La preservación
del Medio Ambiente

Basado en un modelo de negocio circular, el respeto
y cuidado por el medio ambiente forman parte del
ADN de Grupo Baux. Desde su creación, los aspectos
e impactos ambientales han ocupado una posición
privilegiada en las decisiones estratégicas, operativas
y de apoyo del Grupo.
La creciente normativa ambiental como consecuencia
de los compromisos europeos e internacionales
adoptados de aquí a 2030, y a los que España se
está adhiriendo progresivamente, afianza la visión y
decisión del Grupo de consolidar su compromiso con
la sostenibilidad.
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SOSTENIBILIDAD
Contribuimos al desarrollo sostenible
creando un producto de alto valor a partir
de un residuo de chatarra de aluminio,
sin poner en peligro recursos naturales,
disminuyendo de esta manera, residuos y
emisiones en plantas productoras.

VIDA ÚTIL

RECICLAJE

MINIMIZACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

RESPETO POR EL
MEDIO AMBIENTE

El 100% de la energía eléctrica que
consume la compañía procede de
fuentes renovables.

Basamos nuestro compromiso con
el entorno en la sostenibilidad de
nuestros procesos partiendo de una
política de concienciación de todos
nuestros trabajadores, obteniendo
como resultado el uso responsable de
todas las materias primas, el ahorro
energético de los procesos y la gestión
eficiente de los residuos generados.
Compañía valenciana de Aluminio Baux y BANCOLOR Baux
cuentan con la certificación ISO 14.001

COMERCIALIZACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Entendemos y gestionamos nuestros procesos
interrelacionados como un sistema, lo cual
contribuye a la eficacia y la eficiencia en el
logro de los objetivos planteados.

TRATAMIENTO

IV.1
POLÍTICA Y SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
(GRI 103-1)
En el Grupo Baux, todos los procesos están interrelacionados dentro
de un sistema de gestión integrado de la calidad y del medio ambiente,
diseñado e implementado en cada una de sus plantas de producción.
Los sistemas de gestión integrados (SGI en adelante) están basados en
las normas UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001. La integración de
la gestión de la calidad y del medio ambiente en un único sistema ha
permitido al Grupo alinear sus objetivos de calidad con los de medio
ambiente, optimizar los recursos destinados a ello, reducir costes y
mejorar la eficiencia y la productividad. En 2019 el Grupo destinó cerca
de 2,3 millones de euros al sistema de gestión ambiental.
Gracias a la implantación de los sistemas de gestión del medio
ambiente en nuestras dos plantas de producción (2011 en Segorbe
y 2019 en Elche de la Sierra), hemos identificado los procesos y
productos que tienen mayor impacto en el medio ambiente. Además,
hemos diseñado e implementado las medidas necesarias para mitigar
o eliminar progresivamente los que son más significativos como:

Emisiones de
sus procesos

Generación
y gestión de
residuos

Gestión
de recursos
hídricos

Consumo
energético
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IV.2
LA GESTIÓN
EFICIENTE DE LOS
RECURSOS
(CONSUMOS Y RESIDUOS)

En el marco de nuestro compromiso con el medio
ambiente, Grupo Baux tiene siempre en mente el
objetivo de la UE, también asumido por España, de
aumentar la productividad de los recursos en un 30%
para 2030.
Estamos convencidos que para completar nuestra
transición hacía un negocio 100% circular, tenemos
que abordar las cuestiones de desenergización
y descarbonización de nuestros sistemas de
producción y consumo, y dar prioridad al ciclo
recurso-residuos como ya haemos iniciado en el
marco de nuestros procesos con la durabilidad de
los productos y la recuperación de los residuos.

Consumo de agua
El volumen de agua consumida y la calidad de sus vertidos pueden
afectar al funcionamiento del ecosistema local de innumerables formas.
Los impactos directos en la cuenca receptora tienen consecuencias en
la calidad de vida de la región.
En Grupo Baux controlamos nuestros consumos y la calidad de los
vertidos mediante mediciones periódicas de cada uno de los focos
de origen. Estas mediciones se realizan periódicamente y tienen por
objetivo controlar los límites de contaminantes permitidos.
En 2019, el consumo total de agua en el Grupo ha sido de 145.603 m3.
En la planta de reciclaje y laminación de aluminio, el proceso de
solidificación del metal absorbe la mayor parte del consumo de agua.
En 2019, se han consumido una media de 1,44m3 por tonelada de
aluminio laminado producido.
En el caso de la planta de lacado el principal consumo de agua se utiliza
para la refrigeración de la banda de aluminio lacada. El ratio del agua
total consumida por tonelada de aluminio lacado ha sido 1.77 m3 por
tonelada vendida durante 2019.
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Consumo de energía
La información relativa a los consumos energéticos está en el apartado
Lucha contra el Cambio Climático.
En la siguiente tabla se muestra el consumo energético por fuente de
Grupo Baux durante el 2019 (302-1):
Consumo de
electricidad

Consumo
de diésel

Consumo de
gas natural

35.468

213

155.931

MWh

M3

MWh

Consumo de otras materias
Los principales consumos de otras materias en 2019
Chatarra de
aluminio

Sales
fundentes

60.468

5.870

Tn

Tn

Pinturas

Aleantes

Disolventes

3.661

636

166

Tn

Tn

Tn

Gestión de residuos
La gestión de residuos también supone un elemento clave para mejorar
los procesos de circularidad en los que se basa el modelo de negocio
de Grupo. En la medida de lo posible, los residuos son reutilizados de
manera eficiente como materia prima, contribuyendo así a prolongar
la vida del aluminio y de las otras materias primas necesarias en los
procesos productivos.
Del total de residuos generados en la planta de reciclaje y laminación,
más del 80% proviene de sus procesos productivos. El sistema
de recuperación de residuos implementado en la planta permite
la recuperación del 98% de los residuos propios de su proceso
(escorias salinas y no salinas, recortes internos y rechazos) que son
reintroducidos posteriormente como materia prima.
Esta recuperación se lleva a cabo en dos etapas:

A nivel interno
Cuando los residuos se pueden reintroducir
directamente en el proceso productivo como
materia prima. Por ejemplo: los recortes de
aluminio, las escorias de horno o bobinas
rechazadas

A nivel externo
Cuando
el residuo no se puede utilizar
directamente sin realizar algún tratamiento
adicional. El único residuo propio del proceso
productivo que no se puede reutilizar
directamente son las escorias salinas. Estas son
enviadas a un gestor autorizado de residuos
donde, mediante un tratamiento físico-químico,
separan las sales contenidas en el residuo
(escorias salinas) y se devuelven a la planta para
ser reutilizadas de nuevo en el mismo proceso
donde se generó el residuo.
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La planta de lacado, recicla el 100% de los desechos
de aluminio generados en su proceso.
De la misma manera no genera residuos de pintura,
dado que reutiliza todos los materiales sobrantes.

En la siguiente tabla se muestra la totalidad de
residuos peligrosos y no peligrosos generados por el
Grupo Baux durante 2019. De las 19.334 toneladas
de residuos producidos por el Grupo, 92% son
recicladas y 8% destinadas a la destrucción.

El residuo de disolvente generado durante los
procesos de limpieza es enviado a un gestor
autorizado que recicla dicho material y devuelve a la
planta para ser reutilizados.

ALUMINIO

2.940 Tn

2.940 Tn

PINTURA

16 Tn

16 Tn

DISOLVENTE

76 Tn

76 Tn

RESIDUOS
PELIGROSOS

RESIDUOS NO
PELIGROSOS
841.275 Tn

331.071 Tn

ÁREA DE RECICLAJE
Y LAMINACIÓN

ÁREA DE LACADO
DE ALUMINIO

15.019.291 Tn

3.159.985 Tn

ÁREA DE RECICLAJE
Y LAMINACIÓN

ÁREA DE LACADO
DE ALUMINIO

15.350.362 Tn

4.001.260 Tn

Anualmente en Grupo Baux fijamos objetivos ambiciosos para reducir
el impacto ambiental de nuestras actividades. En lo que respecta a
la producción de residuos, hemos definido un plan de acción para
2019. Las acciones encaminadas a la minimización de los consumos
y/o residuos fueron acompañadas de campañas de sensibilización
de los empleados y de acciones de promoción de buenas prácticas
ambientales.
De entre los objetivos a nivel del proceso de reciclaje y laminación del
aluminio, cabe destacar:

Mantener
la cantidad de cal
producida por
tonelada de aluminio.

Disminuir un

Disminuir un

Disminuir un

la cantidad de residuo
de escorias salinas.

la cantidad de residuo
de taladrina.

2%

10%

la cantidad de residuo
de tela filtrante
de laminación en
caliente.

5%
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Respecto a las acciones de reciclaje, reutilización y eliminación de otros
desechos (como palets y bidones), ambas plantas tienen objetivos
comunes:

reducir su consumo y aumentar
su reutilización.

Para 2019 cabe destacar las siguientes:

1
Mejorar el sistema de reutilización de
palets y tapas de madera de embalaje
tanto de clientes como de proveedores.
En la planta de reciclado y laminación el
objetivo ha sido aumentar el porcentaje de
reutilización de:

65%
Palets

80%

Cunas de
madera

90%

Tapas de
madera

Por su lado, la planta de lacado ha fomentado
para el transporte del aluminio, el uso de
cajones metálicos reutilizables o de
bañeras de carga a granel.

2

3

Reducir los residuos de contenedores y
bidones.

En la planta de Reciclado y laminación se
han adoptado medidas para minimizar las
posibles incidencias por el almacenamiento
de puntas y colas de las bobinas: diseño y
estructura impermeabilizada y techada para su
almacén exterior.

En la planta de reciclado y laminación se ha
trabajado en la sustitución de:
los bidones de

200 l.

por envases de

1000 l.

en los principales residuos de aceites para
reducir la cantidad de desechos.
En la planta de lacado, se ha aumentado el
porcentaje de reutilización de contenedores
Gran Recipiente a Granel de pintura y
de bidones de pintura para la fabricación
interna de pintura, proceso llamado “Mixing”.

IV.3
LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
La ratificación del Acuerdo de París en 2015 supuso un compromiso
global para frenar el cambio climático y lograr limitar el aumento de
la temperatura del planeta por debajo de los 2ºC para finales de siglo.
Como consecuencia, la Unión Europea ha definido sus compromisos y
objetivos para los países miembros para su cumplimiento en 2030. De
estos objetivos cabe destacar:

La reducción de
un

40%

de las emisiones
de CO2 (frente
a los niveles de
1990)

Conseguir que el

32%

de la energía
proceda
de fuentes
renovables

Mejora de un
mínimo de

32,5%

de la eficiencia
energética

Nuestra voluntad y el compromiso de todo el Grupo Baux es poder
contribuir a alcanzar dichos objetivos.
La cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en adelante
GEI) está directamente relacionada con el tipo y la cantidad de energía
que consumimos.
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Energía (GRI 302-1)
La energía es un elemento presente en todos los procesos y actividades
del Grupo y su consumo, gran fuente de emisiones, es una de sus
preocupaciones mayores. Por ello, el Grupo ha basado su actuación
principalmente en dos ejes:

El 100% de la energía eléctrica consumida por Grupo Baux procede
de fuentes renovables ya que la comercializadora que suministra la
energía eléctrica a Grupo Baux dispone del certificado de garantía de
origen (GDO).
Para medir la evolución de la eficiencia el Grupo Baux define el ratio de
consumo de energía por tonelada de aluminio producida.

Mejorar la
eficiencia
energética de
sus procesos e
instalaciones

Aumentar el uso de
fuentes de energía
de bajo impacto

En la planta de reciclaje y laminación el ratio de consumo de energía
por tonelada es de 8.47 GJ/tn y en la de lacado es de 6.35 GJ/tonelada
lacada.

Desde hace varios años, hemos ido reduciendo progresivamente el
consumo en energía gracias a los esfuerzos por mejorar la eficiencia
operativa y a la incorporación de nuevos avances tecnológicos tanto en
los procesos como en las instalaciones. Gracias a un control exhaustivo
llevado a cabo por los equipos en las plantas de producción, se
identifican los focos potenciales de mejora de la eficiencia y se trata
de reducirlos sin que ello impacte de manera sustancial el proceso
productivo.
En la siguiente tabla se muestra el consumo energético por fuente de
Grupo Baux durante el 2019 (GRI 302-1)

Consumo de
electricidad

Este ratio permite controlar la cantidad de energía usada (en el proceso
y en las instalaciones) en forma de combustibles y electricidad, por
cada tonelada vendida (indicador GRI 302-3).

Consumo
de diésel

Consumo de
gas natural

35.468

213

155.931

MWh

M3

MWh

Emisiones
En Grupo Baux tenemos como objetivo el desarrollo de un modelo
bajo en carbono que consolide nuestro modelo circular, y que permita
dar respuesta a los retos a los que se enfrentarán las sociedades
en el futuro: la escasez y encarecimiento de materias primas, la
contaminación ambiental o la pérdida de biodiversidad.

Alcance 1
Emisiones directas de GEI proveniente de fuentes de GEI
que pertenecen o son controladas por la organización.

Por ello, en el marco de nuestro compromiso con la sostenibilidad y de
lucha contra el cambio climático, Grupo Baux, ha decidido formalizar
y compartir con sus grupos de interés la Huella de Carbono de sus
actividades. El Grupo está implementando esta herramienta de
medición y de desempeño de manera progresiva en sus plantas de
producción. Para el cálculo de la Huella de Carbono del Grupo en 2019,
solo se ha tenido en cuenta las emisiones producidas en la planta de
reciclaje y laminación.
Se entiende como Huella de Carbono “la totalidad de gases de
efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por
un individuo, organización, evento o producto”.
Por tanto, muestra la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a
la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad;
permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer,
y fundado en este conocimiento, establecer medidas de reducción
efectivas. Las emisiones de GEI son uno de los factores parcialmente
responsables del cambio climático y se rigen por la “Convención Marco
sobre el Cambio Climático” de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y por el “Protocolo de Kioto”
Dentro del cálculo de la Huella de Carbono se establecen 3 Alcances.

Alcance 2
Emisiones indirectas de GEI procedentes de la generación
de electricidad, calor o vapor de origen externo, consumidos
por la organización.

Alcance 3

(opcional)

Emisiones indirectas de GEI producidas como consecuencia
de las actividades de la empresa, aunque suceden en
fuentes que no son propiedad ni están controladas por ésta.
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Para el cálculo de la Huella de Carbono del Grupo
en 2019, se están considerando los alcances 1 y 2.
Dentro del alcance 1, las emisiones directas de GEI,
donde se incluyen el consumo de gas natural, el
consumo de combustibles en los desplazamientos
bajo el control de la organización y las recargas de
gases fluorados; y, dentro del alcance 2, las indirectas
por la energía importada donde se ha tenido en
cuenta el consumo eléctrico en la planta.
El principal foco de emisiones de dióxido de carbono
en la Planta de reciclaje y laminación viene originado
por el uso intensivo de energía procedente de
fuentes no renovables como el Gas natural. Esta
fuente representa el 99,5% de las emisiones de GEI
de la planta.

DISTRIBUCIÓN
DE LAS
EMISIONES
DIRECTAS

0,17 %
CONSUMO
DE DIÉSEL

99,5 %
CONSUMO
DE GAS

0,28 %
GAS 407C

0,04 %
GAS 453A

La Huella de Carbono de la planta de reciclaje y laminación para el
ejercicio 2019 está en el orden de 20.400 toneladas de CO2 equivalente1 siendo el 100% emisiones originadas por las emisiones
directas, principalmente de gas natural. Las emisiones derivadas del
consumo de electricidad son residuales debido a que la comercializadora de energía de esta planta dispone del certificado de garantía
de origen que certifica que la energía proviene de fuentes de energía
renovable y por tanto

su factor de emisión es 0

Uno de los índices de actividad del Grupo es: las toneladas vendidas. El
ratio de emisiones de CO2 en la planta de reciclaje y laminación es de
0.34 Tn de CO2eq por cada tonelada vendida.
Uno de los objetivos para 2020/2021 es adaptar e implementar la
herramienta de cálculo de la Huella de Carbono al resto de áreas de
negocio del Grupo y así evaluar de manera exhaustiva y regular las
emisiones de sus operaciones para establecer futuros objetivos de reducción de GEI.
1
Calculada conforme a la calculadora proporcionada por el MITECO con los
factores de emisión del 2019.
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