Grupo Baux

I.1
MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Aunque esta puede ser nuestra primera Memoria de Sostenibilidad,
el medio ambiente y el reciclaje han estado en el corazón del Grupo
Baux desde su creación hace más de 20 años. Cada año, reciclamos
más de 50.000 toneladas de chatarra de aluminio a las que le damos
una nueva vida.
El reciclaje es más que un modelo de negocio en Grupo Baux. Es
un propósito basado en nuestra creencia de que nuestra huella
ambiental puede reducirse drásticamente cuando la chatarra se
recicla para ser reutilizada bajo una nueva forma. El reciclaje significa
mucho para todos los que formamos parte de Grupo Baux, ya que
los principios y ambiciones en sostenibilidad han formado parte de
nuestro ADN desde el primer día. Nuestra responsabilidad social es
contribuir, tanto como podamos, a un mundo más sostenible. Esa
filosofía ha impulsado nuestras ambiciones y obligaciones como
recicladores para construir una sociedad mejor.
El valor del aluminio es que puede reciclarse casi indefinidamente,
lo que mitiga la necesidad de una producción primaria intensiva en
energía y nos empuja hacia una economía más circular. Con los años,
hemos reciclado, una y otra vez, multitud de productos de aluminio.
Nuestra producción en Segorbe (España) se basa 100%, en chatarra.
Los hornos usan una mezcla de oxígeno puro y gas natural para
derretir esta chatarra. Gracias a esta tecnología podemos apoyar y
mejorar la producción responsable de aluminio al reducir el consumo
de gas natural, las emisiones de CO2, SOx y NOx.
En los próximos meses y años, continuaremos reduciendo la huella
de carbono en cada una de nuestras instalaciones y centros de
producción y ayudaremos a nuestros empleados y comunidades a
promover, aún más, la sostenibilidad.
Lea este informe y descubra más sobre Grupo Baux, la industria del
aluminio y cómo este material representa el futuro.
Paul-Henri Chevalier
CEO
Grupo Baux / Jupiter Aluminum Corporation
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I.2
MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
2019
La elaboración de la primera memoria de Sostenibilidad, supone un hito
clave en la historia de Grupo Baux. Es el resultado del compromiso que,
desde sus inicios en la Compañía, hemos tenido con la sostenibilidad y
el medio ambiente. Este compromiso se ha intensificado en los últimos
años gracias a la inversión tecnológica. Aspiramos a ser un referente en
sostenibilidad dentro del sector del Aluminio.
Para Grupo Baux, esta memoria es un instrumento básico donde
analizar los avances de desempeño en las áreas Ambiental, Social,
Económica y de Gobernanza. Cada vez nos marcamos objetivos más
exigentes y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
y con los de la agenda 2050 de la European Aluminium, especialmente
en lo que a la reducción de la huella de carbono se refiere.
Por otro lado, es un ejercicio de trasparencia y apertura hacia nuestros
grupos de interés. Mostramos de una manera clara y abierta la
realidad de la gestión de nuestro negocio, seleccionando los aspectos
más relevantes a comunicar basados en los aspectos materiales del
Grupo. Establecemos una nueva estrategia de dialogo que favorecerá
el desarrollo conjunto de un modelo de desarrollo sostenible para la
Comunidad.
Por último, señalar que, en este documento, se han considerado las
directrices sobre las buenas prácticas en reporte de sostenibilidad
a escala internacional. Nos hemos basado en las orientaciones
establecidas por la Global Reporting Initiative (GRI).

I.3
ACERCA DE GRUPO BAUX

1993

1995

2001

2004

2006

2009

2012

Inauguración
de la planta
de Elche de la
Sierra.

Se instala la
segunda línea
de lacado.

Inauguración
de la planta de
producción en
Segorbe.

Se instala la
tercera línea
de lacado.

Inicio de la
actividad
exportadora.

Instalación
de un horno
rotativo en
la planta de
Segorbe.

Inauguración
del centro de
distribución de
Madrid.

1993 El Grupo Baux inicia su actividad en el año 1993, con la inauguración de
la planta de Elche de la Sierra.

1995 Se instala la segunda línea de lacado, que amplía el ancho del producto
pintado y la capacidad de producción.

2001 Tras experimentar un gran crecimiento en virtud de un plan de negocio
y de la alta demanda industrial de ese primer periodo, el Grupo inaugura su
planta de producción en Segorbe con un doble objetivo: ampliar la oferta
disponible para el cliente final mediante la incorporación de su gama de productos
en caliente, y dotar a la planta de Elche de la Sierra del material necesario para
satisfacer las necesidades de su cartera de clientes.
2004

Se instala la tercera línea de lacado.

2006 El Grupo inicia su actividad exportadora, que representa el 80% de
sus ventas en 17 países distintos.

2015

2017

Instalación
de un horno
rotativo en
la planta de
Segorbe.

La firma de
inversión NK5
adquiere las
compañías.

2018
Baux es adquirida
por el grupo
americano
Jupiter Aluminum
Corporation.

2009-2015 Se instalan dos hornos rotativos en la planta de Segorbe
que amplía el rango de chatarras a reciclar a la vez que incrementan la capacidad
productiva de la compañía hasta las 70.000 toneladas de aluminio.
2012 En aplicación del plan de expansión, el Grupo inaugura en 2010
su centro de distribución en Madrid, con el objetivo de ampliar la cuota de
mercado y el rango de productos y clientes.
2017 La firma de inversión NK5 adquiere las compañías que conforman
el Grupo Baux.
2018 Desde diciembre 2018, Baux es adquirida por el grupo americano
Jupiter Aluminum Corporation, compañía fundada por Dietrich Gross en 1992
y actualmente dirigida por Paul-Henri Chevalier como Chief Executive Officer.
Con una capacidad de producción anual de 125 mil toneladas, Júpiter cuenta con
tres centros de producción: un centro de procesamiento de chatarra ubicado en
Indiana y dos plantas de lacado en Indiana y Virginia Occidental.
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DES PLAINES, IL

BEECH
BOTTOM, MW

Segorbe

HAMMOND, IN

Elche de la Sierra

FAIRLAND, IN
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I.4
ACTIVIDADES
DEL GRUPO
Grupo Baux es un grupo industrial dedicado a la producción y lacado
de aluminio y es una de las mayores compañías de su sector a nivel
europeo. El Grupo está organizado en dos filiales, dedicadas cada una
de ellas a diferentes fases del proceso de fabricación del aluminio:
desde el reciclado de las chatarras de aluminio y la laminación en
bobinas de espesores finos (Planta de Segorbe), hasta el lacado de
éstas, mediante el proceso conocido como “Coil Coating” (Planta de
Elche de la Sierra).

negocio sostenible basado en productos 99,5% reciclados (certificado
ISO14021:2017) y en procesos productivos innovadores. Todo ello,
junto con nuestro compromiso histórico con el medio ambiente, pone
de manifiesto el gran potencial de desarrollo que tiene Grupo Baux
en el marco de la nueva economía circular, así como su liderazgo en
sostenibilidad dentro del sector del aluminio.
Por otro lado, Grupo Baux goza además de un gran reconocimiento
en el mercado tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra alta
capacidad de aprovisionamiento a nuestros clientes de todo el mundo
con una amplia gama de productos de máxima calidad y en plazos
muy competitivos, gracias al potencial de sus dos marcas: Compañía
Valenciana de Aluminio Baux (CVAB) y Bancolor.

Nuestro modelo de negocio, abarca gran parte del ciclo del aluminio,
conviertiendo a Grupo Baux en un proveedor ágil, versátil y con una
gran capacidad de abastecimiento para sus clientes.
Actualmente, los sectores a los que se dirige la mayor parte de
la producción de aluminio son el sector de la construcción, junto
con el industrial y los bienes de consumo. Sectores que han sido
identificados como actividades prioritarias y con capacidad operativa
para acompañar la transición de una economía lineal a una circular.
El aluminio es un material especialmente apropiado gracias a sus
propiedades físicas: material ligero, fuerte, duradero, maleable y
resistente a la corrosión. Su ciclo de vida tiene un impacto ambiental
relativamente bajo puesto que su tasa de recuperación es de un 98%, y
su reciclado ahorra el 95% de la energía usada en su producción inicial.
En este contexto, y con productos posicionados en un sector prioritario
para la economía circular, en Grupo Baux apostamos por un modelo de
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Compañía Valenciana de Aluminio Baux (CVAB)
es la filial del Grupo dedicada a la producción
de bobinas a partir del reciclado de chatarras
de aluminio. En activo desde 2001, cuenta con
una planta de producción en Segorbe (Castellón)
con 29.000m2 de instalaciones y un equipo de
179 empleados (plantilla media 2019) altamente
cualificados. La compañía genera la totalidad de su
producción a partir de chatarras de aluminio. En
2019 transformó 60.725 toneladas de materia prima
en más de 53.500 toneladas de aluminio, repartidas
entre sus productos laminados en frío y en caliente.
Estos volúmenes serían los equivalentes a la cantidad
de aluminio utilizado para 3.700 millones de botes de
bebida al año, suficiente para cubrir 7.800 campos
de fútbol.
Con una capacidad de producción ampliable hasta
70.000 toneladas anuales, esta planta se basa en un
modelo circular orientado a la eficiencia energética.
Ha sido diseñada para poder producir de forma
ininterrumpida, reduciendo las perdidas energéticas
por la eliminación de ciclos de enfriamiento y
calentamiento tanto de productos como de equipos.
Para ello cuenta igualmente con el innovador
proceso de colada continua denominado “Twin Belt”
de la marca Hazelett, que utiliza un 47% menos de
energía que los procesos tradicionales para producir
una tonelada de aluminio. Además permite ofrecer

una amplia flexibilidad en la producción de aluminio
de diferentes aleaciones y espesores, ampliando así
el uso y su potencial comercial.
En la actualidad, algunas de las aplicaciones finales
de los productos son lamas de persianas, cajones
de aluminio, productos para carpinterías metálicas,
falsos techos de aluminio, paneles acústicos, suelos
lagrimados, canalones de aluminio, matrículas de
automoción, paneles Sandwich, paneles Composite,
puertas de aluminio y un sinfín de aplicaciones donde
la chapa de aluminio es el componente esencial.

Bancolor, es la filial del Grupo especializada en
el lacado del aluminio en banda o coil coating.
Basada en Elche de la Sierra (Albacete), cuenta
con 20.000m2 de instalaciones y con tres líneas
de lacado en líquido, lo cual permite un alto grado
de flexibilidad para adaptar su producción a las
necesidades de sus clientes e incorporar cada año
nuevas gamas de colores a su portafolio que cubren
todo el rango de cartas RAL. En esta planta, el Grupo
Baux ha producido 37.000 toneladas de producto
lacado en 2019 -equivalente al material utilizado en
las persianas necesarias para cubrir las ventanas de
600.000 viviendas- y sus 156 empleados (plantilla
media 2019) han contribuido a su sólida reputación a
nivel internacional ganándose la confianza y fidelidad
de todos sus clientes.
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Junto con estas dos plantas de producción y transformación del aluminio, el Grupo
dispone de dos centros más:
- La sede corporativa en Paterna (Valencia), donde se centraliza la gestión
del Grupo.
- El centro de distribución en Madrid, que gestiona la distribución de
pequeñas cantidades de aluminio para usos finalistas para toda España y
sus envíos internacionales. Las ventas realizadas a través de este centro han
representado durante el 2019 más del 9% de las ventas totales del Grupo.

I.5
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
FUSIÓN

DESGASIFICADO
YFILTRADO

COLADA

LAMINADO EN
CALIENTE

BOBINADO

RECOCIDO

ENFRIAMIENTO

LAMINADO

APLANADO

CORTE

EMBALAJE Y
EXPEDICIÓN

MATERIA
PRIMA

El proceso de transformación de la materia prima
en el Grupo Baux se inicia en la Planta de Segorbe
con el proceso de fusión de chatarras de aluminio.
A continuación, en un sistema de Colada continua,
el aluminio líquido proveniente de la fusión de
chatarras, se solidifica en continuo creando un
planchón o banda de aluminio de 19 milímetros de
espesor. Este planchón es laminado sin interrupción,
en un laminador de tres cajas, que permite reducir
el espesor de la banda de 19 a 1,4 milímetros. Estos
procesos forman parte de lo que llamamos, “sistema
en caliente”.
Las bobinas fabricadas en el “sistema en caliente”
pueden, o bien pasar a un segundo sistema llamado
de “sistema en frío”, donde se sigue reduciendo el
espesor de la hoja de aluminio, o bien ser vendidas
directamente a clientes externos.
Las bobinas que pasan del “sistema en caliente” al
“sistema en frío” reciben unos tratamientos térmicos
en Hornos de Recocido. El objetivo es modificar su
estado metalúrgico. En el “sistema en frío”, las bobinas
además de ser laminadas, pasan por un proceso
de aplanado y corte longitudinal, y finalmente se
embalan y se expiden al cliente final.
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El proceso de lacado en continuo se lleva a cabo en
la Planta de Elche de la Sierra. Se inicia con la fase
de tratamiento superficial del metal que tiene como
finalidad la limpieza de la superficie y la aplicación
de una capa de conversión química. Después en la
fase de “recubrimiento de pintura”, que se inicia con
la imprimación, el objetivo es facilitar la adherencia
entre el soporte y el recubrimiento final a través
de la aplicación mediante rodillos de una primera
capa de primer o fondo, y su posterior secado en el
horno. Los hornos de secado trabajan a diferentes
temperaturas en función del espesor del metal a
recubrir, la velocidad de la línea y el color que se
vaya a aplicar, con el fin de que la temperatura en la
superficie lacada sea la necesaria para la reticulación

de la pintura. Por último, en la operación de lacado
se obtiene el color y aspecto solicitados por los
clientes mediante aplicación con rodillos de una capa
de pintura y posterior secado en horno. Una vez
cortadas y embaladas, el material queda listo para
su expedición, que va destinado, mayoritariamente,
al sector de la lama de persiana y chapa de aluminio.

ACUMULADOR
DE ENTRADA

PRIMERA CAPA

HORNO DE
CURADO

ACUMULADOR
DE SALIDA

SECADORA

ENROLLADOR

HORNO DE
ACABADO
DECOLORADOR
PRETATAMIENTO
(LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO
DE CONVERSIÓN)

CAPA
SUPERIOR
ENFRIAMIENTO
CON AGUA

CORTE

I.6
PROPÓSITOS
Y VALORES
MISIÓN

Nuestra MISIÓN es producir banda de aluminio virgen
y lacada del más alto nivel de calidad en diferentes
tipos de acabados, utilizando materias primas
provenientes del reciclaje de aluminio, contribuyendo
al cuidado del medio ambiente, con cuya preservación
estamos comprometidos. Este compromiso permite
evitar el uso desmedido de recursos naturales,
reducir la generación de residuos y el consumo de
energía en plantas productoras mediante métodos
y prácticas altamente cualificadas, velando por la
seguridad y salud de todas las personas que trabajan
en las instalaciones del Grupo.

VISIÓN

Nuestra VISIÓN es ser un referente en sostenibilidad
mediante el uso del residuo chatarra de aluminio
como materia prima, desmarcándose de la tradicional
economía lineal, donde se extraen los materiales
de la naturaleza para fabricar productos, usarlos y
eliminarlos e integrando nuestra actividad dentro de
la economía circular, donde los residuos retornan
al proceso productivo, disminuyendo el uso de los
recursos, la producción de residuos y el consumo
de energía en todos sus procesos productivos y de
transformación.

17_

El Grupo tiene unos VALORES que son los que inspiran y orientan su estrategia y todas sus actuaciones.

1

2

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD

Contribuir al desarrollo
sostenible creando un producto de alto valor a partir
de un residuo de chatarra
de aluminio, sin poner
en peligro los recursos
naturales.

Velar por la seguridad de
las personas y la prevención de los riesgos
laborales, analizando los
peligros de todas nuestras
actividades y priorizando
su eliminación.

6

7

MEJORA CONTINUA

INNOVACIÓN

Entender la gestión
excelente de todos los
procesos y recursos, orientándose hacia una mejora
continua de todas las
actividades, especialmente las asociadas al medio
ambiente y a la seguridad
de los trabajadores.

Apostar por la modernización y la mejora constante
de los procesos productivos mediante la aplicación
de las mejores técnicas
disponibles, con el objetivo
de disminuir el impacto
en el medio ambiente y la
salud de las personas.

3

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE
Trabajar para conocer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes
y ofrecerles las mejores
soluciones, esforzándonos
en cuidar e incrementar
su satisfacción, reforzando
así su vinculación con el
Grupo Baux.

8

4

COLABORACIÓN
Promover la comunicación
con las partes interesadas
mediante la transparencia,
el diálogo y la participación
proactiva con la comunidad.

9

5

PARTICIPACIÓN DE
LAS PERSONAS
Considerar al personal del
Grupo como la esencia de
la organización, fomentando su desarrollo y formación.

10

RESPETO POR EL
MEDIO AMBIENTE

LEALTAD
INSTITUCIONAL

ENFOQUE HACIA EL
SISTEMA DE GESTIÓN

Basar el compromiso del
Grupo con el entorno en
la sostenibilidad de sus
procesos, evaluando y reduciendo los impactos significativos de la actividad,
partiendo de una política
de concienciación de todos
los trabajadores.

Fundamentar las relaciones con las autoridades
públicas en el cumplimiento y total respeto a
la ley, la lealtad, la confianza, la colaboración y
la buena fe.

Gestionar los procesos
interrelacionados como un
sistema, lo cual contribuye
a la eficacia y la eficiencia
en el logro de los objetivos
planteados que contribuyan a la viabilidad y rentabilidad de la empresa

I.7
PRESENCIA
GEOGRÁFICA

VENTAS
ALUMINIO
LACADO
Elche de la Sierra y
Centro de Distribución

30 %
NACIONAL

70 %

El Grupo Baux, que realiza sus actividades en España,
fabrica sus productos para un gran número de clientes
a nivel internacional. Cabe destacar entre los mercados
de salida de sus productos países como Alemania,
Polonia, Francia, Italia, Suiza, EEUU, norte de África y
Australia.

EXPORTACIÓN

En cuanto a la localización geográfica de la materia
prima de aluminio, el grupo se abastece principalmente
en los mercados nacional y europeo.

VENTAS
ALUMINIO
LAMINADO
Segorbe

11 %
EXPORTACIÓN

89 %
NACIONAL
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I.8
DATOS CLAVE
DEL GRUPO
EN 2019

ECONÓMICOS

RRHH

MEDIO
AMBIENTE

PROVEEDORES
Y CLIENTES

140.963.702 €

335

100 %

78 %

Facturación consolidada
del Grupo.

empleados.

de consumo de energía
eléctrica de fuentes
renovables.

de las compras son
nacionales de
los cuales el

62.166 ton.
de chatarra de
aluminio recibida.

54.186 ton.

de aluminio reciclado
vendido.
RÉCORD DE
PRODUCCIÓN Y VENTAS

38.529 ton.

de producto lacado
vendido.

95 %
de la plantilla con
contrato fijo.

Comité de Dirección
conformado por

50 %

de mujeres y
hombres.

37 %

de los puestos directivos
y mandos intermedios
ocupados por mujeres.

RÉCORD DE
VENTAS

21 horas

Apertura de mercado
estable en Estados
Unidos con más de

4.127 ton.

de aluminio reciclado
Laminado en Caliente
exportado.

91 %
de residuos valorizados.

de formación por
empleado.

73 %

de la plantilla formada.

2,9 %

tasa de rotación.

99,5 %
de aluminio reciclado
en los productos finales,
certificados

ISO 14021
100 %

de los proveedores de
chatarra de aluminio
con título de gestor
autorizado.

ISO 14001
Obtención de la
certificación en la
planta de
Elche de la Sierra.

13 %

son locales.

98 %

de ratio de satisfacción
de clientes.

70 %
de los clientes del área
de lacados fueron
internacionales.

I.9
HITOS

Récord volumen de
producción

Récord volumen de
reciclado

Récord en volumen
de ventas

Obtención de la
certificación

36.929 ton.

60.725 ton.

54.186 ton.

ISO 14.001

producidas en la
planta de lacado y

54.074 ton.
en la planta de
laminación.

de Aluminio reciclado.

en la planta de Lacado.

Finalista de la 9a
edición de los
Premios Asepeyo
Antoni Serra
Santamans, Grupo
BAUX fue nominado
y finalista en la
categoría de

“Buenas
prácticas
preventivas”
con el proyecto

“Seguridad
basada en la
conducta”.

Nominado en la
categoría de

“Empresas
con mejores
prácticas en
RRHH”
por AEDIPE CV
(Asociación de
dirección de
personas y de RRHH
de la Comunidad
Valenciana).
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I.10
GOBERNANZA

Comités y comisiones
En Grupo Baux nos hemos constituido en una serie de comités y
comisiones especializados que han permitido mejorar el desempeño
del Grupo en la gestión de las siguientes áreas:

Comisiones
Permanentes de
Igualdad

Comisión de
revisión normativa
aplicable Grupo

Se componen por miembros
representantes de los trabajadores de ambas plantas y por
representantes de la dirección
de la empresa y del área de
prevención de riesgos laborales.

Se componen por miembros
representantes de los trabajadores de ambas plantas y por
representantes de la dirección
de la empresa.

Está compuesta por siete
miembros de distintas áreas
del Grupo (departamento de
medio ambiente; prevención
de riesgos laborales; metalurgia; mantenimiento e ingeniería y operaciones).

Está compuesto por miembros
del departamento financiero y
comercial.

Lideradas por la Dirección de
Operaciones. Los departamentos implicados son: Recursos
Humanos,
Mantenimiento,
Producción, Medio Ambiente,
Calidad y Compras, principalmente.

Se reúnen al menos cuatro veces al año para debatir todas
las actuaciones y necesidades
de la empresa en materia de
prevención de riesgos. Su función es facilitar el intercambio
de puntos de vista entre las
partes, creando un foro estable de diálogo.

Velan por el cumplimiento por
parte de la organización del
principio de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres
y hombres, y la aprobación, seguimiento y evaluación del futuro Plan de Igualdad, así como
su difusión, conocimiento e implantación en el Grupo.

Su objetivo es el de controlar
y reducir los riesgos legales a
los que se puede enfrentar el
Grupo en la ejecución de sus
proyectos, la comisión vela por
el cumplimiento de las normativas en vigor en los ámbitos
ambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales.

El objetivo básico es controlar
el riesgo que el Grupo mantiene con sus clientes y definir las
políticas de crédito.

Cada responsable de área presenta los objetivos, resultados,
análisis de riesgos e incidencias, así como las acciones de
seguimiento de su área. Este
seguimiento permite llevar un
control exhaustivo de los indicadores de desempeño y reducir los riesgos al identificarlos de manera anticipada para
poder establecer acciones
correctivas de forma rápida y
eficaz.

Comités de
seguridad y salud

Comité de Riesgos

Reuniones
bimensuales de
Reporting

El Código Ético y
el canal de denuncias
El Grupo dispone, desde sus inicios, de un código ético que recoge
el conjunto de principios y pautas de conducta dirigidos a garantizar
el comportamiento ético y responsable de todos los empleados,
clientes, proveedores y otros grupos de interés. Entre sus principios
se encuentran: la prohibición del soborno y gratificaciones y la
competencia leal, como pilares fundamentales de nuestras relaciones
comerciales.
Respecto al canal de denuncias, Grupo Baux tiene como objetivo para el
2020 habilitar un canal de gestión de quejas, conflictos interpersonales
y posibles incumplimientos del Código Ético. El procedimiento recogerá
los principios básicos de actuación del sistema de gestión interna, la
investigación de las denuncias, así como las respuestas del canal frente
a los posibles conflictos interpersonales de Grupo Baux y posibles
incumplimientos del Código Ético y de Conducta. Para ello se habilitará
a disposición de los empleados, una dirección de correo electrónico
(canaldequejas@baux.es), donde cada empleado podrá enviar las
posibles quejas o conflictos que serán gestionadas de forma anónima.
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