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En este Programa, Bondalti ha definido metas y objetivos a corto, medio y largo plazos, que abracan
los distintos temas que contribuirán a la neutralidad climática de la Organización.

Para Bondalti, participar en la transición hacia una sociedad de impacto
neutral no es solo una opción como Organización, ya que esta transición se
considera una necesidad que representa tanto un reto por superar como
una oportunidad para construir un futuro mejor para todos. De esta forma,
Bondalti se comprometió a alcanzar la neutralidad climática, habiendo
implementado en 2020 su Programa de Transición Climática para el área
de los Productos químicos industriales, en el que acepta el desafío de una
transformación alineada con la estrategia a largo plazo definida por la UE,
hacia una economía neutra en carbono y más responsable en términos de
impacto ambiental.
Los objetivos globales del Programa están alineados con las mega
tendencias medioambientales de la industria química y su definición
se ajusta al marco estratégico nacional e internacional, a través de los
siguientes 4 pilares estratégicos:

Energía y eficiencia
energética

Consumo de agua
y tratamiento
de efluentes

Emisiones
atmosféricas

Enonomía
circular

Residuos
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MAXIMIZAR
el uso de energía
y materias primas
más sostenibles y
reutilizables.

MITIGAR
el impacto ambiental,
compensando las
emisiones de CO2 y
protegiendo el medio
ambiente local.
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MINIMIZAR
emisiones de carbono.
El consumo de agua
e energía.

MOVILIZAR
a los empleados y la
comunidad en este
proceso de Transición
Climática

Protección
medioambiental

Materias primas

Comunidad

Actuación
responsable

Cabe destacar que Bondalti Chemicals es miembro de EuroChlor desde su fundación en 1989,
habiéndose adherido en 2013 a las directrices del Euro Chlor Safety Commitment, cuyo objetivo
es guiar a la industria del cloro-álcali hacia un futuro responsable y sostenible.

ÍNDICE

GLOSARIO

LA VIDA
La vida y su diversidad son factores de conservación del planeta Tierra dada
su exclusividad y, de este modo, es responsabilidad de todos promover su
preservación para las generaciones futuras.
Bondalti es una empresa responsable con el medio ambiente que asume
el compromiso a promover el equilibrio de los ecosistemas a través de su
participación y apoyo a proyectos de biodiversidad meritorios.

Bondalti protege la vida marina
Bondalti es socio de Ecomare - Centro de Recuperación de Animales
Marinos en el rescate, recuperación y devolución a la naturaleza de
delfines, focas, tortugas y aves marinas que llegan a la costa. Así, se firmó
un Protocolo entre Bondalti y la Universidad de Aveiro en diciembre de
2016, con el objetivo de establecer un apoyo continuo de la Organización
a Ecomare, mediante la donación de hipoclorito (uno de los principales
productos del segmento de Productos Químicos Industriales) que es
necesario para mantener la calidad del agua de los tanques donde viven
temporalmente los animales rescatados.
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Bondalti a favor de la Biodiversidad
En 2017, Bondalti estableció un protocolo de colaboración con la ANPC
(Asociación Nacional de Propietarios Rurales) con el fin de apoyar la
recuperación de hábitats con alto valor de conservación para el lince
ibérico y las águilas imperiales amenazadas.
El Protocolo prevé la gestión activa de los recursos naturales en la comarca
del Valle del Guadiana, con el objetivo de preservar el Capital Natural y
promover beneficios e impactos positivos para la sociedad en general. Las
especies beneficiadas por este proyecto son los principales depredadores
de los ecosistemas mediterráneos, son excelentes bioindicadores de la
calidad de los espacios rurales y naturales, y su presencia es una prueba de
la buena gestión y de las condiciones adecuadas para una gran variedad
de otras especies, de las que dependen estos superdepredadores. El
año 2021 es el segundo trienio consecutivo de apoyo a este proyecto,
que cuenta con una financiación total garantizada por Bondalti de 760
000 € distribuidos en 6 años, para la gestión multifuncional de un área de
aproximadamente 3 000 hectáreas.
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Águia-real
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A lo largo de los cuatro años del proyecto, los resultados han sido notables a varios niveles, como:
la presencia del lince ibérico durante un largo periodo de tiempo; la presencia regular de otras
especies raras con un alto estatus de conservación; el mantenimiento de un paisaje en mosaico
con alta resiliencia, valor ecológico y capacidad de carga para una amplia gama de especies; la
ausencia total de incendios; y el mantenimiento de cinco puestos de trabajo en una zona de
alta desertización humana. El objetivo es mantener o incluso mejorar los excelentes resultados
obtenidos hasta la fecha.

Wetlands and Water Birds
En 2021, Bondalti inició su apoyo a un proyecto de investigación de la Universidad de Aveiro, cuyo
objetivo es estudiar los movimientos y el uso del hábitat por parte de las espátulas, una especie
migratoria estuarina. Este estudio será esencial para conocer el estado poblacional de las espátulas,
así como para ayudar a la conservación de los humedales y de la biodiversidad que albergan estos
sensibles hábitats. En 2021, los desplazamientos de estas aves fueron monitorizados mediante la
aplicación de 8 transmisores GPS (Global Positioning System), patrocinados por Bondalti. Durante
el año 2022, la Organización seguirá apoyando este proyecto.
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Meta 15.9. | Indicador 15.9.1.
Bondalti promueve y apoya varios proyectos cuyo objetivo es conservar
y valorar la biodiversidad

En el ámbito de su Programa de Transición Climática, Bondalti apuesta a la Protección
medioambiental, comprometiéndose a garantizar un impacto mínimo en el ecosistema local y el
apoyo a proyectos de biodiversidad.
En el ámbito de las Materias primas, destaca el objetivo de incorporar materias primas con
menor contenido de carbono y de origen sostenible en su cadena de valor, como, por ejemplo,
el hidrógeno verde.

Lince Ibérico
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En lo que respecta a la “Actuación responsable”, cabe destacar el objetivo de integrar los principios
de sostenibilidad en los procesos de toma de decisiones de Bondalti, así como el de motivar al
personal para que sean agentes de la Transición Climática e involucrar a la Comunidad local en
este proceso.
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ENERGÍA Y EMISIONES
A consecuencia de la naturaleza de la actividad de Bondalti, el consumo
de energía está directamente relacionado con su producción, ya que en
el área de Productos Químicos Industriales el sector PCA utiliza la energía
eléctrica como materia prima clave y el sector PAD utiliza el gas natural para
la producción de vapor. En el Tratamiento de Aguas, el uso de la energía
tiene un impacto mucho menor y se asocia principalmente a la iluminación
del edificio o al uso de vehículos.
Así, en el área de Productos Químicos Industriales, la gestión de la energía
es un tema que se planifica y se supervisa en detalle, con diversos
proyectos e iniciativas en curso destinados a la optimización continua de
los procesos y las operaciones mediante la eficiencia energética.
En 2021 se consumieron 340 GWh de energía eléctrica en Estarreja, un
6,8% más que el consumo de 2020. Se consumieron otros 122 GWh de
gas natural, lo que supone una reducción de alrededor del 1% respecto
al año anterior, gracias a la gestión eficaz de las unidades de exportación
de vapor. También destaca en la actividad de 2021 la contratación de PPAs
a largo plazo con garantías de origen, para un porcentaje importante del
consumo. En cuanto al consumo en Torrelavega, fue de 96 GWh de energía
eléctrica, y 7 GWh de vapor, similar al año anterior, a pesar del crecimiento
de la actividad.
En cuanto a la intensidad energética, en la PCA de Estarreja se mantuvo
en línea con el año anterior. Hubo una reducción de la PAD, ya que, a pesar
del importante aumento de la producción, se redujo el consumo de gas
natural como resultado de la mencionada gestión eficiente de las unidades.
En Torrelavega, se produjo un ligero aumento de la intensidad energética
asociado al incremento de la producción.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL EN ESTARREJA (GJ)

1 358 481

1 290 326

1 121 923

395 453

2017

420 986

1 155 193

393 678

2018

399 596

2019

Energía
eléctrica

1 227 193

398 773

2020

2021

Gas
natural
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VAPOR EN TORRELAVEGA (GJ)

346 619
232 484

23 005
2020

23 661
2021

Energía eléctrica Vapor
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INTENSIDAD ENERGÉTICA EN ESTARREJA (GJ/ t producto)

1,553

1,552

1,552

1,587

1,589

1,081

1,159

1,189

1,170

1,069

0,671

0,720

0,763

0,762

0,625

2017

2018

2019

2020

2021

Sector PCA

Sector PAD

Total

INTENSIDAD ENERGÉTICA EN TORRELAVEGA (GJ/ t producto)

1,191

2020

1,273

2021

Meta 7.2. | Indicador 7.2.1.
En 2021, el peso de la energía procedente de fuentes renovables en el mix
energético nacional fue del 34%, para el área de los Productos químicos
industriales
Meta 7.3. | Indicador 7.3.1.
La apuesta continua de Bondalti en el aumento de la eficiencia energética
de los procesos

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se controlan en las distintas empresas de
Bondalti, garantizando así la alineación hacia la neutralidad carbónica.
En el área de Productos Químicos Industriales, las emisiones directas producidas provienen
principalmente del consumo de gas natural para la producción de vapor en las calderas, la
quema de residuos en la incineradora y la producción de ácido nítrico. Las emisiones indirectas
se determinan por el consumo de electricidad, a través del factor de emisión de CO2 asociado al
proveedor en su factura. Bondalti gestiona sus emisiones de forma continua y con un enfoque
de mejora continua, invirtiendo en proyectos para su reducción.
En el año 2021, en Estarreja, hubo un total de 117 295 t CO2 eq, de las cuales el 24% de las emisiones
directas y el 76% de las emisiones indirectas. Este valor fue un 28% superior al de 2020, debido
al aumento de las emisiones indirectas, por el incremento del consumo eléctrico y del factor
de emisión de CO2, por la menor incorporación de energías renovables en el mix energético de
los proveedores. También hubo una menor eficiencia de carbono, 0,077 t CO2 eq. por tonelada
producida, lo que representa un aumento del 12% en comparación con 2020. En Torrelavega, se
produjo un total de 20 223 t de CO2 eq. de las cuales 99,98% emisiones indirectas, lo que se refleja
en una intensidad de carbono de 0,069 t CO2 eq.

En Tratamiento de Aguas se utilizó energía eléctrica en los edificios y
gasóleo para el uso de los vehículos de gestión interna. En las empresas
del Grupo Enkrott se consumieron 586 GJ de electricidad y 3 869 GJ de
gasóleo. En las empresas del Grupo AEMA hubo un consumo similar, 416 GJ
de electricidad y 4 066 GJ de gasóleo. Cabe destacar, el Grupo AEMA tiene
su propia producción de energía renovable a partir de fuentes solares,
vendiendo su total, 525 GJ.

INFORME INTEGRADO 2021 | PLANETA

ÍNDICE

GLOSARIO

46

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE GEI EN ESTARREJA (t CO2 eq.)

INTENSIDAD DE CARBONO EN ESTARREJA (t CO2 eq./ t producto)

194 251
135 492

129 865
91 570
84%

76%

2017

0,097

16%
2018

21%
2019

Total de Emisiones
Indirectas (Alcance 2)

0,092

79%

Total de Emisiones
Diretas (Alcance 1)

24%

29%
2020

2021

Total de Emisiones
Diretas

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE GEI EN TORRELAVEGA (t CO2 eq.)

20 223

0,077

0,069

76%

71%

24%

0,127

117 295

2017

2018

2019

2020

2021

INTENSIDAD DE CARBONO EN TORRELAVEGA (t CO2 eq./ t producto)

0,069

0,069

2020

2021
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14 853
99,98%

100%
2020

Total de Emisiones
Indirectas (Alcance 2)
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2021

Total de Emisiones
Diretas (Alcance 1)

En el sector del Tratamiento de Aguas, las emisiones de GEI son considerablemente bajas y poco
relevantes. En el Grupo Enkrott hubo un total de 318 t CO2 eq. y en el Grupo AEMA un total de
330 t CO2 eq.

Total de Emisiones
Diretas
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ECONOMÍA CIRCULAR

Meta 9.4. | Indicador 9.4.1.
Optimización y gestión sostenible de los procesos
industriales de Bondalti, principalmente en los
Productos químicos industriales, a fin de ser cada
vez más eficaces y eficientes, contribuyendo así a la
mitigación de las emisiones de CO2

El agua es un bien esencial para la vida y, por ello, su conservación y gestión eficiente debe ser
una práctica común y prioritaria. En el área de Productos Químicos Industriales, el agua se utiliza
en el ámbito de los procesos de producción, por lo que la gestión de esta cuestión se lleva
a cabo con gran detalle. En el Tratamiento de aguas, el uso del agua es a muy pequeña escala y
en el ámbito de los servicios de los edificios.

Meta 13.2. | Indicador 13.2.2.
En 2021 Bondalti emitió 138 166 t CO2 eq.

La mayor parte del agua utilizada en los procesos del área de Productos Químicos Industriales
de Estarreja procede del río Antuã. En 2021 se consumieron 1 848 000 m3 de agua, unos
130 000 m3 más que en 2020 debido al aumento de la producción. Con respecto a la intensidad
hídrica, es decir, la cantidad de agua utilizada por tonelada de producto, en 2021, se registraron
valores ligeramente inferiores a los años anteriores. En Torrelavega, se registró un consumo
de aproximadamente 238 000 m3, lo que corresponde a un valor de intensidad hídrica de
0,82 m3/ t de producto.
INTENSIDAD HÍDRICA EN ESTARREJA (m3/ t producto)

En lo que respecta a las emisiones fugitivas de Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV) en Estarreja, en 2021, se verificó un total de 8 162 kg
(8 413 kg en 2020), con una tasa de reparación del 46,6%.
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1,61

Meta 11.6. | Indicador 11.6.2.
Bondalti monitoriza todas sus emisiones,especialmente
las que causan un impacto en la calidad del aire,
adoptando siempre que sea posible oportunidades
de mejora con el fin de reducirlas continuamente

Bondalti se posiciona como una empresa líder hacia la neutralidad
carbónica, habiendo definido objetivos ambiciosos para los temas de
“Energía y eficiencia energética” y “Emisiones atmosféricas” en su Programa
de Transición Climática:

1,58

1,56

1,59

1,25

1,24

1,29

0,99

0,96

0,97

0,99

0,97

2017

2018

2019

2020

2021

1,32

Sector PDA

Sector PCA

1,42
1,22

Total

°	Operar con un 100% de energía eléctrica procedente de fuentes
renovables en 2030;
°	Lograr una intensidad de carbono neutra en 2030;
°	Aumentar la eficiencia energética de las operaciones e infraestructuras.
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INTENSIDAD HÍDRICA EN TORRELAVEGA (m3/ t producto)

1,24

2020

0,82

2021

Otra de las responsabilidades de Bondalti está asociada a la correcta
gestión de los efluentes líquidos derivados de su actividad. En el área
de Tratamiento de Aguas, la emisión de efluentes de sus operaciones
es insignificante, sin embargo, no ocurre lo mismo con los Productos
Químicos Industriales. En cuanto a las actividades de Estarreja, se produjo
un ligero aumento debido al incremento de la producción. Estos efluentes
se envían a una planta de tratamiento de aguas residuales intermunicipal
donde se tratan y, como en años anteriores, no se registró ningún
incumplimiento legal. En Torrelavega, el efluente generado es la salmuera
que, en 2021, correspondió a 347 000 m3. Como destino final, la salmuera
va a la planta de tratamiento de aguas de Solvay, recibiendo inicialmente
un tratamiento inicial en las instalaciones de Bondalti. En los Productos
químicos industriales se desarrollan proyectos destinados a la reutilización
del agua en los procesos industriales, promoviendo así la circularidad y la
optimización de este recurso.
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Meta 6.1. | Indicador 6.1.1.
La gran mayoría de la población portuguesa recibe en sus hogares agua
tratada con cloro producida por Bondalti
Meta 6.3. | Indicador 6.3.1.
Bondalti envía todos sus efluentes para el tratamiento
Meta 6.4. | Indicador 6.4.1.
Bondalti reutiliza el agua en los procesos industriales, lo que permite que el
uso de este recurso sea cada vez más eficiente y asegura la sostenibilidad
de las fuentes. Además, en el segmento de Tratamiento de Aguas, estamos
invirtiendo en soluciones innovadoras para promover la reutilización del
agua y los efluentes industriales

En el ámbito de la economía circular, la gestión y recuperación de residuos son temas de análisis
tanto en el área de Productos Químicos Industriales como en Tratamiento de Aguas.
En 2021, en el área de Productos Químicos Industriales, en Estarreja, se produjeron unas 18,5 kt
de residuos, 0,1 t menos que el año anterior, de los cuales el 99% peligrosos. Dado el tipo de
residuos producidos como resultado de esta actividad, la mayor parte va a la incineración y el
2% se recupera. En Torrelavega se produjeron 0,17 kt de residuos, 97 t menos que en 2020, de los
cuales el 67% peligrosos y el 35% recuperados.
En el Tratamiento de Aguas, se registraron 41,8 t de residuos en el Grupo Enkrott, el 36% peligrosos
y el 64% no peligrosos, de los cuales el 50% se recuperaron, ya sea por reciclaje u otro método.
El Grupo AEMA produjo 10,4 t de residuos, el 4% peligrosos y el 96% no peligrosos, de los cuales
se recuperó el 68%.
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Meta 12.4. | Indicador 12.4.2.
En 2021, solo el 4% de los residuos peligrosos se
enviaron a vertederos u otros métodos de eliminación
final en el ámbito de los Productos químicos
industriales, y el 6% en el ámbito del Tratamiento de
aguas
Meta 12.5. | Indicador 12.5.1.
En 2021, el porcentaje de residuos recuperados en
el área de Productos Químicos Industriales fue del
2%, y en el área de Tratamiento de Aguas fue del 54%

En el ámbito de su Programa de Transición Climática, Bondalti ha definido
los siguientes objetivos para los temas de “Consumo de agua y gestión de
efluentes”, “Residuos” y “Economía circular”:
°	Aumentar la tasa de reutilización del agua en las operaciones;
°	Minimizar la producción de efluentes;

50

°	Reducir la generación de residuos y aumentar su recuperación;
°	Aumentar la circularidad de los procesos y productos.

Ría de Aveiro, Aveiro
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