversas soluciones y tecnologías (i) para la producción de agua para
el consumo humano, (ii) de aguas industriales de proceso y de servicio, y (iii)
para el tratamiento de aguas residuales y lodos. Estos incluyen, entre otros:
°	Soluciones con tecnologías de membrana, tales como la ósmosis inversa
o la ultrafiltración;
°	Soluciones biológicas avanzadas, como las de los bio-reactores de membrana
MBR;
°	Soluciones biológicas avanzadas que permiten la recuperación de energía
y la reducción de emisiones y residuos, como los reactores anaerobios de
tipo UASB;
°	Soluciones con tratamientos fisicoquímicos, sistemas de oxidación avanzada
y tratamiento de lodos;
°	Equipos de dosificación de productos químicos a medida, para el tratamiento
de aguas u otras aplicaciones;
°	Soluciones para la reutilización de las aguas residuales con diversos fines;
°	Soluciones avanzadas de monitorización y control asociadas a nuestros
productos.
Esta cartera técnica está asociada a la oferta de servicios, basada en dos pilares
esenciales: la explotación y el mantenimiento regular de las instalaciones de
los clientes, y la asistencia técnica puntual siempre que se solicite, con una
respuesta rápida y eficaz, garantizando la continuidad del funcionamiento.
La actividad se complementa además con un laboratorio de análisis químicos
y biológicos, acreditado en España, que no solo presta soporte a la actividad
interna, sino que ofrece servicios de análisis e inspección a terceros, con
procesos y resultados de alta calidad.

En la actividad de Tratamiento de Aguas, buscamos ofrecer el más alto grado de calidad y compromiso
con el cliente y el medio ambiente, reforzado por las siguientes certificaciones:
°	ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad – Enkrott, Enkrott España, AEMA, Aguas Rioja;
°	ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Medioambiental – AEMA, Aguas Rioja;

°	ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo – AEMA, Aguas Rioja;
°	UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 – Acreditación como Organismo de Inspección por ENAC con el número
177/EI321 - Laboratorios Alfaro;
°	UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 – Acreditación como Laboratorio de Ensayos por ENAC con el número
524/LE1135 – Laboratorios Alfaro;
°	Laboratorios Alfaro está certificado como Organismo de Inspección y Laboratorio de Ensayos, y ha
recibido el título de ”Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica” por parte del gobierno
español.
El primer paso de Bondalti en esta área de negocio se dio en 2020, con la adquisición de una posición
mayoritaria en Enkrott, empresa líder en la gestión y el tratamiento del agua para consumo humano
e industrial en Portugal, con operaciones también en España y Angola, y presencia en la exportación
para varios clientes internacionales. Opera desde 1961, produce y exporta sus tecnologías y equipos
de tratamiento de aguas para clientes de todas las regiones del mundo, desde Portugal hasta Australia,
y es uno de los líderes del sector en Portugal y Angola.
En 2021, Bondalti adquirió el Grupo español Aguas Alfaro (Grupo AEMA), uno de los principales operadores
españoles en el sector del tratamiento de aguas residuales y de proceso industrial, de este modo
refuerza su apuesta en la diversificación de sus negocios y en su presencia en España. El Grupo Aguas
Alfaro, que incluye las sociedades Aguas Rioja, Agua Energía y Medioambiente (AEMA) y Laboratorios
Alfaro, inició su actividad en 1994 y es reconocida por su marca comercial AEMA.
En Tratamiento de Aguas, Bondalti cuenta con más de 300 profesionales, con sede en Portugal, España
y Angola, que atienden a los mercados cercanos y también a diversos mercados internacionales
a través de su actividad exportadora.

El desarrollo de la cartera sigue la perspectiva de la innovación, a través de
varios proyectos internos o en asociación con varias entidades internacionales,
ya sea en el desarrollo de reactores anaerobios (por ejemplo, el proyecto LIFEMultiAD 4 AgroSMEs), o en el campo del mantenimiento predictivo y la Industria
4.0 (por ejemplo, el proyecto Wave), entre muchos otros.
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LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Logroño
Lugo
Alfaro

León

Barcelona
Matosinhos
Madrid
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Sintra
Oeiras

Luanda

Sede

Sevilha
Algarve

Funchal
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Delegaciones

Plantas de
producción

Sede

AEMA

Enkrott
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PRINCIPALES INDICADORES Y CREACIÓN DE VALOR
ESFUERZO

Capital

Financiero

Capital

Intelectual

• 273,2 M€ en Coste de Materias Consumidas
• 89,8 M€ en Suministros y Servicios Externos
• 28.1 M€ en Gastos de Personal

RESULTADOS

VALOR GENERADO

• 443,9 M€ en Ventas
• 61,8 M€ en EBITDA

• Creación de valor sostenible

• 19,1 M€ en Resultado Neto

• Crecimiento de la organización

• 111 M€ en Deuda Neta

• 30 ideas de Empleados enviadas

• 1,7 M€ de retorno acumulado de las ideas implementadas

• 2,7 M€ en costes e inversiones con I+D+I

• 36 iniciativas y/o proyectos de I+D+I

• 10% de los Empleados dedicados a actividades de I+D+I • 41 asociaciones de I+D+I

•D
 esarrollo de la capacidad de innovación
• Eficiencia operativa productiva
•D
 esarrollo del conocimiento científico
•M
 ayor visibilidad y reconocimiento
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Capital

Natural

Capital

Humano

• 542 mil t de materias primas utilizadas
• 2 086 mil m3 agua consumida
• 2 660 mil GJ de energía consumida

•6
 91 Empleados (406 en Portugal, 49 en España, 85 en
Angola)
• 758 mil € en beneficios para Empleados
• 34 922 horas de formación

• 1 595 mil € invertidos en la Comunidad
Capital

Social
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• 1 810 mil t de productos Bondalti

• Eficiencia operativa productiva

• 1 026 mil m3 de efluentes

• Reducción del impacto ambiental

• 18 687 t de residuos

• Protección de la biodiversidad y del
ecosistema

• 138 mil t CO2 eq. emitidas

• Desarrollo de habilidades
• Certificación Fundación MásFamilia
• 14 accidentes de trabajo de baja gravedad
• Tasa de incidencia de 0,017

•E
 quilibrio entre la vida personal y
profesional
• Protección de los Empleados
• Ambiente de trabajo seguro
• Confianza en productos y servicios

•2
 06 las partes interesadas evalúan el desempeño de
la sostenibilidad

• 82 de cada 100 en el cuestionario de sostenibilidad de EcoVadis

• Mayor satisfacción de los Clientes

• 4,14 de 5 en la Evaluación de Sostenibilidad de stakeholders

• Mayor seguridad y eficiencia

• 1 50 los clientes evalúan los productos químicos
industriales

• 4,29 de 5 en la Evaluación de Clientes

• Mayor reconocimiento
• Desarrollo de la Comunidad Local
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PUNTOS DESTACADOS DEL 2021
Creciendo en el Tratamiento de Aguas
Bondalti ha adquirido la totalidad del capital social del Grupo Aguas Alfaro,
uno de los principales operadores españoles en el sector del tratamiento de
aguas residuales, reforzando su apuesta por la diversificación de negocios y su
presencia en España. La inversión consolida la posición de Bondalti en el sector
del tratamiento de aguas, tras la adquisición, el pasado mes de septiembre,
del grupo portugués Enkrott. La adquisición se formalizó en un momento que
incluyó reuniones con las autoridades locales y regionales para presentar el
ambicioso proyecto en el sector del agua y el medio ambiente.
El Grupo Aguas Alfaro pone a disposición una oferta de soluciones de ingeniería,
construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de instalaciones
para el tratamiento de aguas de proceso y residuales, control de legionela,
tratamiento de residuos y lodos, suministro de productos químicos, análisis
e inspecciones de laboratorio, entre otros.
“Este es un paso más en la concretización del compromiso de Bondalti con
una estrategia de crecimiento basada en la diversificación geográfica y en
la complementariedad de áreas de negocio. Bondalti encara el desarrollo
sostenible en todos sus pilares por lo que acogemos al Grupo Aguas Alfaro
en Bondalti y en el Grupo José de Mello con la certeza de que será una fuerte
contribución para un crecimiento anclado en los valores de innovación y
competencia indispensables para superar los desafíos futuros”, João de Mello,
Presidente del Consejo de Administración de Bondalti.

Enkrott en el mercado de Oriente Medio
Enkrott – Gestão e Tratamento de Águas, S.A., presente en el mercado desde 1961
y empresa participada de Bondalti desde septiembre de 2020, se ha expandido
hacia el mercado de Oriente Medio y el Golfo Pérsico, gracias a la adjudicación
de tres proyectos en Kuwait y Omán, tras una licitación con especificaciones
técnicas de alto nivel. Fueron tres los proyectos de referencia de soluciones
de dosificación química que se están adoptando en las instalaciones de ciclo
combinado en estos dos países.

El Grupo Aguas Alfaro pone en marcha una nueva planta de tratamiento de aguas
residuales en el CIBEX
El Grupo Aguas Alfaro, especializado en el tratamiento de aguas, construirá la planta de tratamiento
de aguas residuales (ETAR) del nuevo Complejo Ibérico de Extremadura (CIBEX), una de las mayores
infraestructuras de transformación industrial dedicadas a la especie del cerdo ibérico, que se construirá
en Zafra (Badajoz).
El proyecto está promovido por las empresas Campofrío, Industrias Cárnicas Villar (Grupo Costa Food),
Estirpe Preta (Argal), Grupo Alejandro Miguel, IBERCOM (Ibérico Comercialización), Montesano y Señorío
de Montanera.

La fábrica de Cantabria recibe a las autoridades locales
La fábrica de Cantabria recibió la visita institucional del presidente del Gobierno Regional de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, quien elogió el papel de Bondalti en la creación de riqueza y empleo en dicha región
española y se mostró convencido de que la empresa tiene allí un camino de crecimiento prometedor.
El responsable de la comunidad autónoma visitó la fábrica de Bondalti en un acto al que asistieron los
alcaldes de Torrelavega y Polanco, así como el embajador de Portugal en España.

Contribuimos al Pacto por la Gestión del Agua
Bondalti se adhirió al Pacto para la Gestión del Agua, una iniciativa coordinada por la Universidad Católica
Portuguesa con el propósito de poner el tema del agua en el centro de la agenda de las empresas
de Portugal.
El Pacto para la Gestión del Agua, que cuenta con la participación de varias empresas industriales
portuguesas, implica la adhesión a un manifiesto y al compromiso de adoptar medidas más sostenibles
y eficientes para la gestión de este recurso natural esencial. Este Pacto tiene como objetivo prevenir
los riesgos asociados a la gestión del agua y promover su valor como recurso fundamental para los
negocios.

Hacia la COP26
Bondalti firmó el manifiesto del BCSD Portugal denominado “Rumbo a la COP26”, en el que se presentan
11 objetivos para detener el cambio climático.
Los 11 puntos del manifiesto reflejan los diferentes aspectos que se deben considerar para aumentar
la ambición de la respuesta global y colectiva, alineada con el objetivo de limitar el calentamiento del
planeta a 1,5 °C, alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de carbono y acelerar el proceso de
descarbonización en todo el mundo.
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Bondalti en el programa de gases de efecto invernadero de la CEI
Bondalti integró el Programa Greenhouse Gas del Consejo Europeo de Innovación
(CEI), invitando a las pequeñas y medianas empresas (PYME) financiadas por
el CEI a colaborar con la empresa en la co-creación de productos y servicios.

En octubre, Micaela Cabral, Directora de Estrategia, Control, Innovación y Sostenibilidad de Bondalti,
participó activamente en las conferencias inaugurales de la puesta en marcha de esta Plataforma,
compartiendo las conclusiones de la ”European corporate survey on sustainability strategy and
leadership”, en la que Bondalti participó.

Bondalti desea promover formas innovadoras y sostenibles de ayudar al
planeta y a sus comunidades a través de la química. La Organización cree en
la innovación como forma de garantizar nuevas soluciones de alta calidad, alta
seguridad y altos estándares medioambientales.

Conclusión del proyecto ERASE

Bondalti en la iniciativa europea “Reskilling 4 Employment”

El proyecto ERASE, iniciado en 1998, tuvo como objeto reducir la responsabilidad ambiental relacionada
con los residuos industriales depositados desde hace décadas en el Complejo Químico de Estarreja,
eliminando la contaminación de los suelos y aguas subterráneas y recuperando medioambientalmente
las zonas circundantes.

Bondalti forma parte de la iniciativa europea “Reskilling 4 Employment”, cuyo
objetivo es recalificar, de aquí a 2025, a un millón de desempleados cuyas
cualificaciones y/o experiencia profesional no se adaptan a las necesidades
del mercado laboral.

El ERASE – Agrupamento para a Regeneração Ambiental dos Solos de Estarreja, A.C.E., en el cual Bondalti
está representada, finalizó las obras de remediación ambiental de la zanja hidráulica de S. Filipe, en la
parroquia União de Freguesias de Beduído e Veiros.

En Portugal, esta iniciativa está liderada por Sonae, SAP y Nestlé, y se concreta
en el programa “PRO_MOV”, coliderado por el Instituto de Empleo y Formación
Profesional (IEFP), en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Solidaridad y
Seguridad Social y otras empresas del sector privado, en las que se incluye
Bondalti.
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Bondalti apoya a INSURE.hub
Bondalti se ha comprometido a apoyar las actividades del Innovation in
Sustainability and Regeneration Hub (INSURE Hub), la nueva plataforma que
tiene como visión la promoción e implementación de procesos de innovación
y gestión en una perspectiva circular.
Fundado por la Universidad Católica Portuguesa - Centro Regional de Oporto
y Planetiers New Generation, el INSURE Hub tiene como objetivo crear un
ecosistema internacional de conocimiento transdisciplinar, que promueva
soluciones empresariales circulares, sostenibles y regenerativas, apalancadas
por tecnologías disruptivas, a través de cuatro ejes principales: (i) apoyo a
empresas y clústeres en el desarrollo de negocios y nuevas inversiones; (ii)
promoción del emprendimiento sostenible/regenerativo; (iii) movilización de
la sociedad; y (iv) formación académica.
Obras de rehabilitación de la acequia de S. Filipe, Aveiro
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En el camino hacia el hidrógeno verde
Bondalti integró el consorcio de 13 empresas y socios de investigación que
desarrollará el proyecto GreenH2Atlantic, para la producción de hidrógeno
renovable en Sines.
Este fue uno de los tres proyectos seleccionados en el marco del Green Deal
europeo para demostrar la viabilidad del hidrógeno verde en una escala de
producción y aplicación tecnológica sin precedentes. El fondo de 30 millones
de euros contribuirá a financiar la construcción de la planta de hidrógeno, que
deberá arrancar en 2023 y cuyo funcionamiento deberá comenzar en 2025.

RAM cuenta con un nuevo proceso de purificación de litio usando el método de electrolisis, denominado
ELi®, que destaca por tener una menor huella carbónica. Bondalti, por su parte, domina la tecnología de
electrolisis, del cual es la mayor productora ibérica en capacidad instalada. Esta refinería será la primera
operación comercial que utilizará el proceso ELi® de RAM, que reduce radicalmente la necesidad de
reactivos y los costes operativos y de capital. La flexibilidad del proceso permite la producción doméstica
de compuestos químicos de litio a partir de la conversión de materia prima europea y concentrados
de salmuera importados, asegurando una cadena de suministro local de litio ética y resiliente para la
industria de baterías de automóviles eléctricos.
El proyecto, que forma parte de las Agendas de Movilización del Plan de Recuperación y Resiliencia,
prevé una inversión compartida de unos 4 millones de euros para la instalación de una unidad piloto.

Bondalti mantiene la medalla de Platino no EcoVadis
El compromiso con el desarrollo sostenible ha sido reconocido una vez más en
la evaluación anual realizada por EcoVadis sobre las prácticas de sostenibilidad
de Bondalti Chemicals, con la concesión de la medalla de Platino.
Se ha obtenido una puntuación de 82 sobre 100, la mejor lograda hasta ahora
y que supone un aumento de 4 puntos en relación con la última evaluación.
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EcoVadis ha reconocido las diversas mejoras implementadas por Bondalti
principalmente en la categoría de Medioambiente, pero también en las otras categorías en evaluación,
Derechos Humanos y Laborales, Ética y Compras Sostenibles.
Bondalti Chemicals mantiene así su posicionamiento competitivo en el Top 1% de las empresas de su
sector evaluadas por EcoVadis, 35 puntos por encima de la media.
Planta de Estarreja, Aveiro

Bondalti apuesta por el litio
Bondalti ha celebrado un acuerdo de cooperación con la empresa australiana
Reed Advance Materials (RAM), con vistas a la construcción de una refinería
de litio en Estarreja y a la comercialización en Europa de un procesamiento
ambientalmente sostenible de esta materia prima, estando prevista la instalación
de una unidad piloto en 2022.
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Bondalti en Smart Chemistry Smart Future
Bondalti participó activamente en Smart Chemistry Smart Future, un proyecto promovido por la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), con el objetivo de destacar el
carácter estratégico que la innovación química desempeña en el camino hacia un futuro sostenible
y la contribución del sector a la economía. Este proyecto tiene lugar al margen de Expoquimia, una
importante feria industrial de ámbito europeo que se celebra cada dos años en Barcelona.
Se trata de uno de los mayores eventos de la industria química en Europa y el más grande de la Península
Ibérica, y Bondalti estuvo presente con un espacio propio, en donde se presenta su compromiso
con el desarrollo sostenible, especialmente en respuesta a las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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De Bondalti,Teresa Marques (Directora Adjunta de Planificación de la Producción
Integrada y Energía) y Rosa Calinas (Coordinadora de Recursos Humanos en la
planta de Estarreja), presentaron, respectivamente, las charlas ”Bondalti and
the energy transition” e “It’s all about our people”.

Bondalti con voz activa
°	João de Mello, Presidente del Consejo de Administración de Bondalti,
participó en el seminario de debate sobre Industria e Innovación,
integrado en la iniciativa del Gobierno “PRR en debate”, y también en
la Conferencia de Alto Nivel “El Hidrógeno en Nuestras Sociedades
– Establecer Puentes”, promovida por la Presidencia Portuguesa
del Consejo de la Unión Europea.
°	Bondalti comunicó públicamente su Programa de Transición
Climática en la conferencia “La Química para la Vida”, promovida
por la Fundación Amélia de Mello, en el marco de las celebraciones
de los 150 años del nacimiento de Alfredo da Silva, fundador de la
CUF. También como parte de esta iniciativa, en la conferencia “La
Obra Social de la CUF”, André de Albuquerque, administrador de
Bondalti, presentó el impacto y la contribución de la empresa al
desarrollo sostenible, y Luís Delgado, administrador de Bondalti,
compartió la innovación y el proceso creativo de Bondalti en la
conferencia celebrada en la Universidad de Miño.

Stand de Bondalti en Smart Chemistry Smart Future, Barcelona

Apoyar la educación de calidad
Al igual que el año anterior, Bondalti y la Fundación Amélia de Mello se reunieron
para otorgar becas de estudio a seis alumnos del Instituto Superior Técnico.
La ceremonia de firma de los contratos de las becas se llevó a cabo a finales
de abril, en formato online, y contó con la presencia de André de Albuquerque,
administrador ejecutivo de Bondalti, y Jorge Quintas, secretario general de la
Fundación Amélia de Mello. André de Albuquerque destacó el papel que “la
formación, y la enseñanza universitaria en particular, tiene para el desarrollo
económico y social del país” y remarcó el compromiso de Bondalti con su
promoción, “especialmente en las áreas de Ingeniería y Química, que son las
áreas con mayor afinidad con nuestra actividad profesional y empresarial”.
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°	Inês Ribeiro, Coordinadora del área de Planificación, Innovación
y Sostenibilidad de Bondalti, participó en las Innovation Talks,
promovidas por la ANI, que dan voz a algunos de los principales
actores del Sistema Nacional de Innovación, con el fin de mostrar la
importancia de la innovación como motor de crecimiento económico
y social sostenido y estimular el diálogo en torno a los principales desafíos de la actualidad.
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°	En un seminario web promovido por la Asociación Smart Waste Portugal y la Fundación de Serralves,
André de Albuquerque, administrador de Bondalti, habló del papel de la industria química en el camino
hacia la sostenibilidad, de lo mucho que ya se ha hecho y de los desafíos para el futuro.
°	Diogo Mendes, Director Técnico de Seguridad y Acción Climática de Bondalti, fue ponente invitado
en el inicio del programa de formación “Tecnologías y Economía del Hidrógeno”, del Instituto de
Ciencia e Innovación en Ingeniería Mecánica e Industria (INEGI), en el que compartió la experiencia
de Bondalti, centrándose en la caracterización de la importancia del hidrógeno en los procesos
productivos de la empresa, en el presente y en el futuro, así como los proyectos de hidrógeno verde
de la Organización, como parte de su plan de descarbonización.
°	João Calado, Consultor Senior de Bondalti, participó en la conferencia “Advanced Materials Conference
- To innovate in the future”, promovida en el ámbito de la Presidencia portuguesa del Consejo de
la Unión Europea, en la mesa redonda sobre el tema ”Advanced Materials Towards a Sustainable
Path”, compartiendo la aplicación de materiales innovadores desarrollados por la industria química
y los nuevos desafíos en esta área.
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