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Sobre el informe
De acuerdo con lo establecido por la Ley y los Estatutos, el Consejo de
Administración de Bondalti Capital, S.A. presenta a la atención de sus
stakeholders el Informe Integrado y demás estados financieros, que
divulgan de manera completa y transparente la estrategia, la gestión y el
desempeño comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Este Informe muestra cómo Bondalti, a través de su modelo de negocio,
crea valor para sus diferentes stakeholders y contribuye al desarrollo
sostenible de la sociedad en la que opera.

y Opinión del Consejo Fiscal anexos al presente documento. La información no financiera y los
indicadores de los Estándares GRI fueron auditados por PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., como se expresa en el Informe de verificación
en anexo.
Son fuentes de información complementaria:
°	Informes y Cuentas individuales de las empresas de Bondalti
°	https://www.bondalti.com/
Cualquier solicitud de aclaración puede enviarse por correo electrónico a
bondalti@bondalti.com.

Este informe ha sido elaborado de acuerdo con las normas nacionales
aplicables y las siguientes directrices internacionales:
°	Artículo 66 del Código de Sociedades Comerciales (CSC)
°	El artículo 130 del Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Colectivas (CIRC) articulado con la Ordenanza n.º 92-A/2011 del 28 de
febrero
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°	International Integrated Reporting Framework de la Value Reporting
Foundation
°	Estándares GRI de Global Reporting Initiative (GRI) en la opción de
acuerdo - esencial
°	Norma AA1000AP (2018) AccountAbility para la suscripción de los
principios de Inclusión, Materialidad, Respuesta e Impacto
°	Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Teniendo en cuenta su materialidad en lo que respecta a la actividad de
Bondalti, los indicadores de los Estándares GRI Generales y Económicos
proporcionan información consolidada, y los indicadores Ambientales y
Sociales proporcionan información por empresa.
Toda la información financiera que compone este Informe ha sido auditada
por la EY, tal como se expresa en la Certificación Legal de Cuentas e Informe
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02.

Mensaje

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

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

03.
Bondalti
Identidad
Productos químicos industriales
Tratamiento de aguas
Principales indicadores y creación de valor
Puntos destacados del 2021
VER MÁS
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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%

100%

Bondalti Chemicals

Dolopand

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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CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
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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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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.

ÍNDICE

GLOSARIO

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

• Desarrollo de la capacidad de innovación
• Eficiencia operativa productiva
• Desarrollo del conocimiento científico
• Mayor 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

• 691 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

• 206 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

• 150 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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04.
Fotografía: Ría de Aveiro, Aveiro

Una estrategia

sostenible
Tendencias
Apostar por la innovación
Gestión de riesgos
VER MÁS

SIGUIENTE CAPÍTULO
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Una estrategia sostenible
El desarrollo sostenible implica actuar sobre las necesidades del presente
sin comprometer a las generaciones futuras, asegurando un equilibrio entre
el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente y el bienestar
social. En Bondalti, la atención se centra en este propósito, adaptando la
estrategia y las operaciones a las necesidades de las sociedades actuales
y futuras.

Competitividad
y crecimiento

Queremos tener operaciones industriales eficientes
y competitivas que estén alineadas con las mejores prácticas
éticas y que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestra
gente y de la comunidad en general.
Queremos reforzar nuestro crecimiento creador de valor
diversificando nuestra cartera de negocios, invirtiendo en
movimientos a lo largo de las cadenas de valor en las que
operamos y/o adyacentes a ellas.
Queremos adoptar soluciones de digitalización innovadoras
que nos permitan aprovechar el máximo nuestras operaciones
industriales y corporativas, así como al conocimiento existente
en Bondalti.

Descarbonización,
Circularidad y
Responsabilidad
Queremos lograr la neutralidad carbónica en 2030 y la neutralidad climática en 2050.
Queremos fomentar la circularidad en las cadenas de valor en las que operamos,
promoviendo la ampliación de los flujos.
Queremos neutralizar todos los impactos ambientales asociados a nuestra actividad,
fomentando la biodiversidad.
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Bienestar, Talento y
Comunidad

Queremos ser reconocidos como una de las mejores empresas industriales para trabajar,
siendo un ejemplo de buenas prácticas laborales en materia de igualdad, inclusión y
diversidad, respetando a nuestra gente de forma integral.
Queremos atraer el talento y promover su retención, invirtiendo en el desarrollo de
competencias técnicas y de comportamiento, y valorando la transferencia vertical y
horizontal de conocimientos.
Queremos ser un miembro activo de las comunidades en las que operamos, suministrando
productos y servicios esenciales para el bienestar de las poblaciones y para el desarrollo
socioeconómico, trabajando en colaboración para apoyar proyectos locales con impacto.
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Los temas materiales de sostenibilidad de Bondalti se definen sobre la base
de la estrategia de la Organización, así como del proceso de consulta a los
stakeholders, internas y externas, con el apoyo de un análisis de tendencias
y benchmark.
A finales de 2021, como resultado del proceso de consulta a stakeholders, se
actualizó el posicionamiento de los temas materiales de Bondalti definidos en
2017 de acuerdo con las tendencias identificadas. La matriz de materialidad
solo identifica los temas cuya importancia para Bondalti es superior a 3,0 y
aquellos cuya importancia para los stakeholders es superior a 4,0.

Este análisis de materialidad también es relevante para identificar a los ODS más impactados por la
Organización, sea positiva o negativamente. Los ODS encarnan la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, un nuevo modelo global, que debe ser implementado por todos,
para promover la prosperidad, el bienestar global, proteger al medioambiente y combatir el cambio
climático. Bondalti contribuye a varios ODS, sobre todo a los siguientes:

Maximizamos la reutilización del agua, monitorizando la eficiencia hídrica
y la emisión de efluentes.

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Importancia del tema para las partes interesadas

Ética/ Transparencia/
Anticorrupción
Desarrollo y capacitación de
empleados

Salud y seguridad
en el trabajo
Satisfacción
del cliente

Implementamos medidas de eficiencia energética, con monitorización
continua de nuestras emisiones.

Desempeño
económico
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Enfoque total en la expansión sostenible de nuestra actividad, apostando
por la eficiencia operacional y el capital humano.
Emisiones

Innovación en el proceso

Gobierno corporativo

Importancia del tema para Bondalti
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Gestión de la energía

Apuesta permanente en actividades de IDI con vistas a la eficiencia operativa
y a la modernización tecnológica y funcional.

Invertimos en iniciativas de economía circular para lograr un crecimiento
económico responsable y más competitivo, con menos impacto en el
capital social y natural.
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TENDENCIAS

de Estados Unidos en Afganistán en agosto, tras dos décadas de ocupación, parece representar un
punto de inflexión en cuanto al intervencionismo internacional estadounidense.

Bondalti se mantiene atenta a las tendencias clave tanto de la economía general
como de la industria química mundial y las implicaciones de esas tendencias
en su negocio.

La economía mundial se vio afectada en 2021 por graves problemas en las cadenas de suministro
internacionales, debido a varios factores que contribuyeron a una «tormenta perfecta» en el sector
logístico. Los diversos brotes asimétricos de la pandemia de COVID-19 en diversas regiones del
mundo provocaron la paralización y reducción de la producción industrial, lo que unido a una demanda
reprimida que en 2021 se fue liberando por el avance de los programas de vacunación y la reducción
de las restricciones, provocó una grave escasez de las más variadas materias primas para satisfacer
esta creciente demanda, cuyo ejemplo más visible son los semiconductores, esenciales para diversas
industrias, como la del automóvil. La falta de contenedores y de espacio en los principales puertos
del mundo también ha agravado las dificultades logísticas en las cadenas de suministro, además de
diversos acontecimientos puntuales, como: la tormenta de hielo en Texas en febrero, que paralizó gran
parte de la producción química e industrial en la costa del Golfo; el encallamiento del buque Ever Given
en el Canal de Suez en marzo, que impidió el paso de buques en una de las rutas más importantes para
el comercio internacional; las inundaciones en Bélgica y Alemania en julio, que además de los costes
materiales y humanos que causaron, promovieron paros en diversas unidades industriales y químicas.

Tendencias en la industria química

En 2021, el año siguiente al inicio de la pandemia de COVID-19, el negocio de
Bondalti y la economía en general se vieron aún más afectados por varias
oleadas de contagio que surgieron debido a las nuevas variantes del virus
(especialmente la variante Delta a principios de año y luego la variante Ómicron,
que surgió hacia finales de 2021), que rápidamente se convirtieron en las
variantes dominantes y llevaron a los países de todo el mundo a imponer
nuevas restricciones para protegerse de la propagación de infecciones y
hospitalizaciones descontroladas.
A pesar de todo, en el plano económico, la economía portuguesa creció en
torno al 4,9%, ligeramente por encima de las expectativas, lo que representa
el mayor crecimiento desde 1990, a pesar de que el año anterior siguió a la
mayor recesión registrada en el país (-8,4%). En línea con este crecimiento
histórico, el índice de producción industrial nacional aumentó un 2,9%, tras
la caída del 7% del año anterior, mientras que el índice correspondiente a la
sección de industrias manufactureras creció un 4,7%, tras la reducción del
8,3% en 2020. A pesar de este aumento en el conjunto de la industria, el índice
de producción de la industria química nacional disminuyó alrededor de un 7%
en 2021, en contra de la evolución económica.
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Para cristalizar la recuperación a partir de 2022, incluida la de la industria química,
será crucial la implementación eficaz del paquete de ayudas europeas (Next
Generation EU), que en Portugal se traduce en el Plan de Recuperación y
Resiliencia (PRR), que asciende a 16.600 millones de euros que se destinarán
a la economía nacional a través de subvenciones y préstamos hasta 2026.
En el plano geopolítico, varios acontecimientos marcaron el año de forma
relevante. El asalto al capitolio de Estados Unidos a principios de 2021, así como
la toma de posesión del nuevo Presidente de EE. UU., Joe Biden, marcaron un
nuevo ciclo político en la mayor economía del mundo, que parece estar viendo
cómo se erosiona su influencia global mientras se vuelca cada vez más en la
resolución de sus problemas internos.También la retirada de la presencia militar
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La grave crisis energética que se desarrolló en los últimos meses del año
también tuvo un fuerte impacto en la economía y, en particular, en la industria
química. El aumento desmedido de los costes de la energía se debió a la acción
concertada de varios acontecimientos mundiales: situaciones meteorológicas
extremas, la creciente demanda de energía por parte de las distintas economías
que se recuperan de la pandemia y las graves limitaciones del suministro
energético. A estos factores hay que añadir un invierno más largo de lo normal
y un verano caluroso tanto en EE. UU. como en Europa, que han contribuido
a reducir las reservas de gas natural, lo que ha llevado a varios productores
a sustituir el carbón o el petróleo por gas natural como materia prima para la
producción de energía, lo que ha hecho subir el precio de las tres commodities.

Aunque en Estados Unidos la situación no es tan dramática debido a sus reservas estratégicas de
gas natural (shale gas), Europa sigue siendo muy dependiente de los países productores de carbón,
como Rusia y los demás países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). A
pesar de la fuerte recuperación de la demanda, estos países mantuvieron una producción restringida,
haciendo subir los precios y reforzando la urgencia de inversión en la independencia energética de la
Unión Europea. En esta región, el aumento inicial de los precios del gas natural y el posterior cambio
a la producción de energía con carbón también aumentaron los precios de CO2, presionando aún
más al alza los precios de la electricidad. La tensa situación surgida a finales de año en la frontera de
Rusia con Ucrania, con la amenaza de una posible invasión de esta última por parte de la primera, ha
alimentado aún más la presión inflacionista sobre los precios de la energía.
Obviamente, todas estas situaciones han tenido un profundo impacto en la industria química, presionando
al alza los precios de casi todas las commodities y productos químicos y contribuyendo al aumento
de la inflación a nivel mundial, efecto que podría continuar en los próximos años y obligar a los bancos
centrales de los principales bloques económicos a revisar sus políticas expansionistas y de dinero
“barato” subiendo los tipos de interés.
Otro tema central que marcará la economía y la sociedad en general en un futuro próximo serán las
políticas de sostenibilidad medioambiental y social, y la adopción de estas políticas determinará el
éxito o el fracaso de las empresas de todos los sectores, incluida la industria química. Cabe destacar
el evento COP26 celebrado en Glasgow en noviembre, en el que varios países se comprometieron
a tomar medidas concretas para hacer frente al cambio climático, entre ellas la reducción sustancial
de las emisiones de metano. A pesar de los diversos compromisos adquiridos, en 2021 se produjo un
aumento sustancial de las emisiones de CO2 a la atmósfera, ya que la economía mundial volvió a crecer,
tras un 2020 bastante gravoso, pero en el que se produjo una reducción de las emisiones de carbono.
Bondalti y la industria química estarán sin duda en el centro de estos avances hacia la sostenibilidad, en
la creación de productos, procesos y materiales que puedan cumplir los objetivos de descarbonización
de toda la economía.
Bondalti también está atenta a las nuevas tendencias tecnológicas, palancas para el logro de sus
objetivos en términos de sostenibilidad, eficiencia y eficacia. Temas como la automatización, la Industria
4.0, el big data aliado a la Inteligencia Artificial, Internet of things y otros conceptos están en fase de
implementación práctica en la industria química y en Bondalti en particular, y darán lugar a nuevas
formas de operar y actuar más eficientes y eficaces.

Planta de Torrelavega, Cantabria
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En la cadena de valor de la Anilina y Derivados
La producción de Diisocianato de metilendifenilo (MDI) es la principal aplicación
de la anilina y, por lo tanto, el mercado de la anilina está estrechamente vinculado
a la evolución de este producto y de los poliuretanos en general.
Después del año 2020, en el que el mercado de MDI registró un fuerte descenso
de alrededor del 14%1 en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), la
geografía más relevante en el marco operativo de Bondalti, entre 2021 y 2025
se espera una recuperación sustancial de alrededor del 3% al 4% anual2, de
media. Por tanto, este fuerte ritmo de crecimiento seguirá marcando la demanda
de anilina.
Las mega tendencias globales soportan este crecimiento, ya que el MDI es un
producto indispensable para satisfacer las necesidades de elevada eficiencia
energética mediante un aislamiento térmico de alto desempeño, ya sea en
la construcción civil como en equipos de frío. Esta alineación con el ODS 7 Energías Renovables y Accesibles, de las Naciones Unidas, y en particular con
las ambiciones de sostenibilidad y eficiencia energética de la Unión Europea,
potencia la expectativa del mercado futuro y mantiene a la empresa Bondalti
alineada con estos objetivos.
Bondalti seguirá beneficiándose de un contexto de mercado positivo a largo
plazo en la demanda de anilina. Sin embargo, también existe la expectativa de
un aumento de la capacidad instalada de anilina en Europa, ya en 2022, incluso
por encima del crecimiento de la demanda. Esto puede dar lugar a una ligera
reducción de los índices de explotación, pero manteniendo la expectativa de
consumos elevados de anilina de Bondalti, por lo menos hasta 2025.
En la cadena de valor del cloro-álcali
El mercado del cloro-álcali comprende una serie de productos entre los cuales
se destacan el cloro y la soda cáustica como principales, pero también el
hipoclorito de sodio y el ácido clorhídrico como derivados relevantes.
En Europa Occidental, las previsiones más recientes3, indican un crecimiento
de la demanda de cloro de entre el 1% y el 2% anual entre 2021 y 2030. Este

Fuente: IAL
Fuente: Nexant
3
Fuente: IHS y Tecnom Orbichem

crecimiento implica que a mediano y largo plazo sea indispensable incorporar expansiones en la
capacidad de forma de mantener tasas de funcionamiento adecuadas.
A nivel regional, tras el fin obligatorio del uso de tecnologías de producción basadas en células de
mercurio, la capacidad de producción en la península ibérica se ha reducido de 855 000 toneladas
por año de cloro en 2017 a aproximadamente 450 000 toneladas en 2018. Sin embargo, ha habido una
tendencia gradual a la recuperación de esas capacidades a través de la expansión de las unidades
existentes o, en el caso de Bondalti, a través de nuevas unidades de raíz. Se calcula que, en 2022, con la
finalización de la nueva unidad de cloro-álcali de Covestro en Tarragona, habrá unas 720 000 toneladas
de cloro instaladas en la Península Ibérica, aun así, algo distante de la realidad histórica, previa a la
prohibición de la tecnología del mercurio. Bondalti también ha sido parte de esta recuperación, con un
2019 marcado por la activación de la nueva unidad de cloro-álcali en Torrelavega y con la consolidación
de esta operación en 2020 y 2021.
En cuanto a los precios, tras un comienzo algo inferior a lo previsto, la demanda de sosa cáustica
aumentó a lo largo del año gracias a la recuperación de la economía, con diversas interrupciones en
las unidades de producción de toda Europa que redujeron la disponibilidad del producto en varias
ocasiones, presionando al alza los precios. Esta tendencia al alza de los precios se vio acentuada por el
aumento de los costes energéticos a partir del 2.º semestre del año, ya que la electricidad representa
el mayor coste variable en la producción de cloro-álcali, presionando los márgenes de los productores
y provocando una espiral inflacionista en los precios de la sosa cáustica que persiste hasta principios
de 2022.

Tendencias en el Tratamiento de Aguas
El agua es un elemento fundamental para la vida en la Tierra, se encuentra en la atmósfera, los océanos,
los ríos, los lagos y el subsuelo. De toda el agua de la Tierra, el 97% es agua salada y el 3% es agua
dulce, y solo el 1% está disponible para su uso4. La población mundial depende de este recurso para
la producción de energía, el riego, los procesos industriales y el consumo humano. Según los datos
facilitados por las Naciones Unidas, el 72% de las extracciones de agua se destinan a la agricultura, el
16% al abastecimiento y los servicios públicos y el 12% a la industria5.
El aumento de las necesidades de uso y el cambio climático han provocado una situación creciente
de escasez, especialmente de agua con las características necesarias para su uso. Esta tendencia ha
obligado a centrarse cada vez más en la eficiencia hídrica y energética, así como en la promoción de la
economía circular, la reutilización del agua y otros factores de producción asociados. La Península Ibérica
será una de las regiones más afectadas por esta escasez de agua, como se indica en el siguiente mapa6.
Fuente: NASA - https://earthdata.nasa.gov/learn/toolkits/freshwater-availability
Fuente: ONU - Scarcity | UN-Water (unwater.org) - https://www.unwater.org/water-facts/scarcity/
6
Fuente: World Resources Institute Aqueduct, consultado en enero de 2022, https://www.wri.org/data/water-stress-country
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Un ejemplo es la producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales. El biogás es un gas
rico en metano producido a partir de materia orgánica de diferentes orígenes, como la ganadería, la
producción y la transformación animal (estiércol, subproductos de matadero, etc.); de origen agrícola
y agroindustrial (hojas, residuos agrícolas y agroindustriales, producción de cerveza y vino, etc.); de
origen industrial (residuos de la producción de biodiésel, etc.); y de origen humano (lodos de aguas
residuales). Este biogás puede utilizarse para generar energía térmica o incluso para inyectarlo en las
redes de gas natural. De este modo, se cierra el ciclo energía-agua, recursos que están cada vez más
interconectados -se necesita agua para producir energía y energía para tratar el agua-, ya que así es
posible generar recursos con valor energético en el tratamiento del agua.

Algunos países ya son conscientes de este problema, por ejemplo, Israel ya
reutiliza el 90% de sus aguas residuales. En Europa, algunos buenos ejemplos
provienen de países como España, que reutiliza el 14%, una cifra alta pero aún
baja en comparación con otras partes del mundo.
En el sector industrial, cada vez son más las empresas que asumen compromisos
de eficiencia y reutilización. Algunos ejemplos son Carlsberg, que se ha
comprometido a reducir a la mitad el uso de agua en todas sus instalaciones
industriales para 2030; L’Oréal, que se ha comprometido a tratar y reutilizar el
100% del agua utilizada en sus procesos industriales; e INTEL®, que tiene previsto
volverse ”net water positive”. El sector industrial, a pesar de representar solo
el 12% del consumo mundial de agua, está a la cabeza en cantidad de agua
reutilizada, lo que demuestra la valorización de este recurso por parte de la
industria en comparación con otros sectores de la sociedad.
Un uso eficiente y sostenible del agua requiere un tratamiento eficiente
de las aguas residuales. Los requisitos son cada vez más estrictos y exigen
tratamientos más sofisticados y avanzados. Existe una visión clara de que el
tratamiento de aguas residuales es más que una obligación, es también una
oportunidad. Lo que antes se consideraba un residuo es ahora un recurso:
ya sea el agua tratada o los subproductos resultantes del tratamiento que
pueden tener diversos usos.
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En el área de la Industria 4.0 y los sistemas electrónicos, la gestión de las redes de agua está cada vez
más automatizada: solo se puede gestionar y controlar lo que se puede medir. En la vanguardia de
esta transformación digital están los sensores IoT que recogen datos en tiempo real sobre el estado
de los sistemas y procesos, desde fugas y problemas operativos hasta la calidad y el caudal del agua.
Mediante la Inteligencia Artificial y ”machine learning”, se analizan los datos recogidos, generando
resultados que permiten a los gestores de la red o al sistema tomar decisiones informadas. En los
últimos años se ha producido un importante crecimiento de estas tecnologías “Smart Water”, entre
las que se encuentran los contadores de agua inteligentes, los sistemas de diagnóstico del estado de
las tuberías y de detección de fugas que permiten predecir roturas catastróficas y evitar las pérdidas
de agua, los sensores que permiten controlar los parámetros clave de los procesos de tratamiento
del agua y de las aguas residuales, así como la gestión, el funcionamiento y la optimización a distancia
de las instalaciones y los sistemas basados en la recogida y el análisis de datos.
También en lo que respecta a la descarbonización de la economía y la transición energética, con el
objetivo de alcanzar la neutralidad carbónica en 2050, el agua desempeñará un papel importante,
en particular en la estrategia nacional para el hidrógeno. La producción de hidrógeno por electrólisis
consume agua como materia prima del orden de 9 litros/kg de hidrógeno producido. Ya sea mediante
la desalinización o la reutilización de aguas residuales tratadas de origen doméstico o industrial, la
apuesta por el hidrógeno reforzará la interconexión y la sinergia entre los sectores del agua y la energía,
lo que exigirá importantes inversiones en los próximos años.
Atenta a estas tendencias, Bondalti pretende posicionarse como agente de innovación, con su
cartera de productos y servicios capaz de responder a los desafíos que se plantean. Cabe destacar
las tecnologías de membrana, en particular, los sistemas de ósmosis inversa con aplicación en la
desalinización y el tratamiento de aguas de proceso; los sistemas de ultrafiltración con aplicación
en el pretratamiento de los sistemas de ósmosis inversa y en el tratamiento terciario de las aguas
residuales para su reutilización; y los sistemas MBR (Membrane Bioreactor), una solución compacta que
engloba el tratamiento biológico y la ultrafiltración y produce un efluente de alta calidad que puede ser
reutilizado. Cabe destacar la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI) en la búsqueda de
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nuevas soluciones: el reactor anaeróbico multietapa de alto rendimiento, una
tecnología de digestión anaeróbica patentada para el tratamiento de aguas
residuales y la producción de biogás; el sensor DSS (Diveil Surface Sensor) para
la monitorización de la tendencia al ensuciamiento en los circuitos de agua, que
puede utilizarse para comprobar la eficacia de la limpieza realizada; así como
el sistema Wave para la gestión y monitorización remota de las instalaciones.

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN
Bondalti considera que la innovación es uno de los principales catalizadores del
desarrollo sostenible y del aumento de la competitividad a nivel mundial en los
mercados en los que opera. De este modo, la Organización invierte continuamente
en actividades de I+D+I para crear una economía del conocimiento, apoyada en
interfaces e interacciones, en la que circulan y se transfieren conocimientos
relevantes, fomentando la capacidad tecnológica y la implicación activa de
todos los empleados en la mejora continua. Además, la innovación en Bondalti
Chemicals es apoyada por el funcionamiento efectivo de su Sistema de Gestión
de I+D+I, certificado por la Norma Portuguesa 4457:2007 desde 2013.
Para hacer frente a los desafíos del futuro, en el área de Productos Químicos
Industriales se han desarrollado varios proyectos de I+D+I para implementar
soluciones que conduzcan a la neutralidad carbónica en las operaciones
industriales, así como proyectos más disruptivos dado el perfil actual del
negocio. Algunos de estos proyectos se reflejaron, en 2021, en varias solicitudes
de oportunidades de financiación, en particular, en el marco del Green Deal,
Horizon Europe, Portugal 2020, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología
(FCT), el Fondo de Medio Ambiente y, por último, el PRR:
°	Proyecto PORTnetZERO - Transformación ecológica de los puertos utilizando
las mejores prácticas innovadoras y sostenibles;
°	Proyecto GreenH2Atlantic - Desarrollo e implementación de un electrolizador
de 100 MW en Sines para la producción de hidrógeno verde;
°	Proyecto ENERGY TWIN - Desarrollo de un sistema digital innovador de apoyo
a los sistemas de producción para la eficiencia energética y la flexibilidad;
°	Proyecto eBio4GChem - Desarrollo de nuevos procesos y tecnologías para
producir hidrógeno verde y facilitar la implementación de los principios de
la economía circular;
°	Proyecto BioHYCO - Producción electroquímica de productos químicos
verdes a partir de biogás;
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°	Proyecto CloroXY – Producción de nuevos productos e hidrógeno, promoviendo procesos con una
huella de carbono reducida;
°	Proyecto CÁPSULA ÁFRICA – Creación de una cultura de responsabilidad medioambiental y
concienciación sobre el cambio climático;
°	Proyectos “EMPORYS”, “H2ENABLE”, “GAIN”, “H2DRIVEN”, “New Generation System”, “PVCBYNATURE”
(Expresiones de Interés presentadas en el marco del Componente C5 - Capitalización e Innovación
Empresarial de la dimensión “Resiliencia”, que pretenden constituir Agendas en el ámbito de la
gestión de catástrofes naturales y planes de emergencia y recuperación, generar y valorizar una
nueva cadena de valor de combustibles verdes, en concreto, una línea con capacidad de producción
de hidrógeno, amoniaco y metanol verde, y producción de bio-PVC en Estarreja, contribuyendo a la
transición climática).
En 2021 también se presentó una solicitud al Sistema de Incentivos Fiscales a la I+D (SIFIDE II), para
las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) desarrolladas en Estarreja, y otra solicitud a las
“Deducciones I+D+I” para las actividades desarrolladas en Torrelavega, centradas en el proyecto de
inversión y recalificación industrial.
Durante el año 2021 estuvieron en marcha otros proyectos con el objetivo de aumentar la capacidad
de producción, la eficiencia energética o reducir el impacto medioambiental, de los que destacan los
siguientes:
°	Aumento de la capacidad de producción de nitrobenceno (Fase II);
°	Puesta en marcha de la unidad de nanofiltración de salmuera para la eliminación de sulfatos (SRSSulphate Removal System), habiendo superado las expectativas por su capacidad adicional de
eliminación de sílice;
°	Construcción del sistema de recogida de emisiones gaseosas difusas intermitentes (Fase I);
°	Pre-proyecto de reducción del consumo de gas natural mediante el uso de termocompresores;

°	Proyecto de monitorización del consumo interno de vapor en la fábrica de ácido nítrico, con vistas
a su optimización.
También en el segmento de Tratamiento de Aguas, están en marcha algunas iniciativas de I+D+I para
las que se han presentado solicitudes a sistemas de incentivos, destacando en el Grupo Enkrott los
proyectos GIATEX (reducir el consumo específico de agua, utilizando procesos de separación de
membranas), R2Water (soluciones de tratamiento y reutilización de aguas, aplicando procesos de
separación de membranas de máxima eficiencia), SecQA (mejorar las condiciones del agua potable
en situaciones de contingencia/emergencia) y Ozone4Water (tecnología punta de ozono para el
tratamiento de aguas), y en el Grupo AEMA los proyectos MULTI-AD (mejorar la eficiencia energética
y la gestión de lodos) y ULTRACLEAN (mejorar el proceso de limpieza de membranas MBR).
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El Grupo Enkrott también se centró en la transformación digital de la forma en
que presta sus servicios, como en la adquisición y monitorización en tiempo real
de equipos y procesos industriales, o en la asistencia técnica; pero también en
las soluciones que ofrece, como el desarrollo de la prevención del biofouling en
los Sistemas de Membranas, la reutilización del agua de purga de los sistemas
de refrigeración, o la tecnología de vanguardia del ozono para el tratamiento
del agua.
En resumen, en 2021 Bondalti invirtió alrededor de 2,7 millones de euros
en iniciativas de I+D+I, de los cuales alrededor del 54% correspondieron a
actividades de Innovación y el 46% restante a actividades de I+D. En estas
actividades participó el 10% de los empleados de la Organización, dedicados
a los 36 proyectos de I+D+I en marcha durante el año.

El establecimiento de colaboraciones es un factor relevante para la intensificación del clima de
innovación, tanto desde el punto de vista del desarrollo empresarial como para la comunidad científica.
Las relaciones de colaboración que Bondalti establece, para el segmento del área de Productos
Químicos Industriales, se evalúan anualmente y tienen en cuenta el desempeño de los socios en
cuanto a proactividad y contribución a la consecución de resultados, así como el nivel de compromiso
y la facilidad de interacción. En 2021, la puntuación media obtenida en esta evaluación ha sido de 3,3
sobre 4.
Principales Resultados I+D+I en Bondalti

2019

2020

2021

3,0 M€

3,3 M€

2,7 M€

20%

19%

10%

7

3

3

Proyectos de I+D+I en curso

57

52

36

Colaboraciones de I+D+I

35

24

41

Familias de Patentes (Bondalti Chemicals)

4

3

4

Publicaciones científicas/presentaciones al exterior

6

1

3

Costes e inversiones en I+D+I
Empleados que participan en actividades de I+D+I
Becarios de Doctorado/Postdoctorado

Meta 9.5. | Indicador 9.5.1.
En 2021, Bondalti ha invertido aproximadamente
1,3 millones de euros en I+D, para la modernización
tecnológica de sus procesos industriales, lo que
corresponde al 1,6% de su valor añadido bruto
Meta 9.5. | Indicador 9.5.2.
En 2021, casi el 10% de los empleados de Bondalti ha
participado en actividades de I+D+I, 2% de los cuales
en actividades de I+D

La estrecha relación con la comunidad científica, en particular con las
universidades y los centros tecnológicos nacionales, también se considera
un factor clave para la innovación. A lo largo del año, tuvieron lugar en Bondalti
varios proyectos de I+D, algunos de ellos asociados a doctorados, que se
desarrollan en colaboración con universidades portuguesas. En 2021, como
resultado de la colaboración con el área de Productos Químicos Industriales,
se defendieron públicamente dos tesis doctorales, la primera sobre el uso de
microrreactores en la producción de nitrobenceno y la segunda sobre el uso
de sistemas predictivos en la reacción de producción de anilina. A finales de
2021 se inició una tesis doctoral sobre la producción de hidrógeno por medios
electrolíticos, con un enfoque innovador y utilizando materiales no nobles.
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En 2021 también se desarrolló un diagnóstico del Modelo de Innovación de Bondalti para el área de
Productos Químicos Industriales, en coordinación con el equipo de innovación de José de Mello
Capital, con el objetivo de promover la reflexión sobre la Innovación en las diferentes áreas de negocio.
Este diagnóstico se realizó a través de entrevistas y respuestas a una encuesta, identificando áreas
prioritarias y oportunidades de mejora que potencian el impacto de la Innovación.
Para Bondalti, las personas son el elemento clave para el éxito de la Innovación,
tanto por el desarrollo de las actividades de I+D+I como por las ideas y soluciones
innovadoras que anualmente presentan a la Organización. La gestión de estas
ideas en Bondalti, en concreto en el área de Productos Químicos Industriales,
se realiza a través del Programa Colombo, que desde 2006 tiene como objetivo
estimular la generación de ideas que promuevan la creación de valor.
En 2021, este Programa contó con más de 30 ideas presentadas por los
empleados, con una tasa de aprobación del 27%. Hasta la fecha, Colombo ya
cuenta con un total de 496 ideas presentadas, 167 aprobadas y 121 implementadas,
generando unas ganancias estimadas del orden de 1,7 millones de euros.
ÍNDICE

GLOSARIO

Cabe destacar también que, en el segundo semestre de 2021, el Programa
Colombo se reestructuró orgánica y funcionalmente, dando lugar a la revisión de
su Reglamento Interno y a la creación de un Comité de Evaluación, compuesto
por un equipo multidisciplinar, que tiene la responsabilidad de evaluar las ideas
presentadas en la Plataforma Colombo y/o rescatadas y hacer un seguimiento
del proceso de implementación, con el fin de acelerar los tiempos de aprobación
y ejecución. Para mejorar el uso y la comunicación de las ideas, acercando
Colombo a todo el personal, en noviembre de 2021 se lanzó una nueva versión
de la Plataforma.

GESTIÓN DE RIESGOS
Operando desde hace más de 150 años en el sector químico, Bondalti tiene una
fuerte cultura de gestión de riesgo. Esta cultura, necesaria para las obligaciones
reglamentarias laborales y medioambientales a las que Bondalti está sometida
(Directiva Seveso), se manifiesta también en la adhesión voluntaria a varios
Sistemas de Gestión - Calidad (ISO 9001), Medioambiente (ISO 14001), Seguridad
y Salud en el Trabajo (ISO 45001) Energía (ISO 50001), Investigación, Desarrollo
e Innovación (NP 4457) y Empresa Familiarmente Responsable (efr 1000), para
los que Bondalti está certificada.
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Planta de Torrelavega, Cantabria

La Gestión de Riesgo de Bondalti - gobierno y procedimiento - integra seis
pilares estructurantes:
°	La política de asunción de riesgo de Bondalti
°	Modelo de las tres líneas de defensa

°	Sistema de Gestión Integrado (abarca todos los sistemas de certificación
implementados)
°	Principios de la Norma ISO 31000:2018 y COSO ERM (Enterprise Risk
Management) Framework
°	Ciclo del proceso de gestión de riesgos
°	Dirección de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos

La política de Asunción de Riesgo de Bondalti
Bondalti alinea el establecimiento de sus objetivos estratégicos y sus prácticas de gestión
con un nivel muy bajo de asunción de riesgos con impacto en las personas y el medio
ambiente, y asimismo asume un bajo nivel de impactos económicos y de reputación y de
continuidad de las operaciones, buscando el desarrollo sostenible mediante la inversión
en investigación, desarrollo e innovación.

En 2022, se completará la implementación de la Gestión de Riesgos de Bondalti
en las áreas recientemente integradas: Bondalti Cantabria y el negocio de
Tratamiento de Aguas.
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PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO

Identificación del contexto de actuación de Bondalti,
para delimitar la identificación de los riesgos a tal
contexto, teniendo en cuenta, por ejemplo, el ámbito
geográfico, cambiario, sectorial o regulatorio

Identificación de cada uno de los principales riesgos:
°	de las medidas de mitigación existentes y
adicionales;
°	de los controles asociados (qué, quién y cuándo)
y que se asociarán a cada una de las medidas de
mitigación;
°	de los indicadores de riesgo asociados;
°	de un plan con vistas a mitigar el riesgo hasta
un nivel dentro de los niveles de aceptación
definidos.

Promoción de una cultura de riesgos transversal
mediante la comunicación de las actividades
desarrolladas a nivel de gestión de riesgos
Elaboración de informes trimestrales y anuales
sobre los riesgos, control de los planes de acción y
divulgación de los marcos

INFORME INTEGRADO 2021 | UNA ESTRATEGIA SOSTENIBLE

1
6

Contexto

Comunicación y
Seguimiento

2
Identificar

A partir del contexto interno y externo, se
identifican los principales riesgos a fin de crear
un diccionario de riesgos de Bondalti
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5

3

Tratar

Analizar

4
Evaluar

Para los riesgos identificados, se identifican las
principales causas (acontecimientos de riesgo),
las respectivas consecuencias, impactos y
probabilidad de ocurrencia

Caracterización de los niveles de probabilidad
y de impacto del riesgo inherente (nivel de
exposición al riesgo) y las principales medidas
de mitigación existentes

ÍNDICE
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Bondalti analiza su contexto externo e interno para identificar los riesgos
que podrían aportar una incertidumbre significativa a la consecución de los
objetivos de la Organización.
El análisis del entorno se realiza en tres procesos: (i) en un análisis formal,
sistemático, iterativo y participado que incluye, además del Comité Ejecutivo,
a todos los directores y responsables de las áreas de apoyo, y que se viene
realizando semestralmente; (ii) en el proceso presupuestario, cuando cada
área presenta sus planes de acción; y (iii) en el seguimiento permanente del
entorno de riesgo de cada actividad por parte de su responsable.
A partir de este análisis, y en función de su potencial impacto en la actividad
de la Organización, así como de la probabilidad de ocurrencia, Bondalti ha
identificado 19 Top Risks que tienen una gestión y monitorización continua.
Los Top Risks se caracterizan con respecto a los criterios de impacto, probabilidad,
eventos de riesgo, medidas de mitigación, controles e indicadores de riesgo,
y los riesgos de Sostenibilidad y Transición Climática se abordan en la gestión
de cada uno de ellos.
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Fotografía: Ría Saja, Cantabria

05.
Prosperidad
Evolución de la actividad
Propuestas de aplicación de resultados
Previsión de 2022
VER MÁS
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Prosperidad

En la producción de orgánicos, destaca el aumento del mononitrobenceno, que ahora tiene una
colocación más relevante en el mercado, tras la conclusión del proyecto de ampliación de la capacidad
instalada finalizado en 2020. Además, también se reforzó la presencia geográfica, sobre todo en
Estados Unidos, tanto en las exportaciones de mononitrobenceno como de anilina.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En los Productos Químicos Industriales

2021 demostró una recuperación general de los mercados de consumidores
de los productos Bondalti. Sin embargo, está aún por debajo de la actividad
anterior a la pandemia, y en un entorno muy volátil en varios mercados,
como el del benceno, el gas natural y la energía eléctrica, materias primas
clave para su actividad, situación esta agravada por las dificultades
logísticas al nivel mundial, con impacto en las cadenas de suministro y los
costes de transporte.

En cuanto a la producción inorgánica, además de la estabilización de las unidades de producción de
Torrelavega, Estarreja también mostró un incremento relevante de la producción, adaptando el mix de
productos finales a la nueva realidad, lo que benefició la colocación de sosa cáustica y ácido clorhídrico,
compensando una menor demanda de hipoclorito.
TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS DESDE/AL SEGMENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

2% 1%

Las adversidades fueron gestionadas y superadas por Bondalti, lo que fue
inmediatamente visible en sus niveles de actividad, que volvieron a alcanzar
máximos históricos de producción, tanto en productos orgánicos como
inorgánicos. En esta última, cabe destacar la estabilización de la operación
de Torrelavega, que permitió aumentar la producción durante 2021.

23%
2% 1%
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26%

PRODUCCIÓN EN PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES (mil t)

51%
20%

1 810
1 402

1 533

1 417

52%

1 542
22%

2020
Vial

2017

2018
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2019

2020

2021

Marítimo

Tubería

Ferroviario

2021

Multimodal

El aumento de la producción y comercialización de productos se tradujo, como era de esperar, en
un incremento de las cantidades movidas (+34% respecto a 2020), con especial incidencia en el
transporte marítimo (+50%), derivado del mencionado aumento de las exportaciones de productos
orgánicos. Este hecho supuso una reducción relativa del peso del transporte por tuberías (-3 p.p.),
aunque en términos absolutos se produjo un aumento del 19%.
ÍNDICE

GLOSARIO

En el Tratamiento de Aguas
El 2021 se ha caracterizado por la recuperación del mercado portugués
(que no solo ha recuperado los niveles previos a la pandemia, sino que
ha superado la facturación de 2019), así como por la contratación de
proyectos relevantes en España, que ha mostrado un crecimiento del 14%.
De esta forma, se superaron los resultados previstos para el año 2021, tanto
en el Grupo Enkrott como en el Grupo AEMA, logrando un EBITDA conjunto
de 2 millones de euros.
En el mercado internacional, 2021 también sufrió la influencia negativa de
las limitaciones de los viajes y la cancelación de las ferias internacionales
del sector, lo que no permitió la recuperación comercial al ritmo esperado.

Vale de Perditos, Beja

Los resultados consolidados
Unidad

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Volumen de negocios (VN)

M€

266

323

337

279

243

444

Flujo de caja operativo (EBITDA)

M€

36,8

48,3

49,9

38,4

40,1

61,8

Resultado operativo (EBIT)

M€

17,5

25,0

31,7

18,5

20,9

40,1

Resultado operativo / VN

%

6,6

7,7

9,4

6,6

8,6

9,0

Costes financieros neto

M€

7,5

7,1

8,5

6,4

3,1

15,5

Resultado antes de impuestos

M€

9,9

17,9

23,1

12,1

17,9

24,6

Resultado neto *

M€

6,3

15,7

17,9

10,2

14,5

19,1

Fondos propios

M€

58

74

90

95

106

113

Activo neto

M€

302

310

311

337

326

355

Inversión

M€

10

7

25

40

10

11

Pasivo financiero

M€

181

163

140

165

146

135

Pasivo financiero neto

M€

157

131

102

122

107

111

Pasivo financiero / EBITDA

Número de veces

4,9

3,4

2,8

4,3

3,7

2,2

Pasivo financiero neto / EBITDA

Número de veces

4,3

2,8

2,0

3,2

2,7

1,8

%

19

24

29

28

32

32

Autonomía financiera

38

* Atribuible a los posesores del capital de la empresa matriz
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En 2021, Bondalti ha conseguido unos resultados muy favorables, solo posibles
gracias al compromiso de todas las personas y equipos que han trabajado
duro para superar los muchos desafíos, reflejando máximos históricos en los
resultados, como en el Resultado antes de impuestos de 24,6 millones de
euros (6,8 millones de euros más que el año anterior).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARGEN

6%

A ello ha contribuido el incremento de las cantidades vendidas tanto de
productos de cloro-álcali, como de productos orgánicos, con la entrada en
nuevas zonas geográficas, nuevas aplicaciones y el servicio a nuevos clientes.
La eficiente disponibilidad de las unidades industriales de Bondalti, tanto en
Portugal como en España, permitió responder a los retos comerciales, al tiempo
que se incrementó la eficiencia industrial, lo que se traduce en mejores niveles
de consumo de materias primas y utilidades por unidad producida.
El entorno del mercado implicó un aumento generalizado de los precios de
compra de las materias primas y de los servicios, de la energía eléctrica y otros,
lo que impulsó los precios de venta de Bondalti, pero también sus costes de
producción. Sin embargo, Bondalti adopta una postura de gestión conservadora,
que busca mitigar los efectos de las variaciones de las cotizaciones de las
acciones en sus cuentas. Un ejemplo de ello es el uso de la cobertura financiera
del TTF 101 Gas Natural, que en 2021 supuso un coste en los resultados
financieros, compensado por un aumento del mismo importe en los resultados
de explotación de Bondalti. Sin tener en cuenta este impacto, el aumento del
EBITDA habría sido de 11,5 millones de euros con respecto a 2020.
También en la gestión de las compras de energía, Bondalti trata de establecer
contratos y asociaciones a más largo plazo, dejando una menor proporción de
energía para comprar en el mercado spot, hecho que benefició a los márgenes
y resultados de 2021.

4%

10%
30%
3%4%
11%
11%

7%

42%
33%

2021 reforzó la tendencia ya observada en
años anteriores en cuanto a la importancia
relativa de los países en el margen de
los productos químicos. Portugal volvió
a perder importancia relativa, con un
aumento de las exportaciones indirectas,
las ventas en Bélgica y Estados Unidos.

39

39%

2020
Portugal

Exportaciones
indirectas

Bélgica

España

EE.UU

Otros

2021

Meta 8.2. | Indicador 8.2.1.
Bondalti opera en una industria de alto valor añadido, cuyo VAB por empleado
en 2021 se ha situado en 3,1 veces por encima de la media nacional
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Estructura y evolución financiera
En 2021, la tesorería de Bondalti siguió demostrando la solidez y la resiliencia
que la caracterizaron en años anteriores. Los ingresos de los clientes y los
pagos a los proveedores no sufrieron ningún impacto relevante por la
continuación de la situación de pandemia.
Los niveles de endeudamiento neto se mantuvieron similares a los de
2020, a pesar de haber realizado un importante conjunto de inversiones,
entre las que destaca la adquisición de la participación en el Grupo Aguas
Alfaro. La deuda bruta consolidada se redujo en unos 12 millones de euros
en comparación con el año anterior.
Los indicadores financieros se mantuvieron robustos, con la ratio
Autonomía financiera descendiendo muy ligeramente hasta el 31,9%
(32,4% en 2020), mientras que la ratio Pasivo Financiero Neto/EBITDA
mejoró sustancialmente hasta 1,8x (2,7x en 2020), reflejando el aumento
del EBITDA respecto a 2020.

Inversiones
En 2021, Bondalti invirtió alrededor de 11 millones de euros, en línea con
lo previsto para el año, de los cuales 9,8 millones de euros en Estarreja,
destacando la continuidad del proyecto de implementación de la nueva
unidad de tratamiento primario de sal (2,6 millones de euros), así como la
sustitución de elementos clave en la electrólisis de NaCl (1,4 millones de
euros). También hay que mencionar la compra de un nuevo transformador/
rectificador para esta electrólisis (0,8 millones de euros).

Real vs Previsión 2021

PROPUESTAS DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
El Consejo de Administración propone que el Resultado Neto positivo generado durante el
ejercicio, por un importe de 19 104 458,73 €, tenga la siguiente aplicación:
Para Dividendos

2 750 000,00 €

Para resultados de ejercicios anteriores

16 354 458,73 €

PREVISÃO 2022
Se prevé que 2022 sea un año muy difícil para Bondalti.
El entorno es de gran volatilidad en las principales materias primas y servicios básicos, tanto en
los mercados como a nivel normativo, lo que implica cierta incertidumbre adicional en las cadenas
de suministro, los precios de compra y los costes logísticos.
En el polígono de Estarreja, Bondalti, junto con sus socios, tiene programada la parada general
de producción entre enero y febrero, hecho que impacta en la producción y refleja una mayor
incertidumbre sobre la actividad en la primera parte del año. Estos periodos siempre son motivo de
reserva debido al gran número de personas implicadas en este proceso, sobre todo en un entorno
todavía pandémico, pero también por la ampliación del periodo entre paradas programadas, que
ahora se ha fijado en 36 meses. Sin embargo, también es una oportunidad de implementación
para proyectos de mejora en las instalaciones, así como para hacer un balance de los resultados
de proyectos anteriores.
El reciente entorno de guerra en Europa ya refleja signos de empeoramiento económico y de
enorme incertidumbre, en una sociedad que aún muestra signos de pandemia. Por ello, a la fecha
de realización de este Informe, Bondalti está revisando sus previsiones para 2022.

Como se ha mencionado anteriormente, el año 2021 ha sido especialmente
favorable para Bondalti, lo que ha permitido superar los distintos
indicadores económicos y financieros previstos para este año, con un
resultado neto de 19,1 millones de euros (unos 5 millones de euros más de
lo previsto). La eficiencia alcanzada en el funcionamiento de las unidades
industriales de Bondalti contribuyó mucho a esta variación, al igual que la
actividad en la nueva área de Tratamiento de Aguas.
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Fotografía: Ría de Aveiro, Aveiro

06.
Planeta
La vida
Energía y emisiones
Economía circular
VER MÁS
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Planeta

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.
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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.

ÍNDICE
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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.
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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

ÍNDICE
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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%.

48
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;
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°	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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Fotografía: Planta de Torrelavega, Cantabria

07.
Personas
Nuestra gente
Compromiso con los stakeholders
VER MÁS
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SIGUIENTE CAPÍTULO
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Personas

EMPLEADOS EL 31 DE DICIEMBRE

2019

2020

2021

NUESTRA GENTE

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

355

351

359

Bondalti Capital

58

56

59

244

244

250

Renoeste

3

3

2

Nutriquim

1

1

0

Bondalti Cantabria

38

39

42

Elnosa

11

8

6

TRATAMIENTO DE AGUAS

182

332

Enkrott

87

87

Enkrott Madeira

8

8

Enkrott Espanha

2

3

85

84

La estrategia de expansión de Bondalti en el área de negocios de
Tratamiento de Aguas, reflejada en 2020 a través de la adquisición del
Grupo Enkrott y, en 2021, del Grupo AEMA, ha incorporado nuevas personas
a la Organización. En número de empleados, el grupo Bondalti ha pasado
de 355 empleados en 2019 a 691 en 2021, es decir, casi el doble. La gestión
integrada de todas las empresas de Tratamiento de Aguas, y también con
las demás empresas de Bondalti, es algo que está en marcha, con varios
procesos en marcha, y es un importante desafío para cumplir. De esta
forma, para el análisis de los principales indicadores sociales, las empresas
Bondalti Capital y las empresas del Grupo Bondalti Chemicals se consideran
parte del área de Productos Químicos Industriales, mientras que el Grupo
Enkrott y el Grupo AEMA se incluyen en Tratamiento de Aguas.
A 31 de diciembre de 2021, Bondalti contaba con 691 empleados, de los
cuales el 75% eran hombres, el 96% a tiempo completo, el 93% con
contratos indefinidos y el 65% cubiertos por convenios colectivos y/o
órdenes de prórroga. De estos 691 empleados, en el área de Productos
Químicos Industriales trabajan 359 personas, el 99% a tiempo completo
y el 96% con contrato indefinido, y en Tratamiento de Aguas trabajan 332
personas, el 93% a tiempo completo y el 89% con contrato indefinido.

Bondalti Chemicals

Enkrott África
Grupo Aguas Alfaro

18

Agua, Energía y Medioambiente

51

Aguas Rioja Medioambiente

67

Laboratorios Alfaro

14

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS
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355

533
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Meta 8.3. | Indicador 8.3.1.
En Bondalti, todos los empleados están cubiertos
por contratos de trabajo formal
Meta 8.7. | Indicador 8.7.1.
En línea con el respeto a los Derechos Humanos,
Bondalti no acepta empleados menores de 18 años,
y uno de los requisitos de admisión es la conclusión
del 12.º año de escolaridad
Meta 8.8. | Indicador 8.8.2.
65% de los empleados de Bondalti están cubiertos
por un contrato colectivo de trabajo

EMPLEADOS POR GÉNERO - PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

355

359

351
20%

21%

21%

80%

79%

79%

2019

2020

Mujeres

EMPLEADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

2021

Hombres

53
691
EMPLEADOS POR GÉNERO - TRATAMIENTO DE AGUAS

332

406

182

95

332
27%

29%

73%

71%

201
311

Portugal

153
48
Espanã

Tratamiento
de Aguas
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359

84
84
Angola

Productos Químicos
Industriales

Total

2020

2021

Mujeres

Hombres
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EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD-PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

355

351

359

43%

40%

38%

44%

46%

48%

14%

14%

15%

2019

2020

Bondalti cuenta actualmente con 126 empleados en puestos de Administración, Dirección
o Coordinación, de los cuales el 68% son hombres y el 32% mujeres. En el área de Productos
Químicos Industriales, los puestos de dirección están representados por un 76% de hombres
y un 24% de mujeres, en Tratamiento de Aguas por un 62% de hombres y un 38% de mujeres.

Meta 5.5. | Indicador 5.5.2.
En 2021, el 32% de los puestos de gestión, Administración, Dirección y
Coordinación, fueron ocupados por mujeres

2021

En el área de los Productos Químicos Industriales, se continuó con el plan de gestión del personal
basado en los 4 ejes estratégicos:
Hasta
30 años

Entre 30
y 50 años

Más de
50 años

EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD - TRATAMIENTO DE AGUAS

182

332
14%

15%

76%

77%

9%

9%

2020

Hasta
30 años

INFORME INTEGRADO 2021 | PERSONAS

2021

Entre 30
y 50 años

Más de
50 años

°	Cohesión y bienestar: reforzar la identidad y la cultura de Bondalti, manteniendo el respeto por
las personas, reconociendo su contribución a los objetivos alcanzados e implicándolas en el
camino por realizar.
 ejuvenecimiento: promover el rejuvenecimiento del capital humano de Bondalti, garantizando
° R
la construcción de conocimiento y experiencia entre generaciones.
°	Gestión empresarial: asegurar una gestión global de los empleados, implementando modelos
y políticas que concilien la transversalidad resultante de la estrategia y los valores de Bondalti,
con el respeto por las especificidades del negocio y de las geografías.
°	Desarrollo continuo: potenciar a los líderes y a los equipos, desarrollando las competencias
críticas para alcanzar los objetivos establecidos para el negocio.
Estos ejes estratégicos están alineados con la estrategia corporativa
y el plan de medidas EFR (Empresa Familiarmente Responsable)
implementado en estas empresas. Después de que Bondalti recibiera
la certificación EFR en 2020, promovida con el apoyo de la Fundación
MásFamilia, tuvo la auditoría externa de continuidad en marzo de 2021.
Este proceso, como cualquier proceso de gestión auditado, tiene
un desarrollo continuo, que se supervisa a través de un conjunto de
indicadores que son imprescindibles para la evaluación del éxito de la implementación de las
medidas EFR. En este contexto, y de acuerdo con la normativa, se realiza un seguimiento de
13 indicadores que miden cuestiones como la oferta de conciliación, la estabilidad laboral, la
flexibilidad temporal y espacial, el respeto a la maternidad y a la presencia femenina, la igualdad
de acceso al empleo, la comunicación, el desarrollo personal, la formación y la satisfacción con
las medidas de la EFR.
ÍNDICE

GLOSARIO
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También hay un plan de mejora de las medidas de EFR que se revisa cada
año y que en 2021 pasó por:
°	Promover la implementación del teletrabajo
°	Dinamizar la flexibilidad de los horarios

°	Reforzar el liderazgo y los estilos de dirección en materia de conciliación
°	Implementar un Plan de Carrera
°	Promover el apoyo a las necesidades específicas de los hogares de los
empleados
°	Adaptar las medidas EFR a las necesidades de los empleados
°	Implementación del Portal del empleado

°	Homenajear, a partir de los 5 años de antigüedad, a todos los empleados
con relación contractual directa
°	Ampliar la oferta del Kit Escolar hasta el límite de 13 años (incluido)
De estas medidas, aún no han sido efectivas la implementación del plan de
carreras y del portal de empleados, que transitan como plan de mejoras
para 2022.
A finales de 2021, también se realizó una encuesta de satisfacción de los
empleados sobre el tema de la EFR, que servirá de barómetro para las
medidas que se implementarán en los próximos 2 años.

Seguridad y salud en el trabajo
La Seguridad y la Salud en el Trabajo es una cuestión de suma importancia
para Bondalti, que a través de la mejora continua garantiza la seguridad de
sus empleados mediante la implementación de medidas de prevención
y mitigación de los riesgos existentes.
El año 2021 comenzó con el empeoramiento de la situación de la pandemia
de COVID-19 y, en este sentido, Bondalti continuó con las medidas
implementadas en el año anterior para proteger la salud de su gente
y asegurar la continuidad de las operaciones.
En el área de los Productos Químicos Industriales, el Plan de Contingencia
siguió en vigor, al igual que todas las medidas implementadas anteriormente,
además de la divulgación periódica de boletines informativos con el estado
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de la cuestión en relación con el COVID-19. Al igual que en el año anterior, el equipo de Recursos
Humanos garantizó el seguimiento periódico de esta situación con todos los empleados, así como
el refuerzo de los servicios psicológicos, o la disponibilidad del personal de enfermería y médico
de Bondalti cuando el Servicio Nacional de Salud estaba bajo mayor presión. De este modo, el
año 2021 no se vio comprometido por grandes incidentes o desabastecimiento de los clientes.
Todas las empresas de Bondalti garantizan la gestión de las cuestiones de salud y seguridad
en el trabajo a través de áreas dedicadas o de servicios externos contratados para este fin.
La gestión eficaz de estos temas es un valor añadido para la identificación y mitigación de los
peligros y riesgos asociados a las actividades, el análisis de incidentes, la consulta y formación
de los empleados y la gestión de los servicios de salud laboral, permitiendo la implementación
de medidas correctoras y de control operativo, así como garantizando el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.
Los empleados reciben formación continua sobre diversos temas de seguridad, mitigación de
comportamientos de riesgo o salud laboral. Además, en materia de prevención, también se
realizan evaluaciones periódicas de los riesgos asociados a los puestos de trabajo, a los que se
asocian planes de mitigación. Con vistas a la mejora continua, Bondalti evalúa regularmente las
necesidades de equipos de protección individual (EPI) e investiga las soluciones existentes para
atender mejor las necesidades de sus empleados.
En el ámbito de los sistemas de gestión de seguridad y salud, son varias las empresas de Bondalti
certificadas por la Norma Internacional UNE ISO 45001:2018: Bondalti Chemicals (ubicada en
Estarreja: PAD, PCA y Aveiro Park) cubriendo a todos sus empleados y actividades; Bondalti
Cantabria; AEMA; y Aguas Rioja.
Como resultado de las buenas prácticas implementadas a nivel de gestión de la seguridad y la
salud, en 2021, al igual que en años anteriores, no se produjeron accidentes mortales, ni accidentes
graves, ni se solicitó la calificación de enfermedad profesional por parte de un empleado del área
de Productos Químicos Industriales o Tratamiento de Aguas. Todos los accidentes de trabajo en
Bondalti son objeto de investigación e identificación de las causas y la consiguiente aplicación
de las acciones correctivas necesarias.
Meta 8.8. | Indicador 8.8.1.
En 2021, el índice de frecuencia de accidentes de trabajo con baja en el área
de Productos Químicos Industriales fue de 7,67 (Hombres 9,63; Mujeres
0,00), y el índice de frecuencia de accidentes de trabajo graves con baja
fue de 0
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PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

2019

2020

2021

Defunciones

0

0

0

Accidentes de trabajo con bajas

5

2

5

Tasa de horas no trabajadas

5%

18%

7%

Tasa de absentismo

3%

3%

7%

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo

8,291

3,608

7,668

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo graves

0,000

0,000

0,000

Tasa de gravedad de accidentes

0,453

0,249

0,135

Tasa de incidencia

0,014

0,006

0,014

2020

2021

Defunciones

0

0

Accidentes de trabajo con bajas

10

2

Tasa de horas no trabajadas

2%

1%

Tasa de absentismo

0%

1%

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo

29,418

5,815

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo graves

0,000

0,000

Tasa de gravedad de accidentes

0,250

0,131

Tasa de incidencia

0,000

0,011

GRUPO ENKROTT

GRUPO AEMA

Planta de Torrelavega, Cantabria
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2021

Defunciones

0

Accidentes de trabajo con bajas

7
0,048

Tasa de incidencia
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Desarrollo y formación
En 2021 continuamos invirtiendo en el desarrollo y la formación de los
empleados de Bondalti, donde incluso con los desafíos asociados a la
pandemia, fue posible aumentar la cantidad total de formación a valores
similares a los de antes de la pandemia. Para Bondalti, la formación de
los empleados se considera el mejor mecanismo para el desarrollo y
puede realizarse “on the job” o en iniciativas internas/externas, en forma
presencial o a distancia.
En el área de los Productos Químicos Industriales, la plataforma 4Learn
para la gestión de la formación permite a los empleados registrar todos los
datos relativos a la formación realizada y por realizar, y también proporciona
formación e-learning “on-demand”. En 2021, el 89% de los empleados de
esta área recibieron formación, con un volumen total de 30 581 horas de
formación, lo que supone un aumento del 113% respecto a 2020, acercando
el volumen de formación a las cifras de 2019 (36 447). La Organización
refuerza la formación en la fase posterior a la contratación, principalmente
a través de la formación “on the job” orientada más a las áreas operativas,
garantizando así las competencias necesarias para el desempeño de
las funciones asignadas. Esto justifica el mayor volumen de formación
impartida a los hombres, que suelen ocupar estos puestos.

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO
PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

100

96

85
44

28

17

2019

38

2020

Hombres
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Mujeres

2021

Total

EMPLEADOS EVALUADOS-PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

66% 66% 66%

83%

92% 85%

85% 88% 86%

57
2019

2020

Hombres

79
18

Los empleados del sector de Productos químicos industriales también son evaluados anualmente
según el Sistema de Gestión de Desempeño, que se centra no solo en la concretización de
objetivos generales y específicos, sino también en el desarrollo de competencias. Así, corresponde
a los empleados identificar y planificar su futura formación en función de la evaluación obtenida.
En 2021, el 86% de los empleados realizaron una evaluación del desempeño, y los empleados
que llevaban menos de 6 meses en la empresa o que estaban en el programa de formación 4x4
Training no fueron evaluados. 4x4 Training es un programa de formación dirigido a los Técnicos
Operativos, que garantiza la transmisión oportuna de los conocimientos intergeneracionales,
mediante la formación en campo y en el aula de los nuevos empleados.

Mujeres

2021

Total

En 2021, también se dio continuidad a otros programas y medidas implementadas por la
Organización para asegurar el rejuvenecimiento y la sucesión en los puestos de trabajo, además
del programa 4x4 Training, garantizando así la sostenibilidad de la empresa y la transmisión
del conocimiento entre distintas generaciones. Estas medidas incluyen la movilidad interna,
mediante la asignación de empleados internos a puestos vacantes (contratación interna/
externa), o la flexibilidad funcional, en la que se da a los empleados la oportunidad de adquirir
nuevas competencias y asumir nuevos puestos (todavía muy orientada a puestos en operaciones
industriales). El rejuvenecimiento y el desarrollo de los empleados también están asociados al
proyecto de gestión del talento, cuyo primer ciclo de evaluación del talento tuvo lugar en 2021,
utilizando la plataforma 4Learn que se desarrolló para responder a la digitalización de todo el
proceso.
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En Tratamiento de Aguas, la gestión de la formación se realiza de forma
independiente entre los grupos Enkrott y AEMA. No obstante, ambos
grupos ponen en marcha planes de formación anuales para sus distintas
empresas, que abarcan temas como la Calidad, el Medioambiente, la
Prevención y los Riesgos Laborales, u otras necesidades según cada
departamento. En 2021, en el Grupo Enkrott, el 45% de los empleados
realizaron cursos de formación, lo que corresponde a un volumen total de
1 676 horas. En el Grupo AEMA se impartieron 2.665 horas de formación,
recibidas por el 88% de los empleados.

Meta 4.3. | Indicador 4.3.1.
En 2021, el 77% de los empleados de Bondalti recibió formación (Hombres
78%; Mujeres 74%), por un total de 34 922 horas de formación

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO
TRATAMIENTO DE AGUAS

16

22

13

58

9
2

2
2020

Hombres

2021

Mujeres

Total

Vale de Perditos, Beja
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Asociaciones Sectoriales

COMPROMISO CON LOS STAKEHOLDERS

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

Bondalti identifica varios grupos de stakeholders que son cruciales para
su creación de valor, y se considera que el grupo de empleados es el más
relevante para la Organización. Los diferentes grupos de stakeholders se
identifican en una matriz, en la que se evalúa su relevancia en función de su
influencia en Bondalti, su dependencia de Bondalti (y viceversa), así como
la responsabilidad que la Organización tiene hacia ellos.
Proveedores de materias primas,
subsidiarias y servicios

Accionista

Clientes - Orgánico
Clientes - Inorgánico

Proveedores de Transporte
Influencia

Empleados

Entidades Reguladoras

Proveedores de Tecnología

Autoridades Locales

Comunicación Social

Comunidad Local
Asociaciones Sectoriales

Familias

Proveedores de Servicios

Socios

59

ONG

Dependencia y Responsabilidad

Cada dos años la Organización realiza una encuesta a sus stakeholders más relevantes con el
objetivo de conocer su percepción sobre el desempeño sostenible de Bondalti, evaluando su
nivel de satisfacción en la relación, así como sus principales necesidades y expectativas.

Stand de Bondalti en Smart Chemistry Smart Future, Barcelona
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En este sentido, en diciembre de 2021 se consultó a 539 stakeholders, entre los que se
encontraban 360 empleados, obteniendo una tasa de respuesta del 38% (42% en 2019), aunque
baja, representativa de la opinión de algunos de los principales grupos stakeholders de la
Organización, como los Empleados, Accionistas, Clientes, Proveedores, Socios y Asociaciones.
Los stakeholders consultados se identifican en base a criterios predefinidos que evalúan su
relevancia para la Organización y se aplican índices de ponderación a los resultados de la consulta
para reflejar la relevancia del grupo de stakeholders analizado, de acuerdo con la Matriz de
stakeholders.
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Los resultados de este último ejercicio de consulta fueron muy positivos
y reflejan el compromiso de Bondalti con el desarrollo sostenible. La
percepción de Bondalti, en cuanto a una visión clara y una actuación acorde
con sus responsabilidades económicas, ambientales y sociales, obtuvo
una puntuación media de 4,14 sobre 5, y también cabe destacar la posición
competitiva en materia de sostenibilidad respecto a su sector, con una
puntuación media de 3,9 sobre 5 otorgada por sus stakeholders.

EN COMPARACIÓN CON OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR, CÓMO CALIFICA
LA ACTUACIÓN DE BONDALTI EN LOS PILARES DE SOSTENIBILIDAD
(1 – MUCHO PEOR A 5 – MUITO MEJOR)

Disponibilidad

Compromiso

Profesionalismo

Competencia

Progreso

Ética
3,8

4,0

3,8

3,9

Estabilidad
Asociación

Lealtad
Empeño

Desarrollo

Satisfacción

futuro

Transparencia Sostenibilidad

Innovación

Familia

Responsabilidad
Proximidad

Seguridad

Cooperación

Trabajo

Comunicación

Principios de
gobernanza/gestión

Planeta

Personas

Prosperidad

En cuanto a la evaluación de la satisfacción con la relación con Bondalti,
el 73% de los stakeholders se expresaron como satisfechos o muy
satisfechos, destacando el aumento de las evaluaciones “muy satisfecho”
para todos los grupos de stakeholders. También en este contexto, pedimos
las palabras que mejor describen la relación con Bondalti:
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Este ejercicio de consulta, a pesar de no evaluar en detalle cada uno de los temas tratados, es
relevante para determinar los temas que necesitan más atención, las oportunidades de mejora y
también el Plan de Compromiso para cada grupo de stakeholders.
Esta encuesta también identificó algunas de las prácticas de sostenibilidad de los principales
Clientes y Proveedores de Bondalti, resultados muy importantes para el análisis de la Cadena
de Valor de la Organización. Todos los clientes y proveedores que respondieron identificaron al
menos una de las buenas prácticas enumeradas como aplicadas:
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Clientes

Proveedores

°	el 70% tiene un Código de
Ética interno

°	el 81% tiene un Código de
Ética interno

°	Certificaciones ISO
de Calidad (70%),
Medioambiente (70%) y
Seguridad (60%)

°	Certificaciones ISO
de Calidad (81%),
Medioambiente (65%),
Seguridad (38%) y Energía
(19%)

°	el 50% tiene un Código de
Conducta para Proveedores
°	el 40% publica información
no financiera

°	el 27% publica información
no financiera
°	27 % publican información
no financiera
°	el 35% tiene una política de
compras verde/sostenible

Comprometida con el camino de la sostenibilidad, Bondalti suscribe y aplica
diversas directrices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que se
basan en: (i) la iniciativa Responsible Care de la industria química mundial, (ii)
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y (iii) la Carta
de Principios de BCSD Portugal, esta última inspirada en los 10 principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.
Con el objetivo de garantizar que sus proveedores estén igualmente
alineados con los principios del desarrollo sostenible, a finales de 2021,
Bondalti aprobó e inició la implementación de su Código de Conducta para
Proveedores, que establece las principales directrices en los temas de
Medioambiente, Seguridad y Salud; Derechos Humanos y Laborales; y Ética
y Gobernanza. Bondalti espera que sus proveedores reconozcan y actúen
de acuerdo con el contenido de este Código, además de cumplir con sus
obligaciones contractuales y las Condiciones Generales de Compra de
Bondalti.
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En relación con la cadena de suministro y teniendo en cuenta los respectivos lugares de operación
de los Productos Químicos Industriales, se consideran proveedores locales los ubicados en
Portugal y España. Para las operaciones realizadas en Portugal, el 86% de los proveedores locales
representaban un volumen de compras del 40%, en España Bondalti colaboraba con el 92% de
los proveedores locales que correspondían al 95% de su volumen de compras.
En cuanto a la cadena de suministro en el área de Tratamiento de Aguas, Bondalti informa por
primera vez de estos indicadores en relación con los grupos Enkrott y AEMA por tratarse de
adquisiciones recientes. En cuanto al Grupo Enkrott, que opera en Portugal, España y Angola,
en 2021 contaba con un 90% de proveedores locales ubicados en Portugal, un 89 % en
España y un 99% en Angola, lo que corresponde a un volumen de compras del 70%, 99% y
99%, respectivamente. El Grupo AEMA opera únicamente en España, contando con un 97% de
proveedores locales que representaron un volumen de compras del 96%.

Meta 12.7. | Indicador 12.7.1.
Bondalti ha implementado una Política de Compras, un Código de
Conducta para Proveedores y unas Condiciones Generales de Compras,
para garantizar que sus prácticas y las de sus proveedores están
alineadas con el desarrollo sostenible
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Dado que la satisfacción de los clientes es uno de los temas materiales de Bondalti, los procesos
de implicación con este colectivo están en el punto de mira de la Organización.
En Bondalti Chemicals se realiza una encuesta cada dos años con el objetivo de determinar el
nivel de satisfacción de este grupo de stakeholders con los productos y servicios que Bondalti
proporciona, así como sobre las posibles oportunidades de mejora en las áreas de atención al
cliente, servicio comercial, producto, documentación, suministro y asistencia técnica. En 2021,
se recogió la opinión de los clientes sobre el negocio de Bondalti Chemicals en 2020 a partir
de un total de 150 respuestas (tasa de respuesta global del 68%), de las cuales 115 procedían
del negocio de productos inorgánicos (con una tasa de respuesta del 73%) y 35 respuestas del
negocio de productos orgánicos (con una tasa de respuesta del 56%). Los resultados de esta
encuesta de satisfacción siguen mostrando la tendencia al alza de los últimos tres años, y en
cuanto a la comparación con la competencia, las evaluaciones de Bondalti Chemicals fueron
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buenas, siendo la “Capacidad/flexibilidad de respuesta” el componente
mejor valorado. También hay que señalar que los criterios más importantes
para la evaluación de un proveedor, según los clientes de Bondalti
Chemicals, fueron: “Calidad del producto”, “Precio” y “Cumplimiento de los
plazos de entrega”.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE BONDALTI CHEMICALS
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Para garantizar la satisfacción de los clientes, Bondalti analiza y hace un seguimiento de todas las
reclamaciones recibidas con el fin de prevenir situaciones futuras. La Organización implementa
medidas de resolución y mitigación en respuesta a las reclamaciones presentadas, con el apoyo
de sus equipos que tratan el asunto con cuidado y garantizan la resolución de todos los procesos.
En cuanto a los clientes del área de Productos Químicos Industriales en Estarreja, se ha producido
un descenso del 29% de las reclamaciones de clientes respecto al año anterior, de las cuales
el 38% corresponden a “Retraso/anticipación de la entrega”, el 14% corresponden a “Producto
no conforme” y es en este tipo de reclamación donde se ha producido el mayor descenso
respecto a 2020. En Torrelavega, cuya actividad creció significativamente en 2021, se produjo un
aumento porcentual del 49% de las reclamaciones respecto al año anterior, con un 55% de las
reclamaciones por ”Retraso/anticipación de la entrega”.

4

RECLAMACIONES DE CLIENTES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
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Evaluación

En el área de Tratamiento de Aguas, tanto el Grupo Enkrott como el Grupo
AEMA realizan diferentes encuestas para evaluar la satisfacción de los
clientes. En el Grupo Enkrott se encuestó a clientes con una facturación
superior a 20 000 euros, obteniendo una tasa de respuesta del 75%, lo
que reflejó una evaluación global del 78% en una escala porcentual, un Net
Promoter Score del 51% y también que el 92% de los clientes consideró la
valoración igual o mejor que el año anterior. En el Grupo AEMA, los clientes
evaluaron el desempeño de las diferentes empresas del Grupo, lo que dio
como resultado una puntuación media de 8,28 en una escala de 1 a 10.
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En las unidades de negocio de Tratamiento de Aguas, en 2021 se produjeron 12 reclamaciones en
el Grupo Enkrott, donde destaca “Producto no conforme - Producción propia” con el 67% del total
de reclamaciones, mientras que en el Grupo AEMA la tendencia fue similar, con 14 reclamaciones,
de las cuales el 71% correspondieron a “Producto no conforme”.
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Bondalti, consciente de las metodologías necesarias para un uso seguro de
sus productos por parte de los clientes a los que sirve, pone a disposición
de todos las Fichas de Seguridad actualizadas. Estos productos también
están etiquetados de acuerdo con la legislación nacional y comunitaria
vigente. En 2021, el área de los Productos Químicos Industriales de Bondalti
había 16 productos (11 en Estarreja y 5 en Torrelavega) debidamente
identificados con Fichas de Seguridad, de los cuales 5 han cambiado
respecto a 2020. Para garantizar el correcto uso de sus productos, Bondalti
Chemicals también realiza formación, auditorías y visitas a sus clientes
y proveedores, habiendo auditado en 2021 a 51 clientes en el ámbito de las
condiciones de almacenamiento de cloro y a 15 clientes en el ámbito de las
condiciones de almacenamiento de líquidos corrosivos. En el Tratamiento
de Aguas, el Grupo Enkrott tenía todos sus productos químicos de la
marca Enkrott (205) debidamente identificados con Fichas de Datos de
Seguridad, al igual que el Grupo AEMA, que tiene 146 productos químicos
con Fichas de Datos de Seguridad.
En la Organización se implementan sólidos procedimientos para
garantizar que todas las actividades relacionadas con la producción, el
almacenamiento, el transporte y la utilización de sus productos se lleven
a cabo de conformidad con las mejores prácticas. Así, en el año 2021,
Bondalti realizó 34 auditorías internas, 18 en el ámbito de los sistemas de
gestión implementados en las empresas del área de Productos Químicos
Industriales y 16 en el ámbito de los sistemas de gestión implementados
en las empresas de Tratamiento de Aguas.
Bondalti está comprometida con el desarrollo sostenible no solo en su
cadena de valor, sino también en las comunidades a las que pertenece.
El crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar
social de las comunidades locales es también un compromiso de
Bondalti, materializado a través de su Programa de Responsabilidad Social
Corporativa que engloba un conjunto de más de 30 proyectos/iniciativas.
Este Programa estructura en un cuerpo común con propósito las diversas
acciones que Bondalti ya viene realizando a lo largo de los años, en todos
los países donde opera, además de explorar nuevas oportunidades
alineadas con la estrategia corporativa y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Para ello, se reforzaron las principales líneas de actuación con
las comunidades locales: Educar en ciencia y medioambiente; proteger la
biodiversidad; y preservar el agua.
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El Programa de Responsabilidad Social Corporativa es también una importante herramienta de
compromiso con stakeholders, que fomenta las relaciones de colaboración y confianza con las
distintas entidades que participan en los proyectos e iniciativas definidos.
PACOPAR
Bondalti Chemicals forma parte del PACOPAR (Panel Consultivo Comunitario del Programa
Actuación Responsable de Estarreja) cuya misión es mejorar la calidad de vida en Estarreja
aplicando los compromisos de Conducta Responsable®, respondiendo a las preocupaciones de
la gente, aumentando la transparencia y promoviendo la cooperación comunitaria.
El PACOPAR asegura una comunicación buena y eficaz entre las empresas del Complejo Químico
de Estarreja y la comunidad local, para que todos se sientan respetados y seguros, promoviendo
la ayuda mutua entre las entidades de las áreas de Educación, Ciencia, Salud, Protección
Civil, Seguridad, Medioambiente y las empresas, en beneficio de la población. En el marco del
PACOPAR, Bondalti sigue apoyando y organizando acciones con diversos stakeholders locales,
desde escuelas hasta asociaciones culturales y deportivas, como forma de comunicarse abierta
y activamente con la comunidad y promover el desarrollo sostenible.
63

Planta de Torrelavega, Cantabria
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Fotografía: Ría de Aveiro, Aveiro

08.

Principios de

Gobernanza
VER MÁS

SIGUIENTE CAPÍTULO
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Principios de Gobernanza

Asamblea General

Bondalti Capital, S.A. posee un grupo de empresas dedicadas a la gestión
de áreas de negocio relacionadas con los productos químicos industriales
y el tratamiento de aguas. Bondalti Capital, S.A. tiene responsabilidades
transversales como la definición de la misión, visión, valores o estrategia, así
como la coordinación de la gestión de todas las sociedades participadas.
El modelo de gobernanza de Bondalti se basa en los principios éticos
y la transparencia, y se hace operativo a través de diferentes órganos
encargados de orientar, gestionar y supervisar la actividad.

Consejo Fiscal

La Asamblea General está formada por accionistas con derecho a voto y sus normas de
funcionamiento y atribuciones están definidas en los Estatutos, de conformidad con las
disposiciones del Código de Sociedades Comerciales. La Asamblea General es convocada y
presidida por el presidente de la respectiva junta directiva, de la que también forma parte un
secretario, ambos elegidos por la junta directiva para un mandato de cuatro años. A las reuniones
de este órgano también asistirán, sin derecho a voto, los miembros del Consejo de Administración
y del Consejo Fiscal.
A la Asamblea General le corresponde examinar el informe del Consejo de Administración; debatir
y votar el balance y las cuentas y decidir sobre la aplicación de los resultados del ejercicio; elegir
la Mesa de la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo Fiscal y la Comisión
de Retribuciones; decidir sobre cualquier alteración de los estatutos y los aumentos de capital;
entre otras cosas.

Asamblea
General

Presidente
Auditor de
Cuentas

Mesa de la
Asamblea
General

Consejo de
Administración

°	Alexandre Cabral Côrte-Real de Albuquerque
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Secretario
°	Pedro Jácome da Costa Marques Henriques

Comisión de
Retribuciones

Comité
Ejecutivo

Proveeduría
de Ética

Secretaría de
la Sociedad

Consejo
de Gestión
Integrado

Consejo de
Calidad y
Seguridad

Consejo de
Innovación

Consejo de
Transición
Climática y
Sostenibilidad

Comité de
Seguridad
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Consejo Fiscal y Auditor de Cuentas

Comisión de Retribuciones

La fiscalización de la sociedad es responsabilidad del Consejo Fiscal,
compuesto por tres miembros efectivos y uno suplente, elegidos por la
Asamblea General para el actual mandato de cuatro años. La estructura,
la composición, las competencias, las atribuciones y los deberes de
este órgano están estipulados en los artículos 413º a 423º del Código de
Sociedades Comerciales.

La Comisión de Retribuciones tiene como objetivos la definición de la política de remuneración
de los miembros de los órganos estatutarios, que debe ser aprobada por la Asamblea General,
así como de fijar las remuneraciones de los miembros de los órganos estatutarios.

Este órgano se encarga de fiscalizar la administración de la sociedad,
vigilar el cumplimiento de la ley y del Contracto de la Sociedad, verificar la
regularidad de los libros, registros contables y documentos que le sirvan
de soporte, y el de supervisar el proceso de preparación y divulgación de
la información financiera, entre otras.

Presidente
°	Maria do Rosário Mayoral Robles
Machado Simões Ventura

Consejo
Fiscal

La administración de esta sociedad es ejercida por un Consejo de Administración, elegido por
los accionistas en una Asamblea General por un periodo de cuatro años renovable. En enero de
2021 se nombró el Consejo de Administración para el cuatrienio 2021-2024, manteniéndose el
Presidente del mandato anterior, así como los miembros que componen el Comité Ejecutivo.
A este órgano le corresponde la gestión de los negocios, actos y operaciones relacionados con
el objeto social; la representación de la sociedad; el establecimiento de la organización técnicoadministrativa y las normas de funcionamiento interno; entre otras. El Presidente del Consejo de
Administración es responsable de velar por la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo,
así como de coordinar su actividad. Las reuniones del Consejo de Administración se celebrarán
mensualmente y serán convocadas por el Presidente.

°	João Maria Guimarães José de Mello*

°	José Miguel Tavares Mora do Vale
°	Romualdo Luís Ribera Salcedo

°	Igor Amarii
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Presidente

Miembros

Suplente

Auditor de
Cuentas

Consejo de Administración

Miembros
Consejo de
Administración

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS SROC S.A.

°	André Cabral Côrte-Real de Albuquerque*
°	João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
°	João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho
°	João Pedro Stilwell Rocha e Melo
°	Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva*
°	Luís Henrique Marcelino Alves Delgado*
°	Vasco Luís José de Mello

*Comité Ejecutivo
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João Maria Guimarães José de Mello

André Cabral Côrte-Real de Albuquerque

João de Mello es Presidente del Consejo de Administración y Presidente
del Comité Ejecutivo de Bondalti Capital, además de ser miembro del
Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de José de Mello
Capital, S.A., accionista de Bondalti.

Con 20 años de experiencia en el sector químico, André de Albuquerque
es miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de
Bondalti Capital. Además, André de Albuquerque también es miembro
del Consejo de Administración de la FEIQUE y Business Angel acreditado
por el IAPMEI (Agencia para la Competitividad y la Innovación).

Con más de 30 años de experiencia profesional en el sector químico,
crecen sus funciones en Bondalti, la representación de Bondalti en el
Consejo General de COTEC (Asociación Empresarial para la Innovación),
así como la vicepresidencia de la Mesa de la Asamblea General de
AIP (Asociación de la Industria Portuguesa), miembro de la Dirección
de ACEGE (Asociación Cristiana de Empresarios y Gestores) y la
vicepresidencia de la Asamblea General de APQuímica (Asociación
Portuguesa de Química, Petroquímica y Refinación).
Con una Formación en Gestión de Empresas en la École d’Administration
et de Direction d’Entreprises, en Suiza, João de Mello concluyó
posteriormente sus estudios universitarios en Técnicas Textiles
Industriales en la Universidad Católica de Lovaina, en Tournai. También
ha realizado cursos de formación en diversos ámbitos de la gestión,
como el Programa de Formación en Gestión del Liderazgo para Top
Managers del IMD International.

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
João Fugas es miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
de Bondalti Capital y Auditor de Defensa Nacional del Instituto de
Defensa Nacional.
Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en diversas
industrias, su currículo también incluye importantes responsabilidades
de gestión en varias empresas industriales y de servicios del Grupo
Sonae.
João Fugas es licenciado en Ingeniería Química por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Oporto. Además, ha completado varios
programas de formación en gestión, como el Programa de Formación
en Gestión del Liderazgo for Top Managers del IMD International y el
Programa de Alta Dirección de Empresas de AESE Business School.
INFORME INTEGRADO 2021 | PRINCIPIOS DE GOBERNANZA

A lo largo de los años, André de Albuquerque asumió diferentes
funciones de gestión en empresas y sectores muy heterogéneos, como
Printed Electronics, Nanotecnología, Explosivos Civiles, o Fertilizantes,
por lo que ha adquirido una amplia experiencia en diversas áreas
funcionales.
André de Albuquerque es licenciado en Administración y Gestión de
Empresas por la Universidad Católica Portuguesa, con postgrados en
la misma universidad y en la AESE Business School.

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho
João Azevedo Coutinho es administrador ejecutivo de José de Mello
Capital y miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de
Bondalti Capital.
Con más de 35 años de experiencia profesional, comenzó su carrera
en Coopers & Lybrand y fue director responsable de la División de
Investment Banking de Deutsche Bank en Portugal. João Azevedo
Coutinho fue Vocal del Comité Ejecutivo del Banco Mello de Investimento,
Vocal Ejecutivo del Consejo de Administración y CFO de Brisa,y también
responsable de varias áreas y filiales del Grupo Brisa. También fue
Vocal y posteriormente Presidente del Consejo de Administración del
Consejo de CCR - Companhia de Concessões Rodoviárias en Brasil.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Católica Portuguesa, completó el Programa de Formación en Liderazgo
para Top Managers, en IMD International y el Advanced Management
Program en Harvard Business School.
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João Pedro Stilwell Rocha e Melo

Luís Henrique Marcelino Alves Delgado

Pedro Rocha e Melo és Administrador Ejecutivo de José de Mello
Capital, Administrador no Ejecutivo de Bondalti Capital, Vicepresidente
de CUF y Vicepresidente de ACEGE.

Luís Delgado es miembro del Consejo de Administración y del Comité
Ejecutivo de Bondalti Capital,y Presidente de la Dirección de APQuímica.

Fue Vicepresidente y Administrador Ejecutivo de Brisa Autoestradas de
Portugal y Presidente de Via Verde Portugal. Antes de incorporarse a
Brisa, trabajó en la banca de inversión, habiendo sido director general
del Banco Mello de Investimentos, Administrador del Banco Mello, de la
Compañía de Seguros Império y de Mello Valores.También fue miembro
de la Dirección de la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa.
Pedro Rocha e Melo es licenciado en Ingeniería Mecánica por el Instituto
Superior Técnico y tiene un MBA (Master of Business Administration)
por la Universidad Nova de Lisboa.

Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva
Luís Rebelo da Silva es miembro del Consejo de Administración y
del Comité Ejecutivo de Bondalti Capital, y miembro del Consejo de
Administración de European Chemical Industry Council (CEFIC).
Al inicio de su carrera profesional, Luís Rebelo da Silva trabajó para
el ICEP (Instituto del Comercio Externo de Portugal) y en el sector
del capital de riesgo como analista de inversiones. Antes de unirse
a Bondalti, Luís Rebelo da Silva trabajó durante más de 18 años en
diferentes negocios del Grupo José de Mello, en los que ocupó
importantes cargos de gestión.
Luís Rebelo da Silva se ha graduado en Administración de Empresas
en el Instituto Superior de Economía y Gestión de Lisboa.

Formó parte del Grupo José de Mello para asumir funciones en la
dirección de Planificación Estratégica, Desarrollo y Control de la
empresa José de Mello, para después pasar a varias empresas, entre
ellas Efacec Power Solutions, donde fue Administrador Ejecutivo
en representación de los accionistas José de Mello y Têxtil Manuel
Gonçalves.
Luís Delgado es licenciado en Ingeniería Electrotécnica e Informática
del Instituto Superior Técnico, y posteriormente ha obtenido un MBA
por la Universidad Nova de Lisboa.

Vasco Luís José de Mello
Vasco Luís José de Mello es Director General de José de Mello Capital
y miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de Bondalti
Capital.
Con más de 30 años de experiencia profesional, comenzó su carrera
en el departamento de fusiones y adquisiciones del Hambros Bank
en Londres y Lisboa. Se incorporó al área de Corporate Finance del
Banco Mello de Investimentos y fue director responsable del área
de Planificación Estratégica y Control de José de Mello. Trabajó en
el área de la salud y fue Administrador Ejecutivo de CUF, habiendo
ocupado diversos cargos, en concreto, Presidente del Comité Ejecutivo
del Hospital CUF Infante Santo y del Hospital CUF Descobertas,
Administrador Ejecutivo de Quirón (España), y acumuló la Presidencia
del Consejo de Administración del Hospital de Braga, PPP y del Hospital
de Vila Franca de Xira, PPP. Regresó a la empresa matriz como Director
General, con responsabilidad en las áreas de Planificación Estratégica,
Control y Contabilidad.
Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica), Vasco Luís José de Mello realizó un máster en Dirección de
Empresas en la misma universidad y participó en varios cursos de
gestión en el IMD, el INSEAD (Institut Européen d’Administration des
Affaires) y el MIT Sloan.

INFORME INTEGRADO 2021 | PRINCIPIOS DE GOBERNANZA

ÍNDICE

GLOSARIO

68

Comité Ejecutivo
El Consejo de Administración delega en el Comité Ejecutivo (CE) la gestión
diaria de la sociedad, en particular, el seguimiento de todas las actividades
y proyectos desarrollados en las empresas de Bondalti.
Por regla general, las reuniones de este órgano tienen una periodicidad
semanal y su objetivo es gestionar los asuntos críticos y prioritarios de
cualquiera de los departamentos de la Organización para que las decisiones
se tomen de forma oportuna y responsable. El seguimiento periódico que
realiza el CE también es muy relevante en la gestión de riesgos y el análisis
del cumplimiento de los objetivos definidos a corto, medio y largo plazo.
La evaluación del desempeño de este organismo se basa en objetivos
definidos para un determinado horizonte temporal y en varios ámbitos,
en particular, el económico, el social y la percepción de los stakeholders.

Los Administradores que componen el Comité Ejecutivo se encargan de la gestión de las
diferentes áreas y departamentos:

João de Mello

André de
Albuquerque

Luís Delgado

Luís Rebelo
da Silva

• Comunicación
Externa

• Auditoría Interna y
Gestión de Riesgos

• Técnica, Seguridad y
Acción por el Clima

• Administrativa y
Financiera

• Estrategia, Control,
Innovación y
Sostenibilidad

• Comercial

• Coordinación de
Plantas Industriales

• Jurídica

• Recursos Humanos

• Desarrollo de
Negocios y Market
Intelligence

• Calidad

• Supply Chain

• Planificación
Integrada de
Producción y Energía

• Propiedad, Seguros,
Servicios Generales y
Gestión de Flotas
• Seguridad de la
Información
• Sistemas de Información
y Automatización
Industrial
• Tratamiento de Aguas

En Bondalti también existen otros órganos consultivos que dan apoyo a la gestión de otros temas
relevantes y transversales dentro de la Organización.
Proveeduría de Ética
La misión del Comité de Ética es acompañar y supervisar todas las materias relacionadas con la
aplicación del Código de Ética de Bondalti. El Código de Ética demuestra el compromiso de la
Organización de actuar en todas las circunstancias con ética e integridad, respetando siempre
los derechos de todos sus stakeholders. El Código de Ética y el Reglamento de la Proveeduría
definen los mecanismos internos y externos de asesoramiento y denuncia, relativos a los
comportamientos que presentan una desviación ética, legal o de integridad.
João de Mello, CEO de Bondalti, en la conferencia “Química para la vida”, Aveiro
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La Proveeduría de Ética es nombrada o destituida por el Comité Ejecutivo y actúa en articulación
directa con los órganos sociales, comités y estructuras de la Organización.
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Comité de Seguridad
Meta 10.3. | Indicador 10.3.1.
En 2021, en Bondalti, no se registraron denuncias
basadas en el Código de Ética de la Organización

El Comité de Seguridad es el órgano responsable de la estrategia de seguridad de la información,
así como del seguimiento de su aplicación. Este Comité se encarga de analizar y supervisar el
cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de Bondalti en materia de Seguridad de
la Información; discutir y proponer iniciativas en esta materia que incrementen el nivel de control
interno; promover el debate sobre cambios significativos en Bondalti; identificar y analizar los
impactos en la Seguridad de la Información y en el perfil de riesgo de la Organización; y supervisar
los indicadores de rendimiento de la Seguridad de la Información.

Consejo de Gestión Integrado
El Consejo de Gestión Integrado tiene como objetivo apoyar la implementación
de los sistemas de gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Energía en Bondalti Chemicals y Bondalti Cantabria, con
el fin de mejorar el rendimiento, el desarrollo sostenible, la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes
industriales graves.
Este órgano se subdivide en dos, de acuerdo con los asuntos y áreas
en cuestión, el Consejo de Calidad y Seguridad, para asuntos de Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial, y el Consejo de
Transición Climática y Sostenibilidad, para los asuntos de Medio Ambiente,
Energía, Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático.
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Consejo de Innovación
El Consejo de Innovación es un órgano consultivo cuya finalidad es la
orientación y definición de la estrategia y la Política de Innovación de
Bondalti, proponiendo y siguiendo las líneas generales del Sistema de
Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación, implementado en Bondalti
Chemicals por la NP 4457, con el fin de mejorar su desempeño, y promoviendo
continuamente innovaciones sostenibles centradas en la mejora de la
eficacia y eficiencia de los procesos y/o en la exploración de oportunidades
de crecimiento que permitan la consecución de innovaciones disruptivas.

Stand de Bondalti en Smart Chemistry Smart Future, Barcelona
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Rúbricas

CUENTAS CONSOLIDADAS

Notas

31/12/2021

31/12/2020

FONDOS PROPIOS, PARTICIPACIONES NO DOMINANTES Y PASIVO
FONDOS PROPIOS

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

Rúbricas

Notas

31/12/2021

31/12/2020

ACTIVO

Capital suscrito

17.1

20 422 000

20 422 000

Reservas legales

17.2

4 084 400

3 963 177

Otras reservas

17.2

11 265 027

11 265 027

Resultados de ejercicios anteriores

17.2

48 359 648

45 937 317

Ajustes y otras variaciones en los Fondos Propios

17.3

8 129 749

7 767 436

19 104 459

14 543 554

111 365 282

103 898 511

1 981 582

1 644 903

113 346 865

105 543 414

15

5 799 421

10 208 050

Préstamos a largo plazo

14.5

102 650 049

116 026 040

Responsabilidades por beneficios post-empleo

16.1

2 645 769

3 291 965

Pasivos por impuestos diferidos

30

3 943 816

3 175 211

14.4

3 477 264

7 337 415

118 516 319

140 038 681

14.3

67 540 947

37 175 447

Anticipos de clientes

14

4 789 508

859 319

Hacienda y otros entes públicos

12

3 456 629

767 053

Préstamos a corto plazo

14.5

31 873 689

30 389 167

Otras deudas por pagar

14.4

14 905 700

10 483 295

Pasivos diferidos

13.2

903 963

793 461

123 470 435

80 467 741

TOTAL PASIVO

241 986 754

220 506 422

TOTAL EN LOS FONDOS PROPIOS,
PARTICIPACIONES NO DOMINANTES Y PASIVO

355 333 619

326 049 836

Resultado neto del período

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos fijos materiales

6

129 673 725

135 873 678

Participaciones no dominantes

Inversiones inmobiliarias

7

19 228 188

18 685 058

TOTAL FONDOS PROPIOS

Fondo de comercio

10.1

4 298 347

667

Activos intangibles

8

4 744 677

1 300 968

9.1

1 023 517

1 066 502

Participaciones financieras - otros métodos

9.2

71 006

167 328

Otros activos financieros

14.1

62 472 073

61 244 774

Activos por impuestos diferidos

30

7 114 742

6 077 460

228 626 276

224 416 434

Participaciones financieras - método equiv. patrimonial

ACTIVO CORRIENTE

Existencias

11.1

28 167 653

22 828 632

Clientes

14.2

68 984 069

32 808 645

12

-

1 614 553

Otros créditos por cobrar

14.2

4 202 026

2 880 102

Activos diferidos

13.1

2 406 500

2 328 877

1 507

1 507

Hacienda y otros entes públicos

Activos financieros mantenidos para negociar
Otros activos financieros

26

-

-

Caja y depósitos bancarios

4

22 945 588

39 171 085

126 707 343

101 633 401

355 333 619

326 049 836

TOTAL ACTIVO
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17.4

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones

Otras deudas por pagar
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PASIVO CORRIENTE
Proveedores
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
Bondalti Capital, S.A.
Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

Ingresos y Gastos

Notas

31/12/2021

31/12/2020

Ventas y servicios prestados

19

443 872 961

243 047 616

Subvenciones de explotación

18

157 806

69 117

Ganancias/pérdidas de las Subsidiarias, Asoc. y
Empresas conjuntas

20

391 137

2 054 543

Variación en las existencias

11.2

367 786

(109 761)

21

229 126

321 202

11.3

(273 169 564)

(129 386 636)

22

(89 788 322)

(60 140 045)

- Poseedores de capital de la empresa matriz

16.4

(28 101 108)

(22 390 419)

- Participaciones no dominantes

-

6 090

14.2

93 665

(8 839)

Provisiones (aumentos/reducciones)

15

2 167 856

443 961

Deterioro de valor de activos no depreciables/
amortizables

9.2

-

-

Aumentos/reducciones de valor razonable

26

(96 570)

154 008

Otros ingresos

23

9 543 231

7 464 823

Otros gastos

24

(3 902 181)

(1 456 209)

61 765 823

40 069 452

Trabajos para la propia entidad
Coste de las mercancías vendidas y de las
materias consumidas
Suministros y servicios externos
Gastos de personal

Deterioro de valor de existencias (pérdidas/reversiones) 11.4
Deterioro de valor de deudas a recibir (pérdidas/
reversiones)

RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES,
GASTOS DE FINANCIACIÓN E IMPUESTOS
Gastos/reversiones de depreciación y amortización

27

(21 648 857)

(19 059 883)

Deterioro de valor de activos depreciables/
amortizables

27

-

(77 892)

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

Ingresos y Gastos

Notas

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS
DE FINANCIACIÓN E IMPUESTOS)

31/12/2021

31/12/2020

40 116 966

20 931 676

Intereses y otros ingresos financieros

28

178 682

1 030 202

Intereses y otros gastos financieros

29

(15 646 286)

(4 096 886)

24 649 362

17 864 993

(5 374 948)

(3 344 785)

19 274 414

14 520 207

19 104 459

14 543 554

169 955

(23 347)

19 274 414

14 520 207

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios del período

30

RESULTADO NETO DEL PERÍODO
Resultado neto del periodo atribuible a:

17.4
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GLOSARIO

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DEL FONDOS PROPIOS EN EL PERIODO 2021
Bondalti Capital, S.A.
Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

Capital
realizado
(Nota 17.1)

Reservas
legales
(Nota 17.2)

Ajustes / Otras
Resultados Resultado
Otras
variaciones
de ejercicios líquido del
reservas en los Fondos
anteriores
período
(Nota 17.2)
Propios
(Nota 17.2) (Nota 17.2)
(Nota 17.3)

20 422 000

3 455 663

11 265 027

10 144 179

39 294 570

10 150 261

94 731 700

201 369

94 933 069

Ajustes en activos financieros - Subsidiarias

-

-

-

(109 682)

-

-

(109 682)

1 466 880

1 357 199

Subvenciones

-

-

-

(1 427 867)

-

-

(1 427 867)

-

(1 427 867)

Derechos de emisión

-

-

-

(839 194)

-

-

(839 194)

-

(839 194)

-

-

-

(2 376 743)

-

-

(2 376 743)

1 466 880

(909 862)

(23 347)

14 520 207

Descripción

POSICIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 2020

1

Total

Total
Participaciones
en los
no dominantes
Fondos
(Nota 17.5)
Propios

MODIFICACIONES EN EL PERÍODO

2
RESULTADO NETO DEL PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

3

14 543 554 14 543 554

4=2+3

14 543 554

12 166 812

1 443 533

13 610 345
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OPERACIONES CON TENEDORES DE CAPITAL EN EL PERÍODO

-

-

-

-

(3 000 000)

-

(3 000 000)

-

(3 000 000)

-

-

-

-

(3 000 000)

-

(3 000 000)

-

(3 000 000)

Constitución de la reserva legal

-

507 514

-

-

-

(507 514)

-

-

-

Transferencia de resultados del ejercicio para resultados de
ejercicios anteriores

-

-

-

-

9 642 747

(9 642 747)

-

-

-

-

507 514

-

-

9 642 747

(10 150 261)

-

-

-

3 963 177

11 265 027

7 767 436

Distribuciones

5
APLICACIÓN DE RESULTADOS

6
POSICIÓN AL FINAL DEL PERÍODO 2020
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7=1+2+3+5+6 20 422 000

45 937 317 14 543 554 103 898 511

1 644 903 105 543 414

ÍNDICE

GLOSARIO

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DEL FONDOS PROPIOS EN EL PERIODO 2021
Bondalti Capital, S.A.
Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

Ajustes / Otras
Resultados Resultado
Otras
variaciones
de ejercicios líquido del
reservas en los Fondos
anteriores
período
(Nota 17.2)
Propios
(Nota 17.2) (Nota 17.2)
(Nota 17.3)

Total
Participaciones
en los
no dominantes
Fondos
(Nota 17.5)
Propios

Capital
realizado
(Nota 17.1)

Reservas
legales
(Nota 17.2)

20 422 000

3 963 177

11 265 027

7 767 436

Ajustes en los activos financieros - Subsidiarias

-

-

-

362 312

-

-

362 312

1 466 880

1 829 193

Otras operaciones

-

89 154

-

-

(89 154)

-

-

-

-

8

-

89 154

-

362 312

(89 154)

-

362 312

1 466 880

1 829 193

9

-

-

-

-

-

19 104 459

19 104 459

(23 347)

19 081 112

19 104 459

19 466 771

1 443 533

20 910 305

Descripción

POSICIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 2021

7

Total

45 937 317 14 543 554 103 898 511

1 644 903 105 543 414

MODIFICACIONES EN EL PERÍODO

RESULTADO NETO DEL PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

10=8+9

75

OPERACIONES CON TENEDORES DE CAPITAL EN EL PERÍODO
Distribuciones

-

-

-

-

(12 000 000)

-

(12 000 000)

-

(12 000 000)

Adquisición de minoritarios

-

-

-

-

-

-

-

(1 106 854)

(1 106 854)

-

-

-

-

(12 000 000)

-

Constitución de la reserva legal

-

32 069

-

-

-

(32 069)

-

-

-

Transferencia de resultados del ejercicio para resultados de
ejercicios anteriores

-

-

-

-

14 511 485

(14 511 485)

-

-

-

-

32 069

-

-

14 511 485 (14 543 554)

-

-

-

4 084 400

11 265 027

8 129 749

1 981 582

113 346 865

11

(12 000 000) (1 106 854) (13 106 854)

APLICACIÓN DE RESULTADOS

12
POSICIÓN AL FINAL DEL PERÍODO 2021
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13=8+9+11+12 20 422 000

48 359 648 19 104 459 111 365 282
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE CAJA
Bondalti Capital, S.A.
Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

Notas

31/12/2021

31/12/2020

Flujo de caja de las actividades operacionales - método directo
Cobros de clientes
Pagos a proveedores

Pagos al personal
Caja generada por las operaciones
Pagos/cobros del impuesto sobre beneficios

Otros cobros/pagos
Flujo de caja de las actividades operacionales (1)

Notas
Subvenciones a la inversión

31/12/2021

31/12/2020

-

32 290

410 355 817

294 840 372

Intereses y rendimientos similares

163 822

1 002 661

(326 994 120)

(215 829 944)

Dividendos

443 234

354 450

(23 179 284)

(22 292 353)

7 363 849

8 679 373

60 182 414

56 718 076

(22 479 311)

(6 954 353)

(1 803 439)

(916 829)

(26 598 638)

(23 582 966)

32 211 201

4 640 971

31 780 338

32 218 281

116 629

14 973

32 327 829

4 655 944

Préstamos

(42 413 749)

(27 358 041)

Flujo de caja de las actividades de inversión (2)
Flujo de caja de las actividades de financiación
Recaudaciones provenientes de:
Préstamos

Subvenciones a la inversión

Flujo de caja de las actividades de inversión
Pagos relativos a:

Pagos relativos a:

(10 513 371)

(10 976 735)

(188 262)

(7 470)

Intereses y gastos similares

(5 596 088)

(3 621 283)

Inversiones financieras

(13 141 526)

(8 951)

Dividendos

(12 000 000)

(3 000 000)

Otros activos

(6 000 000)

(4 640 570)

(60 009 836)

(33 979 324)

(29 843 160)

(15 633 726)

Flujo de caja de las actividades de financiación (3)

(27 682 007)

(29 323 380)

Variaciones de caja y sus equivalentes (1+2+3)

(18 380 980)

(4 059 452)

-

(165 053)

Activos fijos materiales

Activos intangibles

Recaudaciones provenientes de:
Activos fijos materiales

43 000

1 675 788

Inversiones inmobiliarias

70 467

316 624

Caja y sus equivalentes al comienzo del periodo

4

39 171 085

42 893 086

-

914 880

Modificación del perímetro de consolidación

4

2 155 482

337 451

4 734

1 382 681

Caja y sus equivalentes al final del periodo

4

22 945 588

39 171 085

6 638 592

3 000 000

Activos intangibles
Inversiones financieras
Otros activos
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Efecto de las diferencias de cambio
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ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Este documento contiene las divulgaciones requeridas por las Normas de Contabilidad e Informe Financiero (NCRF) que conforman el Sistema de Normas de Contabilidad (SNC), con referencia al ejercicio del año 2021.
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Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
El Grupo Bondalti (“Grupo”), designado por su empresa matriz Bondalti Capital, S.A.,
tiene su sede en Lisboa y se constituyó el 19 de mayo de 1997. Bondalti Capital tiene
como objeto social el asesoramiento en el ámbito económico, financiero y de recursos
humanos, la gestión de empresas, la prestación de servicios de cualquier naturaleza,
así como todas las operaciones relacionadas.
Actualmente, Bondalti Capital es el holding de un grupo de sociedades que operan en
Portugal y España en tres actividades diferentes:
°	Área de productos químicos - producción y comercialización de productos químicos
industriales;
°	Área inmobiliaria – compra y venta de bienes raíces;

°	Área de tratamiento del agua – producción y comercialización de productos y
tecnologías para el tratamiento de aguas.
La empresa matriz del Grupo Bondalti es José de Mello Capital, S.A. y tiene su sede en
Lisboa.

2. REFERENCIAL CONTABLE DE PREPARACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
El Grupo presenta su informe contable de acuerdo con las Normas de Contabilidad
e Informe Financiero (NCRF) que son parte integral del SNC.
No hubo derogaciones en vista de la imagen verdadera y apropiada.
Los estados financieros correspondientes a 2021 y 2020 se han preparado utilizando
principios coherentes con el año anterior, por lo que no hay cuentas, ni en el balance
ni en la cuenta de resultados, cuyo contenido no sea comparable con el ejercicio del
año anterior.
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3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
3.1 - Bases de medición utilizadas en la preparación de los estados financieros
Los estados financieros se prepararon sobre la base de una empresa en funcionamiento,
sobre la base de los valores devengados, sobre una presentación coherente, sobre
la importancia relativa y la agregación, sobre la base de la no compensación y sobre la
base de la información comparativa.
Basándose en las disposiciones de la NCRF, las políticas contables adoptadas por la
empresa fueron las siguientes:
(a) Activos fijos tangibles
Los activos fijos tangibles se refieren a los bienes utilizados en la producción, la
prestación de servicios o el uso administrativo.
El Grupo ha adoptado el coste considerado en la medición de los activos fijos tangibles
con referencia al 1 de enero de 2009 (fecha de transición a las NCRF), en virtud de
los términos de la exención permitida por la NCRF 3 - Adopción por primera vez de la
NCRF. El Grupo adoptó como coste considerado, la cantidad incluida en los estados
financieros anteriores preparados de acuerdo con el marco contable anterior (POC),
que incluía las reservas de revaluación realizadas en virtud de diferentes actos jurídico
que tenían en cuenta los coeficientes de devaluación de la moneda.
Con excepción de los terrenos no depreciables, los activos fijos tangibles se deprecian
durante el periodo de la vida económica esperada y se evalúan con respecto al deterioro
de valor siempre que haya indicios de que el activo pueda presentar un deterioro de
valor. Las depreciaciones se calculan sobre una base duodecimal, a partir del momento
en que los bienes están disponibles para su uso para la finalidad prevista, utilizando el
método de línea recta. Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:
2021

2020

Edificios y otras construcciones

2,00 - 33,33

2,00 - 33,33

Instalaciones generales

5,00 - 50,00

5,00 - 50,00

Equipo de transporte

6,25 - 25,00

6,25 - 25,00

Instalaciones administrativas

5,88 - 50,00

5,88 - 50,00

Otros activos fijos materiales

12,5 - 20,00

12,5 - 20,00
ÍNDICE
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El gasto de depreciaciones se reconoce en la cuenta de resultados en la partida
“Gastos/reversiones de depreciación y amortización”.
Los costes de desmantelamiento y retirada de bienes del activo fijo tangible y los
costes de rehabilitación del lugar en que se encuentran, en los que se incurre, bien en
el momento de la adquisición de los activos, bien como consecuencia de haber sido
utilizados durante un determinado periodo para fines distintos de la producción de
inventario, forman parte del coste del activo fijo correspondiente y se amortizan a lo
largo de la vida útil de los activos a los que se refieren.
Los costes de mantenimiento y reparación corriente se reconocen como gastos en el
periodo en que se incurren.
Los costes de las substituciones y grandes reparaciones se capitalizan siempre que
prolonguen la vida útil del inmovilizado al que se refieren y se deprecian en el periodo
remanente de la vida útil del mismo inmovilizado o de su propio periodo de vida útil,
en caso de que fuese inferior.
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la baja de un activo tangible (calculada como
la diferencia entre el valor de venta menos los costes de venta y el valor contable) se
incluye en el resultado del ejercicio en el que se da de baja el activo.
Los activos fijos tangibles en curso se refieren a los activos que todavía están en
construcción o desarrollo y se miden al coste de adquisición y se deprecian solo
cuando se encuentran disponibles para su uso.
Al final de cada año se evalúa cualquier indicio de que un activo pueda haberse
deteriorado y, si es así, se reconoce en los resultados del ejercicio.
(b) Propiedades de inversión
El Grupo ha adoptado el coste considerado en la medición de las Propiedades de
Inversión el 1 de enero de 2009 (fecha de transición a las NCRF), en virtud de los
términos de la exención permitida por la NCRF 3 - Adopción por primera vez de la NCRF.
El coste considerado fue el resultado de una evaluación realizada, con referencia a esa
fecha, por evaluadores profesionales calificados e independientes. Posteriormente, el
Grupo adoptó el modelo de costes en la medición de las Propiedades de inversión.
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Las depreciaciones se calculan sobre una base duodecimal, a partir del momento en
que los bienes están disponibles para su uso para la finalidad prevista, utilizando el
método de línea recta. Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:

Edificios y otras construcciones

2021

2020

2,00 - 10,00

2,00 - 10,00

(c) Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos por separado se valoran al coste en la fecha de
reconocimiento inicial.
El coste de los activos intangibles generados internamente, excluidos los costes de
desarrollo en determinadas circunstancias, se considera un gasto y se refleja en la
cuenta de resultados en el año en que se incurre en el gasto.
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al coste
menos las amortizaciones acumuladas y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas.
La vida útil de los activos intangibles se evalúa entre finita e indefinida. Los activos
intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, sino que se someten a pruebas de
deterioro anualmente, independientemente de que existan indicadores de que puedan
estar deteriorados. Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a lo
largo de la vida económica prevista y se evalúa su deterioro siempre que haya indicios
de que el activo pueda estar deteriorado. La depreciación y amortización de los activos
intangibles se reflejan en la cuenta de resultados por naturaleza en la línea denominada
“Gastos/reversiones por depreciación y amortización”.
El deterioro de estos activos se determina sobre la base de los criterios descritos en
el párrafo a) de los activos fijos tangibles.
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Las amortizaciones se calculan sobre una base duodecimal utilizando el método de
línea recta. Las tasas de amortización utilizadas son las siguientes:

Proyectos de desarrollo
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial
Goodwill
Otros activos intangibles

2021

2020

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

33,33

33,33

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

10,00

-

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

Cualquier ganancia o pérdida que resulte de la baja de un activo intangible se incluye en
el resultado del ejercicio del año en que se da de baja el activo.
A continuación, se dan algunos detalles sobre cada uno de los tipos de activos intangibles.
(c.1) Proyectos de desarrollo
Los costes de investigación se consideran como gastos en el periodo en que se producen.
Los costes de desarrollo de un proyecto individualizado se reconocen como activos
intangibles cuando el Grupo puede demostrarlos:
°	La viabilidad técnica de completar el activo intangible de manera que esté disponible
para su uso o venta;
°	Su intención de completar y que pueda usar o vender el activo;
°	Cómo el activo generará futuros beneficios económicos;

°	La disponibilidad de recursos para completar el activo;
°	La capacidad de medir de manera fiable los gastos durante el desarrollo.
(c.2) Programas de ordenador
Los programas informáticos adquiridos a terceros se reconocen en esta partida.
Los costes internos asociados con el mantenimiento y el desarrollo de los programas
informáticos se reconocen como gastos cuando se incurren porque no se pueden
medir de manera fiable o no generan beneficios económicos futuros.
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(c.3) Propiedad industrial
Esta partida refleja las patentes registradas a nombre de las empresas incluidas en la
consolidación, para las cuales existe el derecho exclusivo de uso.
La amortización se realiza en el periodo de uso exclusivo de cada patente.
(c.4) Derechos de emisión
Los permisos de emisión de CO2 atribuidos a la Empresa en el marco del Plan Nacional
de Asignación de Permisos de Emisión de CO2, se contabilizan de acuerdo con la NCRF
26, es decir, en la partida de Activos Intangibles por contrapartida de Otras variaciones
en los fondos propios - Subvenciones y Donaciones, al valor de mercado en la fecha
de asignación.
Los permisos adquiridos se reconocen en el Activos intangibles por contrapartida a la
correspondiente cuenta por pagar o disponibilidad.
Por las emisiones de CO2 realizadas por la Empresa, y en base al criterio FIFO, se
reconoce un gasto de Amortización y Depreciación contra la Amortización Acumulada
de Activos Intangibles y, simultáneamente, se traspasa a Otros Rendimiento y Ganancias,
contra Subvenciones y Donaciones, un importe equivalente a la reducción de la cuota
de subvención correspondiente.
Siempre que la Empresa realiza emisiones de CO2 sin ser titular de las respectivas
licencias, se reconoce una provisión en términos de NCRF 21 - Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes por el importe correspondiente a la mejor
estimación del precio para su obtención más el importe estimado de las penalizaciones
en que se incurrirá por la emisión de CO2 sin licencia.
Las ventas de derechos de emisión dan lugar a una ganancia o pérdida calculada
entre el valor de realización y el respectivo coste de adquisición, que se registra
en Otros rendimientos y ganancias - Rendimientos y ganancias en inversiones no
financieras u Otros gastos y pérdidas - Gastos y pérdidas en inversiones no financieras,
respectivamente.
Dado que existe un mercado activo de derechos de emisión, estos se revalorizan
al final de cada periodo al valor de mercado, mientras que la cuenta de los fondos
propios - Subvenciones y Donaciones o Resultados se ajusta en función de si se trata
de derechos concedidos o de derechos adquiridos, respectivamente.
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(d) Participaciones financieras - método de la equivalencia patrimonial
Las inversiones en empresas asociadas se valoran según el método de la participación.
En la fecha de adquisición, la diferencia entre el coste de la inversión y la participación
del Grupo en el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes
identificables de la empresa adquirida se contabilizó de acuerdo con la NCRF 14 Combinaciones de negocios. De esta forma:
°	El fondo de comercio correspondiente se ha incluido en la partida de activos
intangibles y se amortiza, de acuerdo con la NCRF 6, a lo largo de su vida útil (o 10
años si no se puede estimar su vida útil de manera fiable).
Posteriormente a la fecha de adquisición, el importe contable de las inversiones:
°	Se aumentó o disminuyó para reconocer la participación en los resultados de las
filiales después de la fecha de adquisición;
°	Se disminuyó por la distribución de los resultados recibidos;

°	Se aumentó o disminuyó para reflejar, por contrapartida de capitales propios, las
variaciones en el interés proporcional del Grupo en las filiales resultantes de las
variaciones en sus fondos propios que no se han reconocido en los resultados
respectivos. Estas variaciones incluyen, entre otras situaciones, los resultantes de
la revalorización de los activos fijos tangibles y de las diferencias de conversión de
divisas.
Al medir estas inversiones, también se cumplieron las siguientes disposiciones sobre
la aplicación de este método:
°	Los estados financieros de las filiales ya estaban preparados, o se ajustaron
extracontablemente, para reflejar las políticas contables del Grupo antes de que
pudieran utilizarse para determinar los efectos de la equivalencia patrimonial;
°	Los estados financieros de las filiales utilizados para determinar los efectos de la
equivalencia patrimonial se encuentran a la misma fecha que los del Grupo o, si son
diferentes, no difieren en más de tres meses de los del Grupo;
°	Los resultados de las transacciones “ascendentes” y “descendentes” se reconocen
solo en la medida en que corresponden a los intereses de otros inversores en la
empresa asociada, no relacionados con el inversor.

°	Cuando el valor de la inversión se reduce a cero, se tienen en cuenta las pérdidas
adicionales mediante el reconocimiento de un pasivo cuando la empresa incurre en
obligaciones legales o constructivas. Cuando las filiales informan posteriormente
de sus beneficios, el Grupo reanuda su reconocimiento solo después de que su
participación en los beneficios sea igual a la parte de las pérdidas no reconocidas.
(e) Participaciones financieras - otros métodos
El Grupo utiliza el modelo de costes para las participaciones financieras en entidades
no cotizadas en las que no se aplica el método de la equivalencia patrimonial.
De acuerdo con el modelo de costes, las participaciones financieras se reconocen
inicialmente a su coste de adquisición, que incluye los costes de transacción, y
posteriormente su valor se reduce por las pérdidas por deterioro cuando se producen.
(f) Impuesto sobre el rendimiento
El impuesto sobre el rendimiento del periodo incluye los impuestos corrientes y
diferidos del ejercicio.
(f.1) Activos y pasivos por impuestos diferidos

81

Los activos y pasivos por impuestos diferidos resultan del cálculo de las diferencias
temporales entre la base contable y la base fiscal de los activos y pasivos del Grupo.
Los activos de impuestos diferidos reflejan:
°	Diferencias temporales deducibles en la medida en que sea probable que existan
beneficios imponibles futuros para los que puedan usarse la diferencia deducible;
°	Las pérdidas fiscales no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados en la medida
en que sea probable que se disponga de futuros beneficios imponibles contra los
que puedan usarse.
Los pasivos por impuestos diferidos reflejan las diferencias temporales imponibles.
No se reconocen impuestos diferidos por las diferencias temporales asociadas a las
inversiones en asociados e interese en negocios conjuntos, ya que se considera que
se cumplen las siguientes condiciones:
°	El Grupo es capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporal;
y
°	Es probable que la diferencia temporal no se revierta en un futuro previsible.
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La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos:
°	Se efectúa a los tipos que se espera que se apliquen en el periodo en que se realiza
el activo o se liquida el pasivo, sobre la base de las tasas fiscales aprobadas en la
fecha del balance; y
°	Refleja las consecuencias fiscales derivadas de la forma en que el Grupo espera, a la
fecha del balance, recuperar o liquidar el importe contable de sus activos y pasivos.
(f.2) Impuesto sobre el rendimiento del período
El impuesto sobre el rendimiento del periodo incluye los impuestos corrientes
y diferidos del ejercicio.
El impuesto corriente se determina sobre la base del resultado contable ajustado de
acuerdo con la legislación fiscal vigente a la que está sujeta cada empresa incluida en
la consolidación.

De conformidad con la legislación vigente en las distintas jurisdicciones en las que
desarrollan su actividad las empresas incluidas en la consolidación, las declaraciones
de impuestos correspondientes están sujetas a revisión por parte de las autoridades
fiscales durante un periodo que oscila entre cuatro y cinco años, que puede prorrogarse
en determinadas circunstancias, a saber, cuando se producen pérdidas fiscales o se
realizan inspecciones, reclamaciones o impugnaciones.
El Consejo de Administración, apoyada por las posiciones de sus asesores fiscales
y teniendo en cuenta las responsabilidades reconocidas, cree que cualquier revisión
de estas declaraciones de impuestos no dará lugar a correcciones importantes en los
estados financieros consolidados.
(g) Inventários
La valoración de los inventarios y sus métodos de costeo son los siguientes:

La empresa matriz y las filiales que posean directa o indirectamente al menos el 90% del
respectivo capital y que, simultáneamente, sean residentes en Portugal y estén sujetas
al Impuesto sobre el rendimiento, tributan bajo el Régimen Especial de Tributación de
Grupos de Sociedades al tipo del 21%, más el impuesto hasta un tipo máximo del 6,5%
sobre el beneficio imponible, de donde resulta en un tipo añadido máximo del 27,5%.

Bienes

Coste de adquisición (*) Coste promedio

Materias primas, subsidiarias y de consumo

Coste de adquisición (*) Coste promedio

Productos acabados e intermedios

El impuesto sobre el rendimiento del resto de las empresas incluidas en la consolidación
se calcula según las tasas vigentes en los países de las respectivas sedes:

Coste de adquisición (*) Coste promedio

Productos y trabajos en curso

Coste de adquisición (*) Coste promedio

Valoración

Métodos de costeo
82

(*) O valor realizable neto, el más bajo de los dos

País

Tasa 2021

Tasa 2020

Impuesto sobre beneficios

Portugal

21,0%

21,0%

Derrama

Portugal

1,5%

1,5%

Impuesto estatal

Portugal

3% - 5%

3% - 5%

Impuesto sobre beneficios

Espanã

25,0%

25,0%

Impuesto sobre beneficios

Angola

25,0%

25,0%

El coste de los inventarios incluye:
°	Coste promedio de adquisición de las materias primas incorporadas;
°	Costes de compra (precio de compra y gastos de transporte).
Siempre que el valor realizable neto sea inferior al coste de compra o de conversión, se
procede con la reducción de los valores de los inventarios mediante el reconocimiento
de una pérdida por deterioro de valor, que se invierte cuando las razones que la
originaron dejan de existir.
Con este fin, el valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario
de la actividad empresarial menos los costes estimados de terminación y los costes
necesarios para realizar la venta. En las estimaciones se tienen en cuenta las variaciones
relacionadas con los acontecimientos ocurridos después del final del periodo.
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(h) Otros activos financieros

El deterioro se determina sobre la base de los criterios establecidos en el párrafo h).

Los activos financieros se reconocen cuando las empresas incluidas en la consolidación
forman parte de la relación contractual respectiva.

(h.2) Otros créditos por cobrar

Los activos financieros no incluidos en los párrafos anteriores y no medidos al valor
razonable se contabilizan al coste o al coste amortizado neto de las pérdidas por
deterioro, cuando corresponda.

°	Personal - al coste menos el deterioro de valor;
°	Deudores por devengos de rendimientos - al coste;

Al final del año, el Grupo evalúa el deterioro de estos activos. Siempre que haya pruebas
objetivas de deterioro de valor, el Grupo reconoce una pérdida por deterioro de valor
en la cuenta de resultados.

Los otros créditos por cobrar se valoran de la siguiente manera:

°	Otros deudores - al coste menos el deterioro de valor.
°	Los préstamos a los accionistas no devengan intereses ni implican ningún tipo
de interés y, por lo tanto, se presentan a su valor nominal, menos las pérdidas por
deterioro de valor, siempre y cuando sea aplicable.

Las pruebas objetivas de que un activo financiero o un grupo de activos podría estar
deteriorado tenían en cuenta los datos observables que llamaban la atención sobre
los siguientes acontecimientos de pérdida:

En ambos casos, el deterioro de valor se determina sobre la base de los criterios
establecidos en el párrafo h).

°	Dificultades financieras importantes del deudor;
°	Incumplimiento de contrato, como el impago o la falta de pago de los intereses o la
amortización de la deuda;

(h.3) Caja y depósitos bancarios

°	Las empresas incluidas en la consolidación, por razones económicas o jurídicas
relacionadas con la dificultad financiera del deudor, ofrecieron al deudor concesiones
que de otro modo no habrían considerado;
°	Es probable que el deudor se declare en quiebra o en cualquier otra reorganización
financiera;
°	Información observable que indica que hay una disminución en la medición de los
flujos de efectivo futuros estimados de un grupo de activos financieros desde su
reconocimiento inicial.
Se evaluaron los activos financieros de importancia individual para determinar su
deterioro. El resto se evaluó sobre la base de características similares de riesgo
crediticio.
A continuación, se presentan algunos detalles sobre cada tipo de activo financiero:
(h.1) Clientes
Las cuentas por cobrar de los clientes se miden, en el momento del reconocimiento
inicial, de acuerdo con los criterios de medición de las ventas y los servicios prestados
descritos en el párrafo q) y, posteriormente, se miden al coste amortizado menos el
deterioro.
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Las cantidades incluidas en esta partida corresponden a depósitos en efectivo y de
otro tipo con vencimiento a menos de tres meses y sujetos a un riesgo insignificante
de cambio de valor.
Estos saldos se miden de la siguiente manera:
° Caja - al coste;
°	Depósitos sin vencimiento definido - al coste;

°	Otros depósitos con vencimiento definido - al coste amortizado, determinado por el
método de la tasa de interés efectiva.
A los efectos del estado los flujos de efectivo, “Efectivo y equivalentes de efectivo”
incluye, además del efectivo y los depósitos bancarios, los sobregiros bancarios, que
se incluyen en la partida “Financiación obtenida”.
(i) Estado y otros entes públicos
Los saldos del activo y el pasivo de esta partida se calculan sobre la base de la
legislación vigente.
No se ha reconocido ningún deterioro de los activos, ya que se considera que no es
aplicable dada la naturaleza específica de la relación.
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(j) Aplazamientos de activos y pasivos

(l.4) Ajustes / Otras variaciones en los fondos propios

Esta partida refleja las transacciones y otros acontecimientos para los que no es
apropiado el reconocimiento pleno en el resultado del periodo en que se producen,
sino que deben reconocerse en el resultado de periodos futuros.

Esta cuenta incluye ajustes al valor razonable de los activos financieros tales como los
cambios en el valor razonable de los derivados para cubrir el riesgo de variabilidad de
los tipos de interés, el riesgo cambiario, el riesgo del precio de los productos básicos
en virtud de un compromiso o la alta probabilidad de una transacción futura, que, de
conformidad con el párrafo n.º 2 del artículo 32 de la CSC, solo estarán disponibles
para su distribución cuando se vendan, ejerzan, extingan o liquiden los elementos o
derechos que los originaron.

(l) Partidas de los fondos propios
(l.1) Reservas legales
Según el artículo 295 de la CSC, al menos el 5% del resultado debe destinarse a la
constitución o al reforzamiento de la reserva legal, hasta que ésta represente al menos
el 20% del capital social.
La reserva legal no puede ser distribuida salvo en caso de liquidación y solo puede ser
utilizada para absorber pérdidas, una vez agotadas todas las otras reservas, o para su
incorporación al capital social (art. 296 de CSC).

También incluye los ajustes relacionados con la aplicación del método de la equivalencia
patrimonial, a saber, la asignación de los cambios en los capitales propios de las filiales
y los beneficios no asignados.
Otros cambios en los fondos propios incluyen:
(l.4.1) Subvenciones a la inversión

(l.2) Otras reservas
Esta partida incluye las reservas de revalorización efectuadas con arreglo a los PCGA
anteriores y las efectuadas en la fecha de transición, netas de los correspondientes
impuestos diferidos, y que no figuran en el superávit de revalorización porque la entidad
adoptó el método de costes considerado en la fecha de conversión a SNC.
Las reservas de revaluación hechas en virtud de estas leyes solo están disponibles para
aumentar el capital o cubrir las pérdidas incurridas hasta la fecha a la que se refiere la
revaluación y solo después de que se hayan realizado (por uso o venta).
También incluye las reservas resultantes de la revalorización efectuada en la fecha de
transición, que solo están disponibles para su distribución después de que se realicen
(por uso o venta).
(l.3) Resultados de ejercicios anteriores
Esta partida incluye los resultados realizados disponibles para su distribución a los
accionistas y las ganancias derivadas de los aumentos del valor razonable de los
instrumentos financieros derivados, las inversiones financieras y propiedades de
inversión que, de conformidad con el punto n.º 2 del artículo 32 de la CSC, solo estarán
disponibles para su distribución cuando se vendan, ejerzan, extingan o liquiden los
artículos o derechos que los hayan originado.
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Los subsidios solo se reconocen cuando hay una seguridad razonable de que el Grupo
ha cumplido/va a cumplir las condiciones asociadas y que el subsidio será recibido.
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Después del reconocimiento inicial, esta cuenta se reduce:
°	En lo que respecta a las subvenciones relacionadas con los activos fijos tangibles
amortizables e intangibles de vida útil definida, la asignación, de forma sistemática,
a los rendimientos durante los periodos necesarios para equilibrar las subvenciones
con los gastos correspondientes que se pretende compensar;
°	En el caso de los activos fijos tangibles no amortizables e intangibles de vida útil
indefinida, la asignación a los rendimientos en los ejercicios en que sea necesario
compensar cualquier pérdida de valor que se reconozca en relación con dichos
activos.
Estos subsidios no están disponibles para su distribución hasta que se asignen a los
rendimientos durante los periodos requeridos para ello: (i) para equilibrar los subsidios
con los gastos relacionados que se pretende compensar, es decir, las amortizaciones
y las depreciaciones y/o (ii) para compensar cualquier pérdida por deterioro de valor
que se reconozca para esos activos.
(l.4.2) Derechos de emisión
Estas reservas, correspondientes a los derechos de emisión asignados y reconocidos
en los términos referidos en el apartado c.4) de este párrafo, se transfieren a Otros
Rendimientos y Ganancias a medida que las correspondientes emisiones de CO2 son
realizadas por las empresas del Grupo.
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De conformidad con el párrafo n.º 2 del art. 32 de la CSC, estas reservas solo estarán
disponibles para su distribución cuando se vendan, ejerzan, extingan o liquiden los
derechos que las han originado.
(m) Provisiones
Esta cuenta refleja las obligaciones actuales del Grupo (legales o implícitas) derivadas
de hechos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una salida de recursos
de la entidad que incorpore beneficios económicos y cuyo momento y cuantía son
inciertos, pero cuyo valor puede estimarse de manera fiable.

De acuerdo con el Reglamento de Prestaciones Sociales vigente en el Grupo, algunos
empleados de su personal permanente tienen derecho, tras su jubilación, a una
participación en los gastos de atención médica y a un complemento de pensión por
vejez, discapacidad o supervivencia. Al calcular estos suplementos y copagos, se
tienen en cuenta los años de servicio y las prestaciones existentes en la empresa que
los empleó originalmente.
En los planes de beneficios definidos, el reconocimiento y la medición de las
obligaciones se realizan de acuerdo con la NCRF 28 - Beneficios a los empleados.

Esta partida incluye, entre otras, las siguientes provisiones:

En consecuencia, el coste de la prestación de los beneficios se determina:

°	Provisiones para los costes de desmantelamiento y retirada de bienes del activo fijo
tangible y los costes de rehabilitación del lugar en que se encuentran, en los que se
incurre, bien en el momento de la adquisición de los activos, bien como consecuencia
de haber sido utilizados durante un determinado periodo para fines distintos de la
producción de inventario.

°	Basado en los supuestos actuariales de Portugal.

(n) Responsabilidades en materia de beneficios post-empleo y gastos de personal
Los gastos de personal se reconocen cuando el servicio es prestado por los empleados,
independientemente de la fecha de pago.
A continuación, se presentan algunos detalles sobre cada uno de los beneficios.
(n.1) Beneficios post-empleo
El Grupo cuenta con los planes de beneficios post-empleo que se indican en el cuadro
que figura a continuación:
Empresa

Bondalti
Chemicals

Bondalti
Chemicals

Se reconoce el coste de los servicios pasados de los empleados en los activos: (i) de
inmediato, en la parte ya vencida y (ii) en base lineal durante el periodo faltante de los
años de servicio, para el componente aún no vencido.
(n.2) Vacaciones y subsidio de vacaciones
De acuerdo con la legislación laboral vigente, los empleados tienen derecho a
vacaciones y a subsidio de vacaciones en el año siguiente al de la prestación del
servicio. Por lo tanto, se reconoció un aumento de la cantidad por pagar en el año
siguiente en el resultado del ejercicio, que se refleja en la partida “Otras deudas por
pagar”.
(o) Pasivos financieros

Nombre del Plan

Tipo

Destinatarios

Ubicación

Plan de
Jubilaciones

Beneficio definido
- Complemento
de pensión de
vejez, invalidez o
supervivencia

Algunos de
los empleados
antiguos y
actuales

Portugal

Algunos de
los empleados
antiguos y
actuales

Portugal

Beneficio definido Plan de
Asistencia médica sin
Asistencia Médica
fondo constituido
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°	Por separado para cada plan;
°	Utilizando el método de la unidad de crédito proyectada;

Los pasivos financieros se reconocen cuando las empresas incluidas en la consolidación
forman parte de la relación contractual respectiva.
(o.1) Financiaciones obtenidas
Las financiaciones para las que existe una cobertura de tipo de interés variable se
valoran al coste amortizado determinado sobre la base del tipo de interés efectivo. De
acuerdo con este método, en el momento del reconocimiento inicial, las financiaciones
se contabilizan como pasivo al valor nominal recibido, neto de los gastos de emisión,
que corresponde a su valor razonable en esa fecha. Posteriormente, las financiaciones
se miden al coste amortizado, que incluye todos los gastos financieros calculados
según el método del tipo de interés efectivo.
ÍNDICE

GLOSARIO

85

Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

Las demás financiaciones se valoran al coste, y se contabilizan en el pasivo a su valor
nominal.
(o.2) Proveedores, adelantos de clientes y Otras deudas por pagar
Estas partidas se miden al coste.
(o.3) Accionistas
Los préstamos de los accionistas no devengan intereses ni tienen ningún tipo de
interés implícito, por lo que se contabilizan por su valor nominal, en la partida de
“Otras deudas por pagar”, menos las pérdidas por deterioro, cuando sea aplicable,
determinadas según los criterios definidos en el párrafo o).
(o.4) Otros pasivos financieros

reconociendo el activo fijo tangible, las depreciaciones acumuladas y las deudas
pendientes de liquidación, de acuerdo con el plan financiero contractual. Además,
los intereses incluidos en el valor de las rentas y las depreciaciones de los activos
tangibles se reconocen como gastos en la cuenta de resultados del ejercicio al que
se refieren.
En los arrendamientos considerados operacionales, las rentas adeudadas son
reconocidas como gasto en la cuenta de resultados sobre una base lineal durante el
periodo del contrato de arrendamiento.
(p) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en euros a las tasas de las
fechas de las transacciones.

En esta partida se incluyen los instrumentos financieros mantenidos para negociar
y el valor razonable negativo de los instrumentos financieros derivados que, aunque
se hayan contratado dentro del ámbito de la política de gestión de riesgos del Grupo,
no cumplen los requisitos para la contabilidad de cobertura, ya sea porque no se han
designado formalmente para su negociación o porque no son eficientes desde el
punto de vista de la contabilidad de cobertura, de acuerdo con lo establecido en la
NCRF 27 con aplicación suplementaria de la IAS 39.

Los saldos pendientes al final del año se convierten al tipo de cambio de cierre y la
diferencia se reconoce en el estado de resultados.

Los otros pasivos financieros incluyen:

Cuando el precio de venta de los productos/servicios incluye una cantidad identificable
de servicios posteriores, esa cantidad se aplaza y se reconoce como ingreso durante
el periodo en que se presta el servicio.

°	Parte no eficaz de los derivados de cobertura;
°	Derivados que no sean de cobertura;
°	Otros pasivos mantenidos para negociar.

Estos se miden al valor razonable, y los cambios en el valor razonable se reconocen
en el resultado del periodo.
(o.5) Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento se clasifican como arrendamientos financieros si se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo arrendado.

(q) Ventas y servicios prestados
Las ventas y los servicios prestados se miden al valor razonable de la contraprestación
recibida o por recibir menos los importes de los descuentos comerciales y las
cantidades concedidas.

Aunque los ingresos se reconocen solo cuando es probable que los beneficios
económicos asociados a la transacción fluyan a la empresa, cuando surge una
incertidumbre sobre la posibilidad de cobrar una cantidad ya incluida en los ingresos,
la cantidad incobrable, o la cantidad respecto de la cual la recuperación ha dejado de
ser probable, se reconoce como un deterioro, en lugar de como un ajuste a la cantidad
de ingresos originalmente reconocida.
A continuación, se presentan algunos detalles sobre el reconocimiento de las ventas
y los servicios prestados.

Los activos tangibles adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, así
como los pasivos correspondientes, se registran de acuerdo con el método financiero,
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(q.1) Ventas

(r) Subvenciones de explotación

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplen todas las
condiciones siguientes:

Las subvenciones no reembolsables que no están relacionadas con el activo y solo
cuando existe una seguridad razonable de que el Grupo ha cumplido/va a cumplir
las condiciones asociadas a él y que la subvención se recibirá se reconocen en esta
partida.

°	Los importantes riesgos y ventajas de la propiedad de las mercancías se han
transferido al comprador;
°	No mantenga una participación continua en la gestión hasta un grado generalmente
asociado con la posesión o el control efectivo de los bienes vendidos;
°	El importe de los ingresos puede medirse de manera confiable;
°	Es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la
entidad; y
°	Los costes incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden medirse
de manera fiable.
(q.2) Servicios prestados
Los ingresos por servicios prestados se reconocen cuando se puede estimar con
fiabilidad el resultado de la transacción, lo cual ocurre cuando se cumplen todas las
condiciones siguientes:
°	El importe de los ingresos puede medirse de manera confiable;

°	Es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan hacia
el Grupo;
°	Los costes de la transacción y los costes para completar la transacción pueden
medirse de manera fiable.
El porcentaje de terminación se determina sobre la base de la proporción que los
costes incurridos hasta la fecha tienen con respecto a los costes totales estimados
de la prestación de los servicios (relativos a los servicios prestados o por prestar).
Cuando el resultado de un contrato no se estima de forma fiable, el Grupo lo reconoce
por el método de beneficio cero. Reconoce todos los costes incurridos como gastos
del periodo y reconoce los ingresos iguales a los gastos, y no se reconoce ninguna
ganancia.
Los pagos progresivos y los anticipos de los clientes no se tienen en cuenta para la
determinación del porcentaje de terminación, ni por el método de lucro nulo.

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

(s) Intereses y gastos similares soportados
Los gastos de financiación se reconocen en la cuenta de resultados del periodo al
que se refieren e incluyen:
°	Gastos de intereses determinados sobre la base del método del tipo de interés
efectivo;
°	Intereses de instrumentos financieros de cobertura de riesgo de tipo de interés y
materias primas (permuta financiera).
Los costes financieros de las financiaciones obtenida en relación con la adquisición, la
construcción o la producción de activos fijos tangibles se capitalizan como parte del
coste del activo. La capitalización de estos costes comienza después del inicio de la
preparación de las actividades de construcción o desarrollo del activo y se interrumpe
con el fin de la producción o la construcción del activo, o cuando se suspende el
proyecto en cuestión.
(t) Instrumentos financieros de cobertura
Solo se consideran instrumentos financieros de cobertura aquellos derivados que
se designan como tales y en los que la entidad espera que los cambios en el valor
razonable o en los flujos de efectivo del elemento cubierto, atribuibles al riesgo que
se está cubriendo, compensen más o menos los cambios en el valor razonable o en
los flujos de efectivo del instrumento de cobertura.
A falta de una orientación detallada en la NCRF 27 - Instrumentos financieros sobre
cómo probar y documentar la eficacia de la cobertura, el Grupo sigue las disposiciones
aplicables de la IAS 39 – Instrumentos financieros.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados de cobertura del
riesgo de tipo de interés fijo o del riesgo de precio de los productos básicos que se
mantienen, así como los cambios en el valor razonable del activo o pasivo sujeto a ese
riesgo, se contabilizan en la cuenta de resultados en la partida ”Aumentos/reducciones
del valor razonable”.
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Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que cubren el riesgo
de variación de los tipos de interés, el riesgo cambiario, el riesgo de los precios de
los productos básicos en el ámbito de un compromiso o una alta probabilidad de
transacciones futuras se reconocen en los fondos propios en la partida “Ajustes de
los activos financieros” en su componente efectivo y en la cuenta de resultados en la
partida “Aumentos/reducciones del valor razonable” en su componente no efectivo.
La contabilidad de coberturas se interrumpe cuando el instrumento de cobertura
llega a su vencimiento, se vende o se ejerce o cuando la relación de cobertura deja de
cumplir los requisitos previstos por la NCRF 27 - Instrumentos financieros, tal como se
detalla en la IAS 39 – Instrumentos financieros.
La parte efectiva de los instrumentos derivados de cobertura se muestra en el balance
en la partida “Financiaciones obtenidas”.
(u) Activos y pasivos contingentes
Un activo contingente es un activo posible que surge de hechos pasados y cuya
existencia será confirmada solo por la ocurrencia o no de uno o más eventos futuros
inciertos que no están totalmente bajo el control de la entidad y, por lo tanto, no se
reconocen. Sin embargo, se revelan cuando es probable una futura afluencia.
Un pasivo contingente es:
°	Una posible obligación que surge de acontecimientos pasados y cuya existencia
solo será confirmada por la ocurrencia o no de uno o más acontecimientos futuros
inciertos que no están totalmente bajo el control de la entidad,
o
°	Una obligación presente derivada de hechos pasados, pero que no se reconoce
porque:
	
No es probable que se requiera una salida de recursos para saldar la obligación, o
El importe de la obligación no puede medirse con suficiente fiabilidad.
No se reconoce los pasivos contingentes. Sin embargo, se revelan siempre que haya
una probabilidad de futuras salidas que no sea remota.
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(v) Conversión de los estados financieros en moneda extranjera
Los resultados y la situación financiera de la entidad cuya moneda funcional es
diferente del euro se han convertido a la moneda de presentación, utilizando los
siguientes procedimientos:
a) Los elementos no monetarios se convirtieron al tipo de cambio de la fecha de
la transacción;
b) Los elementos monetarios se convirtieron al tipo de cambio de cierre en la
fecha del balance;
c) Los rendimientos y gastos de cada estado financiero se han convertido a los
tipos de cambio de las fechas de las transacciones;
d) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un
componente separado de los fondos propios.
(x) Acontecimientos posteriores
Los acontecimientos posteriores a la fecha del balance que proporcionan información
adicional sobre las condiciones que existían en la fecha del balance se reflejan en los
estados financieros consolidados.
3.2 - Bases de consolidación

88

El universo empresarial del Grupo está compuesto por las filiales descritas en la Nota 5.
Los negocios conjuntos se incluyen en los estados financieros por el método de
consolidación proporcional, combinando la parte de cada uno de los activos, pasivos,
rendimientos y ganancias y gastos y pérdidas de los emprendimientos conjuntamente
controlados con elementos semejantes, línea a línea, de los estados financieros del
Grupo.
En cumplimiento del artículo n.º 6 del Decreto Ley 158/2009 de 15 de julio, modificado
por el Decreto Ley 98/2015 de 2 de junio, que aprobó el SNC, la entidad presenta
cuentas consolidadas del Grupo constituido por sí misma y por todas las filiales en las
que opera:
°	Independientemente de la titularidad del capital, se puede encontrar alternativamente
que:
	
Puede ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia dominante o control;
	
Ejerce la gestión como si los dos constituyeran una sola entidad.
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°	Ser un titular de capital:
	
Tiene la mayoría de los derechos de voto, a menos que se demuestre que esos
derechos no confieren control;
	
Tiene el derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano
administración de una entidad que tenga la facultad de regir las políticas financieras
y operativas de esa entidad;
	
Ejerce una influencia dominante sobre una entidad en virtud de un contrato
celebrado con esa entidad o de otra cláusula de sus estatutos;
	
Posee al menos el 20% de los derechos de voto y la mayoría de los miembros del
órgano de administración de una entidad que tiene la facultad de regir las políticas
financieras y operacionales de esa entidad, que han ocupado su cargo durante
el ejercicio económico al que se refieren los estados financieros consolidados y
que, en el ejercicio económico anterior y hasta el momento en que se elaboren
los estados financieros consolidados, han sido nombrados exclusivamente como
resultado del ejercicio de sus derechos de voto;
	
Tiene, por sí misma o en virtud de un acuerdo con otros titulares del capital de
esta entidad, la mayoría de los derechos de voto de los titulares del capital de esta
entidad.
La existencia y el efecto de los derechos de voto potenciales que son actualmente
ejercitables o convertibles se consideran al evaluar si existe o no control.
Las subsidiarias se consolidan por el método de consolidación global a partir de la
fecha de adquisición, que es la fecha en que el Grupo obtiene el control, y siguen
consolidándose hasta la fecha en que deja de existir el control.
Las políticas contables utilizadas por las subsidiarias y negocios conjuntos en la
preparación de sus estados financieros individuales se han alterado, siempre que ha
sido necesario, para garantizar la coherencia con las políticas adoptadas por el Grupo.
El método de compra se utiliza para contabilizar las combinaciones de negocios
empresariales. El coste de una adquisición se mide por el valor razonable de los bienes
entregados, los instrumentos de capital emitidos y los pasivos contraídos o asumidos
en la fecha de adquisición, más los costes directamente atribuibles a la adquisición.
El exceso del coste de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable
de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables adquiridos se reconoce
como fondo de comercio.
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Si el coste de adquisición es inferior a ese valor razonable, la diferencia se reconoce
directamente en la cuenta de resultados del ejercicio en que se determina, tras
reevaluar el proceso de identificación y medición del valor razonable de los pasivos y
pasivos contingentes.
En el proceso de consolidación se eliminan las transacciones no realizadas, los saldos
y las ganancias de las transacciones intragrupo y los dividendos distribuidos entre
las empresas del grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos
que la transacción revele pruebas de deterioro de los activos transferidos y aún no
enajenados.
Las disposiciones del NCRF 25 - Impuesto sobre el rendimiento se aplicaron a las
diferencias temporales que surgieron de la eliminación de los resultados de las
transacciones intragrupo.
Los fondos proprios y el resultado neto de las subsidiarias que están en manos de
terceros fuera del Grupo se muestran en la partida Participaciones no dominantes
del balance consolidado (de forma autónoma dentro de los fondos propios) y en el
estado de resultados consolidado, respectivamente. En la fecha de cada combinación
de negocios, las cantidades atribuibles a los accionistas minoritarios se determinan
aplicando su porcentaje de participación al valor razonable de los activos netos
identificables y los pasivos contingentes adquiridos.
Cuando las pérdidas atribuibles a los accionistas minoritarios superan su interés en
los fondos propios de la subsidiaria, el Grupo absorbe ese exceso y cualquier perjuicio
adicional, excepto en caso de que los minoritarios tengan la obligación y puedan cubrir
esos perjuicios. Si y cuando la subsidiaria reportara lucros posteriormente, el Grupo
se apropia de todos los beneficios hasta que se recupere la parte de la minoría en las
pérdidas absorbidas por el Grupo.
3.3 - Principales juicios y estimaciones utilizados en la preparación de los estados
financieros
En la preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con el SNC,
el Consejo de Administración del Grupo utiliza juicios, estimaciones e hipótesis que
afectan a la aplicación de las políticas y las cantidades reportadas.
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Las estimaciones y los juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia
de acontecimientos pasados y otros factores, incluidas las expectativas de
acontecimientos futuros que se consideran probables en las circunstancias en que se
basan las estimaciones o como resultado de la información o la experiencia adquirida.
Los efectos reales pueden diferir de los juicios y estimaciones realizados, en particular
en lo que respecta a los efectos de los costes e ingresos que puedan producirse
realmente.
Las estimaciones contables más importantes que se reflejan en los estados financieros
consolidados son las siguientes:
(a) Vida útil de los activos fijos tangibles e intangibles
La vida útil de un activo es el periodo durante el cual una entidad espera que ese activo
esté disponible para su uso y debe ser revisado al menos al final de cada ejercicio
económico.
El método de amortización/depreciación que se ha de aplicar y las pérdidas estimadas
resultantes de la sustitución del equipo antes del final de su vida útil, por razones de
obsolescencia tecnológica, son esenciales para determinar la vida útil efectiva de un
activo.
Estos parámetros se definen de acuerdo con la mejor estimación de la gestión de los
activos y negocios en cuestión, teniendo en cuenta también las prácticas adoptadas
por las empresas de los sectores en los que opera el Grupo.
(b) Impuestos diferidos activos
Se reconocen activos de impuestos diferidos para todas las pérdidas recuperables en
la medida en que sea probable que se disponga de beneficios imponibles contra los
que puedan utilizarse las pérdidas.
Dada la repercusión que esto puede tener en los resultados futuros, es necesario que
el Consejo de Administración juzgue para determinar el importe de los activos por
impuestos diferidos que pueden reconocerse teniendo en cuenta:
°	La fecha y el importe probables de los beneficios imponibles futuros; y
°	Futuras estrategias de planificación fiscal.
(c) Provisiones para impuestos
El Grupo, apoyado por las posiciones de sus asesores fiscales y teniendo en cuenta
las responsabilidades reconocidas, cree que cualquier revisión de estas declaraciones
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de impuestos no dará lugar a correcciones importantes de los estados financieros
consolidados que requieran el establecimiento de alguna provisión para impuestos.
(d) Valor razonable de los instrumentos financieros
Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros a la fecha del balance
consolidado no puede determinarse sobre la base de los mercados activos, se
determina sobre la base de técnicas de evaluación que incluyen el modelo de flujo
de efectivo descontado u otros modelos apropiados en las circunstancias. Las
aportaciones a estos modelos se extraen, cuando es posible, de variables observables
en el mercado, pero cuando esto no es posible, se requiere cierto grado de juicio para
determinar el valor razonable, que incluye consideraciones de riesgo de liquidez, riesgo
crediticio y volatilidad.
(e) Beneficios post-empleo
La evaluación de las responsabilidades por los Beneficios de jubilación y de salud
atribuidos a los empleados de la Empresa se realiza anualmente recurriendo a estudios
actuariales preparados por peritos independientes, basados en hipótesis actuariales
asociadas a indicadores económicos y demográficos. Todos los indicadores utilizados
son los específicos de los países en los que se conceden los beneficios a los
empleados e incluyen, entre otros:
°	Tasa de crecimiento de los salarios, tasa de rendimiento de los fondos y tasa de
interés técnico;
°	Tablas de mortalidad disponibles para el público en Portugal;
°	Futuros aumentos de salarios y pensiones basados en las tasas de inflación previstas
para el futuro, específicas de Portugal.
Los cambios en las hipótesis pueden tener un efecto importante en las responsabilidades.
(f) Costes de desarrollo
Los costes de desarrollo se capitalizan de conformidad con la política contable descrita
en la Nota 3. La capitalización inicial de los costes se basa en el juicio del Consejo de
Administración de que se confirma la viabilidad técnica y económica, por lo general
cuando un proyecto de desarrollo de un producto ha alcanzado un hito según el
modelo de proyecto establecido por el Consejo de Administración. Al determinar las
cantidades que se han de capitalizar, la Consejo de Administración formula hipótesis
sobre los flujos de efectivo que se espera que genere el proyecto en el futuro, las tasas
de descuento que se aplicarán y el periodo de beneficios previsto.
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(g) Deterioro de valor de las cuentas a cobrar
El riesgo crediticio de los saldos de las cuentas por cobrar se evalúa en cada fecha de
presentación de informes teniendo en cuenta la información histórica del deudor y su
perfil de riesgo, como se indica en el párrafo 3.1.
Las cuentas por cobrar se ajustan mediante una evaluación de los riesgos de cobro
estimados existentes a la fecha del balance, que pueden diferir del riesgo real en que
se incurrirá en el futuro.
(h) Provisiones
El reconocimiento de las provisiones es inherente a la determinación de la probabilidad
de que salgan flujos futuros y su medición con fiabilidad.
Estos factores suelen depender de acontecimientos futuros y no siempre están bajo
el control del Grupo, por lo que pueden dar lugar a importantes ajustes futuros, ya sea
por cambios en las hipótesis utilizadas o por la contabilización futura de provisiones
anteriormente consignadas como pasivos contingentes.

4. FLUJOS DE CAJA
El saldo de caja y sus equivalentes en el estado de flujos de efectivo se desglosan de
la siguiente manera:

Caja
Depósitos en cuentas a la vista
Otros depósitos bancarios

Descubiertos bancarios (Nota 14.5)

(i) Provisiones para el desmantelamiento y la restauración

5. PARTES RELACIONADAS

Las provisiones para los gastos de desmantelamiento y eliminación del activo fijo
tangible y para los costes de restauración del lugar en que se encuentran dependen
de supuestos y estimaciones que los hacen sensibles a:

5.1 – Entidades del grupo

°	La expectativa de costes en que se debe incurrir;

°	Fecha estimada de ocurrencia de los costes;
°	Tasa de descuento utilizada para descontar las salidas de caja previstas.

31/12/21

31/12/20

29 597

26 784

22 788 808

39 144 301

127 183

-

22 945 588

39 171 085

1 047 538

2 075 796

21 898 050

37 095 290
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El Grupo está directamente en posesión del 100% de José de Mello, Capital S.A., donde
presenta sus estados financieros consolidados.

3.4 - Modificaciones de políticas contables
No hubo cambios en las políticas contables en el ejercicio que finalizó el 31 de
diciembre de 2021.

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

ÍNDICE

GLOSARIO

Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

Las filiales incluidas en la consolidación, sus sedes sociales y la proporción de capital
que poseen al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son las siguientes:
Ubicación

% de participación

Control efectivo 2021

Control efectivo 2020

Bondalti Capital, S.A. (“B. Capital” )

Lisboa

Empresa matriz

Empresa matriz

Empresa matriz

Bondalti SGPS, S.A. (“B. SGPS”)

Lisboa

-

-

100%

Estarreja

100%

100%

100%

Pombal

-

100%

100%

Pontevedra

-

100%

100%

Barreiro

-

100%

100%

Bondalti Cantábria, S.A. (“B. Cantabria”)

Torrelavega

-

100%

96%

Miralcalis - Ativos de Produção de Cloro S.A. (“Miralcalis”)

Porto Salvo

-

100%

80%

Coimbra

100%

100%

100%

Porto Salvo

100%

100%

100%

Sintra

68,49%

71,22%

71,22%

Enkrott Madeira - Gestão e Tratamento de Águas, Lda. (“Enkrott Madeira”)

Funchal

-

45,55%

45,55%

Enkrott África - Gestão e Tratamento de Águas, Lda. (“Enkrott África”)

Luanda

-

54,79%

54,79%

Barcelona

-

68,49%

68,49%

Alfaro

100%

100%

-

Agua, Energia y Medioambiente, Servicios Integrales, S.L.U (“AEMA”)

Alfaro

-

100%

-

Laboratorios Alfaro, S.L.U (“LABORATORIO ALFARO”)

Alfaro

-

100%

-

Aguas Rioja Medioambiente, S.L.U (“AGUAS RIOJA”)

Alfaro

-

100%

-

Agua, Gestion y Tratamientos, Servicios Integrales, S.L. (“AGESMA”)

Alfaro

-

100%

-

Grupo

Bondalti Chemicals, S.A. (“B. Chemicals”) e subsidiárias:
Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A. (“Renoeste”)
Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A. (“Elnosa”)
Nutriquim - Produtos Químicos, S.A. (“Nutriquim”)

Innovnano - Materiais Avançados, S.A. (“Innovnano”)
Dolopand - Investimentos Imobiliários e Turisticos, S.A. (“Dolopand”)
Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas, S.A. (“Enkrott SA”)

Enkrott España, S.L.U. (“Enkrott Espanha”)
Grupo Aguas Alfaro, S.L. (“AGUAS ALFARO”)

Estas empresas subsidiarias se incluyeron en la consolidación por el método de
consolidación total, utilizando los criterios establecidos en la Nota 3.
En 2021, Renoeste firmó un contrato marco con dos terceros (partes vinculadas) que
incluye la compra y venta de sus propiedades y activos, así como la contratación de
sus trabajadores y la cesión de su posición contractual en el contrato de concesión
que mantiene con el Estado Portugués. La consumación de este contrato marco está
sujeta a condiciones suspensivas que creemos que se producirán en 2022.
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El Grupo Aguas Alfaro, uno de los principales operadores españoles en el sector del
tratamiento de aguas residuales, ha sido adquirido. La sociedad tiene su sede en Alfaro,
en la provincia de La Rioja, España. Las principales actividades se centran en soluciones
de ingeniería, construcción, explotación y mantenimiento de instalaciones para el
tratamiento de aguas de procesos y residuales, control de la legionela, tratamiento
de residuos y lodos, suministro de productos químicos, análisis de laboratorio e
inspecciones, entre otras.
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Las empresas asociadas incluidas en la consolidación por el método de la equivalencia
patrimonial, sus sedes sociales y la proporción de capital que poseen al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 son las siguientes:
Asociadas

Ubicación

% de participación

Control efectivo 2021

Control efectivo 2020

AQP - Aliada Quimica Portugal, Lda (“AQP”)

Estarreja

-

49,9%

49,9%

Cidade da Praia

-

34,25%

34,25%

Enkrott Quimica Cabo Verde

La sociedad Enkrott Química de Cabo Verde no ha tenido actividad en los últimos años.
5.2 – Transacciones y saldos entre partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las transacciones con partes vinculadas fueron las
siguientes:

La naturaleza de la relación con las partes conexas es la siguiente:

Parte vinculada

Naturaleza de la relación
Naturaleza de la relación
(servicios que presta/
(servicios que recibe /
transacciones que
transacciones que recibe)
realiza)

José de Mello Capital, S.A.

Préstamo obligacionista /
préstamo

ATM - Assistência Total de
Manutenção, S.A

Servicios de informática

EFACEC Energia, Maquinas
e Equipamentos, S.A.
EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.
GUIMARÃES DE MELLO, LDA.
HOSPITAL CUF-ISU
M DADOS - Sistema de Informação, S.A.
SAGIES - Segurança, Higiene
e Saúde no Trabalho, S.A.
Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

2021
Ventas/
prestaciones de
servicios

Compras de
bienes/ servicios

-

4 512

231 417

-

EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos, S.A.

-

153 384

EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.

-

15 603

GUIMARÃES DE MELLO, LDA.

-

933 315

HOSPITAL CUF-ISU

-

12 809

M DADOS - Sistema de Informação, S.A.

-

186 053

SAGIES - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, S.A.

-

10 360

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

-

13 685

231 417

1 325 209

Empresas
José de Mello Capital, S.A.
ATM - Assistência Total em Manutenção, S.A.

Mantenimiento de equipos
Ventas a transformadores
Servicios de ingeniería
Servicios de consultoría
Asistencia médica
Venta de material de oficina
e inmovilizado
Servicios de medicina del
trabajo
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Eventos internos
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31/12/20

2020
Ventas/
prestaciones de
servicios

Compras de
bienes/ servicios

-

4 131

229 097

-

EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos, S.A.

-

29 454

GUIMARÃES DE MELLO, LDA.

-

970 725

HOSPITAL CUF-ISU

-

82 446

M DADOS - Sistema de Informação, S.A.

-

191 318

SAGIES - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, S.A.

-

4 893

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

-

13 915

229 097

1 292 751

Empresas
José de Mello Capital, S.A.
ATM - Assistência Total em Manutenção, S.A.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2021, los saldos con partes relacionadas eran los siguientes:
31/12/21
ACTIVO

Otras deudas
por pagar

61 180 000

468

4 980 763

ATM - Assistência Total em Manutenção, S.A. 25 625

-

-

-

EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos,
S.A.

-

-

836

-

GUIMARÃES DE MELLO, LDA.

-

-

202 833

-

HOSPITAL CUF-ISU

-

-

7 482

-

3 729

-

7 293

-

SAGIES - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho,
S.A.

-

-

184

-

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

-

-

11 433

-

230 529

4 980 763

José de Mello Capital, S.A.

M DADOS - Sistema de Informação, S.A.

Clientes Préstamo
-

29 354 61 180 000
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PASIVO

Clientes

Préstamo

Proveedores

Otras deudas
por pagar

José de Mello Capital, S.A.

-

61 180 000

-

2 502 264

ATM - Assistência Total em
Manutenção, S.A.

36 446

-

-

-

EFACEC Energia, Maquinas e
Equipamentos, S.A.

-

-

2 927

-

GUIMARÃES DE MELLO, LDA.
Equipamentos, S.A.

-

-

202 833

-

HOSPITAL CUF-ISU

-

-

229

-

M DADOS - Sistema de Informação,
S.A.

3 729

-

12 679

-

SAGIES - Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho, S.A.

-

-

184

-

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

-

-

10 735

-

40 175

61 180 000

229 587

2 502 264

Empresas
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Proveedores

Empresas

ACTIVO
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6. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
En el siguiente cuadro se detallan el importe contable bruto y la depreciación y las
pérdidas por deterioro de valor acumuladas y la conciliación del importe contable
al inicio y al final del periodo, con las adiciones, revalorizaciones, enajenaciones, los
activos clasificados como mantenidos para la venta, las amortizaciones, las pérdidas
por deterioro de valor y sus reversiones y otros cambios:
Terrenos
y recursos
naturales

Edificios y otras
construcciones

2 269 595

40 842 871

326 592 530

704 362

320

354 270

6 928 931

-

-

636 714

Otras reclasificaciones

Equipamiento Equipamiento de Equipamiento
básico
transporte
administrativo

Otros activos
fijos

Inversiones en
curso

Adelantos

Total de activos
materiales

3 735 817

2 675 844

56 642 252

553 277

434 016 548

-

76 148

73 395

2 851 748

-

10 284 811

(79 975)

-

-

2 083

-

-

(77 892)

4 365 091

656 113

2 737 686

797 657

172 138

8 421

-

9 373 821

-

(4 625 936)

(12 402 639)

(6 653)

(1 769)

(91 800)

3 668 196

-

(13 460 602)

Transferencias

-

12 909 037

48 163 020

-

33 340

53 672

(60 609 178)

(553 277)

(3 385)

Enajenaciones

-

(25 325)

(1 281 014)

-

-

(88 563)

-

-

(1 394 902)

Descuentos

-

(2 094 841)

(14 186 202)

(17 107)

(269 958)

(672 772)

-

-

(17 240 879)

2 906 629

51 725 166

354 390 763

3 418 288

4 371 236

2 123 998

2 561 439

-

421 497 519

Incrementos

11 954

16 965

5 720 014

51 641

181 747

161 503

4 673 852

-

10 817 676

Adquisición de una subsidiaria

120 118

936 501

2 716 758

1 190 802

685 278

612 176

-

-

6 261 633

Transferencias

-

89 541

1 746 913

32 025

131 924

105 332

(2 105 734)

-

-

Enajenaciones

-

-

-

(170 245)

(372)

(924)

-

-

(171 541)

Descuentos

-

(1 801 164)

(5 140 800)

-

(192 318)

(188 378)

-

-

(7 322 660)

3 038 701

50 967 009

359 433 647

4 522 512

5 177 495

2 813 707

5 129 558

-

431 082 628

Coste:
1 de enero de 2020

Incrementos
Deterioro de valor
Adquisición de una subsidiaria

31 de diciembre de 2020

31 de diciembre de 2021
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Terrenos
y recursos
naturales

Edificios y otras
construcciones

219 308

32 957 284

253 055 978

611 335

Depreciaciones (Nota 27)

-

1 078 714

16 503 550

Ajuste de años anteriores

-

(1 968 534)

Adquisición de una subsidiaria

-

Enajenaciones
Descuentos

Equipamiento Equipamiento de Equipamiento
básico
transporte
administrativo

Otros activos
fijos

Inversiones en
curso

Adelantos

Total de activos
materiales

3 533 835

2 274 410

-

-

292 652 151

79 045

92 507

156 354

-

-

17 910 170

(11 400 547)

(6 653)

(60 623)

(24 245)

-

-

(13 460 602)

2 041 498

531 389

2 059 537

618 647

169 593

-

-

5 420 663

-

(22 511)

(1 281 014)

-

-

(88 563)

-

-

(1 392 088)

-

(2 094 841)

(12 451 776)

(17 107)

(211 022)

(731 708)

-

-

(15 506 453)

219 308

31 991 610

244 957 580

2 726 156

3 973 345

1 755 842

-

-

285 623 842

Depreciaciones (Nota 27)

-

1 055 588

17 434 789

169 569

125 573

137 047

-

-

18 922 565

Ajuste de años anteriores

-

-

(34 540)

-

-

-

-

-

(34 540)

Adquisición de una subsidiaria

-

504 403

2 045 182

786 807

448 118

584 654

-

-

4 369 164

Enajenaciones

-

-

-

(156 975)

(145)

(924)

-

-

(158 044)

Descuentos

-

(1 787 267)

(5 146 122)

-

(192 318)

(188 378)

-

-

(7 314 084)

219 308

31 764 334

259 256 890

3 525 558

4 354 573

2 288 241

-

-

301 408 903

Al 31 de diciembre de 2021

2 819 393

19 202 675

100 176 758

996 954

822 923

525 466

5 129 558

-

129 673 725

Al 31 de diciembre de 2020

2 687 320

19 733 556

109 433 182

692 132

397 892

368 156

2 561 439

-

135 873 678

Al 1 de enero de 2020

2 050 287

7 885 587

73 536 551

93 028

201 982

401 434

56 642 252

553 277

141 364 397

Depreciaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2020

31 de diciembre de 2020

31 de diciembre de 2021
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Valor neto contable:

Como se muestra en el cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió
a 18 923 millares de euros (2020: 17 910 millares de euros) y la depreciación y los
deterioros de valor acumulados al final del periodo ascendieron a 301 409 millares de
euros (2020: 285 624 millares de euros).
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7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Las propiedades de inversión se mantienen para obtener rentas o para la revalorización
del capital o ambas cosas. Por lo tanto, una propiedad de inversión genera flujos de
efectivo que son altamente independientes de los otros activos que posee la entidad,
que o bien son ocupados por las empresas del Grupo o bien son rentables mediante
su uso en la producción de bienes y servicios o están destinados a la venta a corto
plazo en el curso ordinario de los negocios.
Conformemente a lo que se describe en el párrafo b) del apartado 3.1., la Empresa
adopta el modelo de coste en la valoración de sus propiedades de inversión.
En el siguiente cuadro se detallan el importe contable bruto y la depreciación y las
pérdidas por deterioro de valor acumuladas y la conciliación del importe contable
al inicio y al final del periodo, con las adiciones, revalorizaciones, enajenaciones, los
activos clasificados como mantenidos para la venta, las amortizaciones, las pérdidas
por deterioro de valor y sus reversiones y otros cambios:
Terrenos
y recursos
naturales

Edificios y otras
construcciones

Total inversiones
inmobiliarias

Coste:

18 365 482

2 338 339

20 703 822

(52 190)

-

(52 190)

18 313 292

2 338 339

20 651 632

Adquisición de una Subsidiaria

155 246

624 150

779 395

Enajenaciones

(26 948)

(85 399)

(112 347)

18 441 590

2 877 090

21 318 680

1 de enero de 2020

Enajenaciones
31 de diciembre de 2020

31 de diciembre de 2021
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Terrenos
y recursos
naturales

Edificios y otras
construcciones

Total inversiones
inmobiliarias

-

1 919 985

1 919 985

-

46 589

46 589

-

1 966 574

1 966 574

Depreciaciones (Nota 27)

-

45 603

45 603

Operaciones discontinuadas (Nota 9)

-

149 403

149 403

Enajenaciones

-

(71 087)

(71 087)

-

2 090 492

2 090 492

Al 31 de diciembre de 2021

18 441 590

786 598

19 228 188

Al 31 de diciembre de 2020

18 313 292

371 765

18 685 058

Al 1 de enero de 2020

18 365 482

418 355

18 783 837

Depreciaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2020

Depreciaciones (Nota 27)
31 de diciembre de 2020

31 de diciembre de 2021

Valor neto contable:
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Como se muestra en el Cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió
a 46 millares de euros (2020: 47 millares de euros) y la depreciación acumulada al final
del periodo ascendió a 2 090 millares de euros (2020: 1 967 millares de euros).
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8. ACTIVOS INTANGIBLES
En el cuadro que figura a continuación se indica el importe contable bruto y la
amortización acumulada, así como una conciliación del valor contable al principio y
al final del periodo que muestra por separado las adiciones, las enajenaciones, los
activos clasificados como mantenidos para la venta, la amortización, las pérdidas por
deterioro y otros cambios:
Proyectos
de desarrollo

Aplicaciones
informáticas

Propiedad
industrial

Derechos
de emisión

Otros

Total
activos Intangibles

2 038 693

1 068 942

124 177

2 682 791

526 415

6 441 018

-

148 925

5 437

-

-

154 362

15 958

168 436

107 652

-

-

292 045

Usos de los derechos de emisión

-

-

-

(657 701)

-

(657 701)

Variación de valor razonable

-

-

-

502 658

-

502 658

Transferencias

(9 620)

(13 874)

-

-

-

(23 494)

Enajenaciones

-

-

(43 500)

(784 320)

-

(827 820)

2 045 031

1 372 429

193 766

1 743 428

526 415

5 881 068

-

-

-

4 030 864

-

4 030 864

184 687

32 658

-

6 387

-

223 732

1 040 253

653 859

2 077

-

-

1 696 189

Usos de los derechos de emisión

-

-

-

(875 163)

-

(875 163)

Variación de valor razonable

-

-

-

810 789

-

810 789

Transferencias

-

1 780

-

(316 126)

-

(314 346)

(9 620)

(2 983)

-

-

(144 693)

(157 296)

9 620

2 983

-

-

(333 736)

(321 133)

3 269 972

2 060 725

195 842

5 400 179

47 985

10 974 703

Coste:
1 de enero de 2020

Adquisiciones
Adquisición de una subsidiaria

31 de diciembre de 2020

Derechos de emisión atribuidos
Adquisiciones
Adquisición de una subsidiaria

Descuentos
Deterioro de valor
31 de diciembre de 2021
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Proyectos
de desarrollo

Aplicaciones
informáticas

Propiedad
industrial

Derechos
de emisión

Otros

Total
activos Intangibles

2 014 196

880 210

6 758

638 293

526 415

4 065 871

Amortizaciones (Nota 27)

24 497

119 634

10 059

948 572

-

1 102 763

Adquisición de una subsidiaria

15 958

162 588

64 903

-

-

243 449

Transferencias

(9 620)

(17 259)

-

-

-

(26 879)

-

-

-

(805 104)

-

(805 104)

2 045 031

1 145 173

81 720

781 761

526 415

4 580 100

-

132 055

13 869

2 274 640

-

2 420 564

286 764

616 296

2 077

-

-

905 136

Otras reclasificaciones

-

(118)

(135)

-

-

(253)

Transferencias

-

-

-

(316 126)

-

(316 126)

(9 620)

(2 983)

-

(880 965)

(144 693)

(1 038 261)

9 620

2 983

-

-

(333 736)

(321 133)

2 331 795

1 893 405

97 532

1 859 309

47 985

6 230 026

Al 31 de diciembre de 2021

938 177

167 320

98 311

3 540 869

-

4 744 677

Al 31 de diciembre de 2020

-

227 255

112 045

961 668

-

1 300 968

24 497

188 732

117 419

2 044 498

-

2 375 147

Amortizaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2020

Descuentos
31 de diciembre de 2020

Amortizaciones (Nota 27)
Adquisición de una subsidiaria

Descuentos
Deterioro de valor
31 de diciembre de 2021
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Valor neto contable:

Al 1 de enero de 2020

Como se muestra en el Cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió a 2 421
millares de euros (2020: 1 103 millares de euros) y la depreciación acumulada al final del
periodo ascendió a 6 230 millares de euros (2020: 4 580 millares de euros).
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9. PARTICIPACIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las participaciones financieras eran las siguientes:
31/12/21

31/12/20

1 023 517

1 066 502

1 023 517

1 066 502

31/12/21

31/12/20

Inversiones en otras Empresas

61 224

157 795

Acciones no cotizadas (Nota 9.2)

9 782

9 533

71 006

167 328

Método de la equivalencia patrimonial
Inversiones en Asociadas (Nota 9.1)

Otros métodos
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9.1 - Inversiones en asociadas
Las empresas asociadas, consolidadas por el método de la equivalencia patrimonial,
sus resultados y la proporción de capital que poseen son los siguientes:
Fondos Resultado
Propios
Neto

%

31/12/20 31/12/21

1 060 034 1 014 088

Método de la equivalencia patrimonial

AQP
Otros

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

2 278 536

397 288

49,9

-

(6 151)

-

2 278 536

391 137

6 468

9 429

1 066 502 1 023 517
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Los movimientos ocurridos durante el año en los Asociados medidos por equivalencia
patrimonial fueron los indicados en el siguiente cuadro:

AQP - Aliada Quimica Portugal, Lda

Saldo a 1 de enero de 2021

Adquisición de una
subsidiaria

Resultado neto
(Nota 20)

Distribución de
dividendos

Variaciones en los
Fondos Propios

Saldo a 31 de diciembre
de 2021

1 060 034

-

397 288

(443 234)

-

1 014 088

6 468

-

(6 151)

-

9 112

9 429

1 066 502

-

391 137

(443 234)

-

1 023 517

Otros

Saldo a 1 de enero de
2020

Adquisición de una
subsidiaria

Resultado neto
(Nota 20)

Distribución de
dividendos

Variaciones en los
Fondos Propios

Saldo a 31 de diciembre
de 2020

971 250

-

443 234

(354 450)

-

1 060 034

10

7 811

(1 353)

-

-

6 468

971 260

-

441 881

(354 450)

-

1 066 502

AQP - Aliada Quimica Portugal, Lda
Otros
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9.2 - Participaciones financieras - otros métodos

31/12/21

31/12/20

Erase - Emp. Regeneração de Águas e Solos de Estarreja, ACE

9 228

9 228

Ynvisible Interactive Inc.

61 224

157 795

Otros

13 954

13 705

84 406

180 728

(13 400)

(13 400)

71 006

167 328

Amortizaciones para pérdidas en títulos y otras inversiones
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10. FONDO DE COMERCIO
10.1 - Conciliación del importe contable de fondos de comercio
Las diferencias positivas de consolidación registradas en el activo, el coste de
adquisición y el valor proporcional de los capitales propios de las empresas participadas,
según se informó en la fecha de adquisición, son las siguientes:

Año de adquisición

Coste de adquisición

% en los Fondos
Propios adquiridos

Diferencia de compra
inicial

Amortizaciones
acumuladas

Diferencia de compra
final

MIRALCALIS

2021

5 139 230

20

139 230

(2 321)

136 910

DOLOPAND

2016

1 000

100

611

(51)

560

GRUPO AGUAS ALFARO

2021

10 291 577

100

4 418 631

(257 753)

4 160 878

4 558 472

(260 125)

4 298 347

10.2 - Otra información sobre combinaciones de negocios
En 2021, la sociedad Bondalti SGPS se fusionó con Bondalti Capital sin ningún impacto
en el Grupo.
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11. INVENTARIOS
11.1 - Inventarios
En el cuadro que figura a continuación se indica el importe contable total de los
inventarios y el valor contable en las clasificaciones apropiadas:
31/12/21

31/12/20

Bienes

4 608 110

4 067 543

Materias primas, subsidiarias y de consumo

17 411 203

14 556 311

Productos acabados e intermedios

4 699 256

4 204 778

Productos y trabajos en curso

1 449 084

-

28 167 653

22 828 632

Las cantidades de inventarios reconocidas como gastos durante el periodo se
muestran en los siguientes cuadros.
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11.2 - Variación de la producción

Saldo a 1 de enero de 2020

11.4 - Deterioro de valor de los inventarios
Productos
acabados e
intermedios
5 286 411

Productos y trabajos
en curso

Total

-

5 286 411

Regularizaciones

(977 963)

-

(977 963)

Deterioro de valor

6 090

-

6 090

(109 761)

-

(109 761)

Saldo a 31 de diciembre de 2020

4 204 778

-

4 204 778

Saldo a 1 de enero de 2021

4 204 778

-

4 204 778

455 355

-

455 355

-

1 120 422

1 120 422

39 123

328 663

367 786

4 699 256

1 449 084

6 148 341

Aumento/reducción del ejercicio

Regularizaciones
Modificación del perímetro de consolidación
Aumento/reducción del ejercicio
Saldo em 31 de Dezembro de 2021

Existencias a 1 de enero de 2020

980 414

Materias primas,
subsidiarias y de
Total
consumo
15 050 372
14 069 958

8 241 021

122 595 578

130 836 599

Deterioro de valor

-

-

-

Regularización de existencias

-

2 123 519

2 123 519

4 067 543

14 556 311

18 623 855

5 153 892

124 232 744

129 386 636

4 067 543

14 556 311

18 623 855

16 447 181

259 476 016

275 923 196

Deterioro de valor

-

-

-

Regularización de existencias

-

641 826

641 826

4 608 110

17 411 203

22 019 313

15 906 614

257 262 950

273 169 564

Compras

Existencias a 31 de diciembre de 2020
Existencias a 1 de enero de 2021

Compras

Existencias a 31 de diciembre de 2021
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2021

2020

Bienes

-

-

Productos acabados e intermedios

-

6 090

-

6 090

Reversiones de pérdidas por deterioro de valor:

12. ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa de la siguiente manera:

11.3 - Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas
Bienes

En el cuadro que figura a continuación se indica el importe de los ajustes y las
reversiones de inventario reconocido como gastos en el periodo y como reducción
de los gastos en el periodo:

31/12/21

31/12/20

Impuesto sobre beneficios

-

109 027

IVA

-

1 505 525

40 135

-

393 933

332 711

2 437 977

-

584 583

434 343

3 456 629

767 053

Saldo a recibir

Saldo a Pagar

Impuesto sobre beneficios
Retenciones del impuesto sobre beneficios
IVA
Contribución para la Seguridad Social

ÍNDICE
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13. APLAZAMIENTOS

14. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

13.1 - Gastos por reconocer

En los párrafos h), m) y o) del apartado 3.1 se describen las bases de medición utilizadas
para los instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para contabilizar
los instrumentos financieros que son pertinentes para la comprensión de los estados
financieros.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los gastos a reconocer se desglosan de la siguiente
manera:
31/12/21

31/12/20

Seguros

365 708

79 648

Gastos financieros

1 616 688

1 905 327

424 104

343 901

2 406 500

2 328 877

Partidas del Activo:

Gastos por reconocer

Otros

La partida Gastos financieros se refiere a la contabilización de coste amortizado, en
relación con la financiación contratada en Bondalti Chemicals en 2020.

31/12/21

31/12/20

62 472 073

61 244 774

62 472 073

61 244 774

68 984 069

32 808 645

4 202 026

2 880 102

73 186 095

35 688 747

31/12/21

31/12/20

102 650 049

116 026 040

3 477 264

7 337 415

106 127 313

123 363 455

67 540 947

37 175 447

Anticipos de clientes

4 789 508

859 319

Préstamos a corto plazo

31 873 689

30 389 167

Otras deudas por pagar

14 905 700

10 483 295

119 109 844

78 907 227

No corriente
Otros activos financieros
Corriente

Clientes
Otros créditos a recibir
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13.2 - Rendimientos por reconocer
Los rendimientos por reconocer se discriminan de la siguiente manera:
31/12/21

Partidas del Pasivo:

31/12/20

Rendimientos por reconocer
Derechos de superficie
Proyectos en curso
Otros ingresos no vencidos

No Corriente

494 550

528 500

89 413

-

320 000

264 961

903 963

793 461

Préstamos a largo plazo
Otras deudas a pagar
Corrente

Proveedores

En la partida de Otros rendimientos a reconocer se reconocen 320 millares de euros
por la venta de equipos de Innovnano.
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14.1 - Otros activos financieros
Los activos financieros para los que se ha reconocido un deterioro de valor, con
indicación, para cada clase, por separado de i) el importe contable que resulta de la
medición al coste amortizado y ii) el deterioro de valor acumulado, se indican en los
siguientes cuadros:
31/12/21

31/12/20

Importe bruto

Deterioro de valor acumulado

Importe neto

Importe bruto

Deterioro de valor acumulado

Importe neto

61 180 000

-

61 180 000

61 180 000

-

61 180 000

97 740

-

97 740

64 774

-

64 774

1 194 333

-

1 194 333

-

-

-

62 472 073

-

62 472 073

61 244 774

-

61 244 774

Activo – No corriente

Otros activos financieros
Préstamos a otras partes vinculadas
Otros
Anticipos a cuenta de inversiones
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Los préstamos a empresas del grupo se refieren a la suscripción de obligaciones
emitidas por la empresa José de Mello Capital, S.A. por un importe de 61 180 000 euros.
Las obligaciones generan intereses a los tipos normales del mercado.
La partida de anticipos a cuenta de inversiones se refiere a una inversión financiera de
la filial AEMA en las instalaciones de un cliente.
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14.2 - Clientes y otros créditos por cobrar
Los activos financieros para los que se ha reconocido un deterioro de valor, con
indicación, para cada clase, por separado de i) el importe contable que resulta de la
medición al coste amortizado y ii) el deterioro de valor acumulado, se indican en los
siguientes cuadros:
31/12/21

31/12/20

Importe bruto

Deterioro de valor acumulado

Importe neto

Importe bruto

Deterioro de valor acumulado

Importe neto

68 521 633

-

68 521 633

32 694 738

462 436

-

462 436

113 907

-

113 907

4 017 709

(4 017 709)

-

3 681 669

(3 681 669)

-

73 001 778

(4 017 709)

68 984 069

36 490 314

(3 681 669)

32 808 645

29 595

-

29 595

42 280

-

42 280

Deudores y acreedores por devengos

1 070 020

-

1 070 020

179 110

-

179 110

Otros deudores

2 561 510

-

2 561 510

2 440 018

-

2 440 018

-

-

-

-

-

-

Otros deudores dudosos

269 316

(269 316)

-

269 316

(269 316)

-

Anticipos a proveedores

540 900

-

540 900

218 695

-

218 695

4 471 341

(269 316)

4 202 026

3 149 418

(269 316)

2 880 102

Clientes

Clientes c/c
Clientes títulos a recibir
Clientes con cobro dudoso

32 694 738

Otros créditos por cobrar

Personal

Otros deudores Grupo (Nota 5)
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El importe de las pérdidas por deterioro reconocidas para cada clase de activos
financieros es el que se indica en los siguientes cuadros:
Año 2021

Saldo inicial Deterioro de valor (CR)

Uso y corrección

Reversión (CR)

Cambio de perímetro

Saldo final

Activos financieros medidos al coste menos el deterioro de valor

Clientes
Clientes con cobro dudoso

(3 681 669)

(6 327)

(364 469)

99 991

(65 236)

(4 017 709)

(269 316)

-

-

-

-

(269 316)

(3 950 985)

(6 327)

(364 469)

99 991

(65 236)

(4 287 025)

Uso y corrección

Reversión (CR)

Cambio de perímetro

Saldo final

Otros créditos por cobrar
Otros deudores dudosos

Año 2020

Saldo inicial Deterioro de valor (CR)

Activos financieros medidos al coste menos el deterioro de valor

107

Clientes
Clientes con cobro dudoso

(2 380 534)

(8 839)

(1 292 296)

-

-

(3 681 669)

(269 316)

-

-

-

-

(269 316)

(2 649 849)

(8 839)

(1 292 296)

-

-

(3 950 985)

Otros créditos por cobrar
Otros deudores dudosos
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14.3 - Proveedores

14.4 - Otras deudas por pagar

La partida de proveedores al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detalla de la siguiente
manera:

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la partida Otras deudas por pagar presentaba la
siguiente composición:

31/12/21

31/12/20

Proveedores

31/12/20

1 477 264

2 637 415

-

4 700 000

2 000 000

-

3 477 264

7 337 415

29 881

21 351

3 334 855

2 839 354

1 912 690

1 846 154

12 232

-

563

-

2 566 099

1 651 115

Otras deudas por pagar

2 068 618

1 623 057

Otras deudas por pagar del Grupo (Nota 5)

4 980 763

2 502 264

14 905 700

10 483 295

18 382 964

17 820 710

No corriente

55 669 301

30 859 847

Proveedores c/c del Grupo (Nota 5)

230 529

229 587

Proveedores títulos a recibir

1 921 647

1 637 464

Facturas en la recepción y en la conferencia

9 719 469

4 448 549

67 540 947

37 175 447

Proveedores c/c

31/12/21

Proveedores de inversión
Suministros
Otras deudas pagaderas

Corriente
Otras deudas por pagar

Personal
Proveedores de inversiones

108

Acreedores por devengos de gastos
Vacaciones y subsidio de vacaciones
Gastos financieros
Seguros
Otros devengos

En la partida Proveedores de Inversiones, no corriente, se consideró una deuda de
Bondalti Cantabria, que solo se liquidará en un plazo superior a un año.
Otras cuentas por pagar, no corrientes, se refieren a un pago a realizar a los accionistas
del Grupo Alfaro, en un plazo de cuatro años.
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El saldo de la partida Otros devengos incluye la anticipación de los recursos hídricos
y las tasas de tratamiento de los afluentes, IMI y AIMI, 422 millares de euros relativos
a las obras de la mina de Loulé que se llevarán a cabo en los próximos ejercicios
y 1 738 millares de euros del coste de la permuta financiera de cobertura de materias
primas.
El saldo de la partida Otras deudas por pagar (Nota 5) se refiere al impuesto a pagar
por el Grupo a José de Mello Capital, ya que estamos incluidos en el RETGS.

14.5.1. – Passivos financeiros ao custo amortizado
El pasivo financiero medido al coste amortizado corriente y no corriente y las
condiciones conexas se muestran en el cuadro que figura a continuación:
Vencimiento

2021

Vencimiento

2020

30/06/27

100 121 185

30/12/26

115 000 000

30/06/27

25 000 000

30/12/26

25 000 000

Financiaciones por pagar
No corrientes

Préstamos bancarios

14.5 - Financiaciones obtenidas
Las financiaciones obtenidas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detalla como se
muestra a continuación:

Bancos comerciales
CorrIentes

Préstamos bancarios

2021

2020

Bancos comerciales

Entidades de financiación

Corriente No corriente Corriente No corriente

Préstamos bancarios al coste
amortizado (Nota 14.5.1)

25 000 000 100 121 185 25 000 000 115 000 000

Préstamos bancarios al coste

3 926 850

2 136 175

326 159

1 017 051

Descubiertos bancarios (Nota 4)

1 047 538

-

2 075 796

-

Cuentas corrientes suscritas

552 500

-

2 003 450

-

-

-

670

1 676

Arrendamientos financieros

821 326

392 689

983 092

7 313

Factoring

520 455

-

-

-

5 019

-

-

-

Otros préstamos AICEP

Otros financiadores

125 121 185

140 000 000
109

En el año 2019, Bondalti Chemicals reestructuró su deuda financiera concretando
una financiación sindicada a largo plazo con 8 bancos, lo que permitió refinanciar la
totalidad de su deuda y crear condiciones para nuevas inversiones en los próximos
ejercicios.
Esta refinanciación supone el cumplimiento de ratios de autonomía financiera con un
mínimo del 25% y de deuda neta sobre EBITDA con un máximo de 4,0x. En la fecha de
cierre del ejercicio se cumplían las ratios.

31 873 689 102 650 049 30 389 167 116 026 040

Los descubiertos bancarios corresponden a la filial Bondalti Cantabria y al Grupo Enkrott
y las cuentas corrientes garantizadas y los Arrendamientos Financieros al Grupo Enkrott
y al Grupo Aguas Alfaro.
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15. PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES
Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de las provisiones, los
pasivos y los activos contingentes se describen en el apartado m) del párrafo 3.1.
15.1 – Provisiones
El movimiento de las provisiones para cada una de ellas se refleja en el cuadro que
figura a continuación:
Otras provisiones
Al 1 de enero de 2020

12 275 512

Utilizaciones en el año

(1 632 567)

Reversiones del año

(1 210 000)

Aumentos del año
Aumentos por penalizaciones

766 039
9 066

Al 31 de diciembre de 2020

10 208 050

Al 1 de enero de 2021

10 208 050

Utilizaciones en el año

(2 369 736)

Reversiones del año

(2 275 628)

Aumentos del año

107 772

Aumento de las Entidades Adquiridas

128 963

Al 31 de diciembre de 2021
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Los movimientos del año se detallan a continuación:
2021
Descripción
Provisión de discontinuidad
Garantías de provisión a los clientes
Provisión para reestructuración
Provisión de otros procesos judiciales
Otras provisiones

Saldo Inicial

Usos en el año

Reversiones del año
(CR)

Aumentos del año
(CR)

TOTAL CR

Aumento de
Entidades Adquiridas

Saldo Final

5 000 000

-

-

-

-

-

5 000 000

-

23 213

23 213

-

-

587 126

2 442

2 442

-

11 508

2 452 290

(1 865 164)

-

9 066
2 746 693

(504 571)

(2 275 628)

105 330

(2 170 298)

105 750

177 574

10 208 050

(2 369 736)

(2 275 628)

107 772

(2 167 856)

128 963

5 799 421

Saldo Final

2020
Aumentos del año
(CR)

TOTAL CR

Aumento de
Entidades Adquiridas
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Saldo Inicial

Usos en el año

Reversiones del año
(CR)

Provisión de discontinuidad

5 000 000

-

-

-

-

-

5 000 000

Provisión para reestructuración

4 084 857

(1 632 567)

-

-

-

-

2 452 290

-

-

-

-

-

9 066

9 066

3 190 655

-

(1 210 000)

766 039

(443 961)

-

2 746 693

12 275 512

(1 632 567)

(1 210 000)

766 039

(443 961)

9 066

10 208 050

Descripción

Provisión de otros procesos judiciales
Otras provisiones

En febrero de 2009 se decidió interrumpir definitivamente las actividades de producción
de urea y amoniaco de la subsidiaria AP. Para hacer frente a las responsabilidades
derivadas de la decisión de interrumpir las actividades de producción de AP, se
estableció una provisión por un importe de 57 000 millares de euros. En los últimos
ejercicios el importe se ha reducido en 52 000 millares de euros, debido a la liquidación
de las responsabilidades inherentes a las indemnizaciones a los trabajadores, las
rescisiones de contratos con proveedores, las operaciones de desmantelamiento de
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instalaciones desactivadas y limpieza de terrenos. El importe de la provisión disponible
al 31 de diciembre de 2021, por un importe de 5 000 millares de euros, será para cubrir
las responsabilidades que puedan surgir aún del proceso de discontinuidad de la
actividad de producción.
La filial Elnosa tenía constituida una provisión, al inicio de este ejercicio, de 1 849 millares
de euros relacionada con la descontaminación de terrenos y el desmantelamiento de
las instalaciones, que fue utilizada para este fin, quedando únicamente el importe de
94 millares de euros.
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En el ámbito de Nutriquim y para incluir el plan de desmantelamiento de la empresa,
también se estableció una provisión, por un total de 1150 millares de euros en 2013,
sin embargo, durante los dos últimos ejercicios ha sido utilizada parte de la provisión
para cubrir los costes en el mismo ámbito. La provisión restante al 31 de diciembre de
2021 es de 493 millares de euros.

16.2 - Beneficios post-empleo (Plan de jubilación de beneficio definidas)
La política contable del Grupo para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas
actuariales relacionadas con Beneficios post-empleo con planes de beneficios
definidos se describe en el punto m.1) del párrafo 3.1.
Empresa

16. BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS

Bondalti
Chemicals

16.1 – BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS
La conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor actual de la obligación por
concepto de beneficios se muestra en el cuadro que figura a continuación:

Bondalti
Chemicals

Plan de jubilación
Beneficio definido
(sin fondo
constituido)

Plan de
asistencia
médica
(sin fondo
constituido)

Total

2 629 850

364 039

2 993 889

18 496

-

18 496

Beneficios pagados

(327 441)

111 352

(216 088)

Ganancias y pérdidas actuariales

495 669

-

495 669

2 816 574

475 391

3 291 965

20 026

-

20 026

Beneficios pagados

(292 804)

(208 995)

(501 798)

Ganancias y pérdidas actuariales

(164 424)

-

(164 424)

2 379 373

266 397

2 645 769

Obligación de beneficios definidos a 1 de
enero de 2020

Coste de los intereses

Obligación de beneficios definidos a 31 de
diciembre de 2020

Coste de los intereses

Obligación de beneficios definidos a 31 de
diciembre de 2021
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Nombre del Plan

Tipo

Destinatarios

Ubicación

Plan de
Jubilaciones

Beneficio definido
- Complemento
de pensión de
vejez, invalidez o
supervivencia

Algunos de
los empleados
antiguos y
actuales

Portugal

Algunos de
los empleados
antiguos y
actuales

Portugal

Beneficio definido Plan de
Asistencia médica sin
Asistencia Médica
fondo constituido

El Grupo tiene compromisos con algunos de sus antiguos y actuales empleados, con
quienes se ha asumido esta responsabilidad, para el pago de pensiones de jubilación
complementarias por vejez, invalidez y supervivencia.
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El Grupo utiliza el método del “Project Unit Credit”, que tiene los siguientes supuestos
y bases técnicas y actuariales, en 2021 y 2020:
2021

2020

Tasa de crecimiento de los sueldos a los efectos de la Seguridad Social

2%

2%

Tasa de crecimiento de los salarios

2%

2%

0,75%

0,75%

0%

0%

0,75%

0,75%

1%

1%

TV 88/90

TV 88/90

EKV80

EKV80

Tasa de rendimiento del fondo
Tasa de crecimiento de las pensiones
Tasa técnica (rentas vitalicias)
Revalorización de los salarios de la Seguridad Social
Tabla de mortalidad
Tabla de invalidez

16.3 - Beneficios de la asistencia médica
El Grupo también es responsable de los gastos de hospitalización, consultas e
intervenciones quirúrgicas de acuerdo con la normativa de la Empresa y el convenio
vigente con el Hospital Infante Santo de CUF, así como de la parte de los medicamentos
no subvencionados por el Servicio Nacional de Salud (solo los medicamentos
subvencionados por el Servicio Nacional de Salud) a algunos de sus antiguos y actuales
empleados con quienes se asumió esta responsabilidad.
Aunque no ha constituido ningún fondo o seguro para cubrir esta responsabilidad, esta
filial (Bondalti Chemicals) ha constituido una responsabilidad a pagar con este fin que
se actualiza de acuerdo con un estudio actuarial realizado por la empresa Actuariado
- Estudos Actuariais, Económicos e Financeiros. Según el informe de valoración
presentado, el valor actual de las responsabilidades por servicios pasados de Bondalti
Chemicals con asistencia médica, al 31 de diciembre de 2021, se estima en 266 millares
de euros (475 millares de euros al 31 de diciembre de 2020) y se incluye en la partida
“Responsabilidades por beneficios post-empleo”.
16.4 – Gastos de personal

Aunque el Grupo no ha creado ningún fondo o seguro para cubrir estas obligaciones,
ha establecido una provisión para este fin que se actualiza según un estudio actuarial
realizado por una entidad especializada e independiente.
Las empresas incluidas en el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2021
y 2020 obtuvieron, con referencia a esta fecha, un informe de valoración actuarial,
presentado por Actuariado - Estudos Actuariais, Económicos e Financeiros. El valor
actual de las responsabilidades por servicios pasados de la empresa en materia de
pensiones de jubilación, a la fecha del balance, se estima en 2 379 millares de euros
en 2021 y 2 817 millares de euros en 2020, respectivamente, siendo la responsabilidad
por beneficios post-empleo ajustada a ese importe.

El detalle de los gastos de personal se muestra en el cuadro siguiente:
2021

2020

Remuneración de los Órganos Sociales

3 332 058

3 173 205

Remuneración del personal

17 740 680

12 727 062

21 189

562 697

728 070

889 836

4 477 084

3 202 801

306 852

201 525

1 083 377

1 334 917

411 798

298 377

28 101 108

22 390 419

Beneficios de jubilación
Plan de jubilaciones
Indemnizaciones
Cargas sociales
Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Gastos de acción social
Otros costes de personal
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Durante los ejercicios de 2021 y 2020, el número medio de personal empleado por el
Grupo fue de 689 y 541, respectivamente, como se indica a continuación:
Denominación social

2021

2020

Variación

Grupo Bondalti Chemicals

313

298

15

Bondalti Capital

60

60

-

Grupo Enkrott

180

183

(3)

Grupo Aguas Alfaro

136

-

136

689

541

148

(se incluyen 5 administradores remunerados, en 2020 y 2021, respectivamente)

17. INSTRUMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS

17.3 – Ajustes y otros cambios en los fondos propios
Las cantidades resultantes de la variación del valor razonable de los instrumentos
de cobertura que se reconocieron en los fondos propios durante el periodo de
cobertura del riesgo de los tipos de interés de los préstamos contraídos para el Plan
de ampliación de la capacidad y otros riesgos se indican en el cuadro siguiente:
Variación
de valor
razonable

31/12/21

Subvenciones del AICEP (Nota 18) 5 702 934 (1 427 867) 4 275 066 (1 963 915)

2 311 152

31/12/19

P
 articipaciones en filiales y
asociados

-

-

-

-

-

Permisos de CO2

1 605 436

(839 194)

766 242

2 070 010

2 836 252

Otros

2 835 809

(109 682)

2 726 128

256 217

2 982 345

10 144 179 (2 376 743) 7 767 436

362 312

8 129 749

Derivados de cobertura, “SWAPS”

El movimiento de los derechos de emisión fue la que se muestra en el cuadro siguiente:

17.2 - Reservas y resultados
Las cantidades de los resultados de ejercicios anteriores están disponibles para su
distribución.
El Resultado Neto positivo generado en el ejercicio 2020, que asciende a
14 543 196,07 euros, se aplicó de la siguiente manera:
Para Reserva Legal			

32 069,04 Euros

Para Dividendos			

6 000 000,00 Euros

Para Resultados de ejercicios anteriores

8 511 127,03 Euros

31/12/21

31/12/20

961 668

2 044 498

4 030 864

-

6 387

-

(2 268 545)

(948 572)

810 789

502 658

-

(784 320)

(293)

147 403

3 540 869

961 668

Impuesto diferido (Nota 30)

(704 618)

(195 425)

Saldo a 31 de diciembre Liquido

2 836 252

766 242

Saldo a 1 de enero

Asignaciones (Nota 8)
Adquisición (Nota 8)
Utilizaciones (Nota 23 y 31.1)
Valor razonable (Nota 31.1)
Enajenaciones (Nota 8)
Transferencias
Saldo a 31 de diciembre
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31/12/20

Variación de los activos

17.1 - Capital
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital totalmente suscrito y desembolsado de
la Empresa estaba constituido por 4 084 400 acciones de 5 euros de valor nominal
cada una.

Variación
de valor
razonable
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17.4 - Participaciones no dominantes
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las participaciones no dominantes se refieren a las
siguientes empresas subsidiarias:
31/12/21
Proporción
en los resultados
netos

Proporción
en los Fondos
Propios

Proporción
en los resultados
netos

Proporción
en los Fondos
Propios

-

-

(124 889)

76 480

169 955

1 981 582

101 542

1 568 422

169 955

1 981 582

(23 347)

1 644 903

Miralcalis
Enkrott

31/12/20

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 el movimiento en
la partida de participaciones no dominantes fue el siguiente:
31/12/21

31/12/20

1 644 902

201 369

Apropiación de los resultados del ejercicio

169 955

(23 347)

Cambios en el perímetro de consolidación - Miralcalis

166 725

1 462 880

-

4 000

1 981 582

1 644 902

Saldo inicial

Ajuste
Saldo final
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18. SUBVENCIONES Y OTRAS AYUDAS DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
La naturaleza y el alcance de las subvenciones del Gobierno reconocidas en los estados
financieros se encuentran en el cuadro siguiente.
Reconocidos en los fondos propios:
2021

2020

V. bruto

Otras deudas por pagar

V. neto

V. bruto

Otras deudas por pagar

V. neto

5 493 331

(1 218 264)

4 275 066

7 344 721

(1 641 787)

5 702 934

-

-

-

30 935

-

30 935

(2 223 335)

-

(2 223 335)

(1 882 326)

-

(1 882 326)

Ajuste

(266 234)

525 654

259 420

-

423 523

423 523

Saldo final

3 003 762

(692 610)

2 311 152

5 493 331

(1 218 264)

4 275 066

Saldo inicial

Recibidos durante el año
Transferidos a los resultados

4 275 066

2 311 152

Atribuibles al Grupo (Nota 17.3)

116

La principal subvención a la inversión se refiere al Plan de Expansión y Crecimiento y el
valor de Otros Acreedores se refiere al impuesto diferido asociado.
Reconocido en los resultados del año:

Subvenciones a la inversión (Nota 23)
Subvenciones de explotación
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2021

2020

2 223 335

1 882 326

157 806

69 117

2 381 141

1 951 443
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19. INGRESOS

Las ventas y los servicios que ofrece un mercado geográfico significativo se indican
en el cuadro siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la partida Ventas y Servicios Prestados se desglosa
de la forma indicada en el cuadro siguiente:

2021
Portugal

2021

2020

Venta de bienes

Servicios prestados

28 906 312

21 275 041

Productos acabados e intermedios

413 424 750

226 984 907

Subproductos, residuos y desechos

120 273

94 912

(732 347)

(617 330)

(7 629 995)

(8 104 085)

434 088 993

239 633 445

Mercaderías

Devoluciones de ventas
Descuentos y rebajas en ventas

Descuentos y rebajas

10 283 670

3 575 976

(499 702)

(161 805)

9 783 968

3 414 171

443 872 961

243 047 616

167 272 946

8 362 710

1 398 161

246 119 832

168 671 107

Asia

África

América

Total

1 343 561 668 495 27 046 869 434 088 993
23 097

9 783 968

-

-

1 366 658 668 495 27 046 869 443 872 961

2020
Resto de
Europa

África

88 357 685

133 173

2 700 941

713 231

-

143 606 827

89 070 916

133 173

Portugal
Venta de mercaderías 140 905 886
Servicios prestados

Servicios prestados

Servicios

Venta de mercaderías 237 757 122

Resto de
Europa

Asia

América

Total

1 905 624 8 331 076 239 633 445
3 414 171

-

-

1 905 624 8 331 076 243 047 616

El margen bruto se muestra en el cuadro siguiente:

Venta
Variación de la producción (Nota 11.2)

2021

2020

434 088 993

239 633 445

367 786

(109 761)

Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas
(273 169 564) (129 386 636)
(Nota 11.3)

161 287 216

110 137 048

Como se describe en el informe de gestión, el aumento de las ventas en el ejercicio
2021 se debe no solo al incremento de las cantidades vendidas, sino también al
aumento de los precios, cuyo mecanismo de formación está indexado a la cotización
de diversas materias primas que en 2021 alcanzó máximos históricos.
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20. GANANCIAS/PÉRDIDAS IMPUTADAS DE
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y EMPRESAS
CONJUNTAS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:
2021

2020

397 288

441 881

-

1 617 679

397 288

2 059 560

6 151

5 017

6 151

5 017

391 137

2 054 543

Rendimientos y ganancias Subsidiarias, Asociadas y Emp.
Conjuntos

Aplicación del método de equivalencia patrimonial (Nota 9.1)
Ganancias en la combinación de negocios

Gastos y pérdidas Subsidiarias, Asociadas y Emp. Conjuntos

Otros
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21. TRABAJOS PARA LA PROPIA ENTIDAD
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:
2021

2020

229 126

321 202

229 126

321 202

Trabajos de la propia empresa para:

Activos fijos materiales
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22. SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:

Subcontratos

2020

1 741 740

105 207

2020

473 136

320 315

310

365

20 182 220

13 963 765

172 528

118 836

3 637 935

3 288 017

243 818

126 285

2 356 441

2 138 823

-

-

Desplazamientos, estancias y transportes

Desplazamientos y estadías
Transporte de personal

2021

2021

Transporte de bienes
Otros transportes
Servicios diversos

Servicios especializados

Alquileres y alquileres

Trabajos especializados

5 639 747

3 771 945

Publicidad y propaganda

251 272

140 910

Comunicación

Vigilancia y seguridad

721 875

630 246

Seguros

Honorarios

185 948

213 157

Derechos de autor

Comisiones

94 447

48 743

Contencioso e notariado

9 668

8 695

5 622 996

4 387 918

Gastos de representación

67 144

48 439

2 325 050

Limpieza, higiene y comodidad

393 486

357 915

17 691

-

-

(18 725)

89 788 322

60 140 045

Conservación y reparación
Otros servicios

2 273 222

Otros

Materiales

Herramientas y utensilios

50 188

27 240

Libros y documentación técnica

51 007

53 182

447 357

255 464

Artículos promocionales

33 012

10 790

Otros

155 914

150 149

Electricidad

39 073 815

23 074 519

Combustibles

3 639 600

2 675 553

1 123 957

978 884

1 127 846

938 360

Material de escritorio

Energía y fluidos

Agua
Gases
Otros fluidos
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En la partida de trabajos especializados se incluyen 1,5 millones de euros y 375 millares
de euros referidos a trabajos de consultoría y jurídicos especializados, respectivamente,
relacionados principalmente con nuevos proyectos.
El aumento en la partida de electricidad, que asciende a 16 millones de euros, se debe
al aumento del precio de la electricidad en el mercado.
El aumento de los costes de transporte durante el ejercicio y el incremento de las
ventas provocaron un aumento de 6,2 millones de euros en la partida de transporte
de mercancías.
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23. OTROS RENDIMIENTOS

La prestación de penalización no contractual en Bondalti Capital se refiere a la
conclusión de un litigio en España de una filial vendida en 2001 por Bondalti SGPS.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:

Las ganancias con los derechos de emisión se refieren a la asignación de la subvención
del Fondo Portugués de Carbono, en relación con la reducción de las emisiones de
CO2, en la cantidad de 2 269 millares de euros.

2021

2020

Rendimientos adicionales
374 324

374 324

1 682 904

1 549 852

4 157

30

Recuperación de deudas por cobrar

135

-

Ganancias en las existencias

890

767

Alquiler de equipo
Otros
Descuentos en pronto pagamento obtenidos

84 037

707 034

Rentas y otros rendimientos de inversiones inmobiliarias

8 261

3 666

Otros

46 511

46 200

Otros

Correcciones relativas a periodos anteriores

285 893

63 539

Beneficios penalizaciones contractuales

307 086

-

Compensación por eventos asegurables

2 634

472 932

Exceso de estimación de los impuestos

769 839

148 418

2 223 335

1 882 326

Asignación de subsidios para inversiones

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:
2021

2020

516 777

269 710

8 274

6 347

143 440

3 895

76 685

7 873

Alienaciones

2 053

2 911

Descuentos

53

-

Correcciones relativas a periodos anteriores

246 418

38 860

Donaciones

1 151 971

175 690

Contribuciones

430 204

170 299

140

3 937

Insuficiencia de estimación para impuestos

-

64 585

1 094 323

77 409

Multas fiscales

424

2 282

Multas no fiscales

561

-

8 468

-

222 391

632 412

3 902 181

1 456 209

Impuestos

Rendimientos y ganancias de las inversiones no financieras

Alienaciones

24. OTROS GASTOS

Ganancias con los derechos de emisión

Descuentos de pronto pago concedidos
Deudas incobrables
Pérdidas en las existencias
Gastos y pérdidas en inversiones no financieras

Otros

Ofertas y muestras de existencias

2 268 545

948 572

Diferencias de cambio operacional (Nota 25)

315 833

914 880

Multas y penalizaciones

75

75 119

Diferencias de cambio operacional (Nota 25)

314 185

6 908

Otros no especificados

854 588

270 256

9 543 231

7 464 823

Utilización de los derechos asignados (Nota 17.3)
Ganancias en la enajenación de los derechos de emisión
Reembolso de impuestos
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Los impuestos reflejan en gran medida los valores de los recursos hídricos y las tasas
de tratamiento de efluentes, así como los valores del IMI y el AIMI.
El valor de 1 150 millares de euros, de las Donaciones, incluye una donación por valor
de 1 000 millares de euros a la Universidad Católica Portuguesa en el marco de un
protocolo celebrado entre esta institución de educación y el Grupo José de Mello.

25. EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES EN LAS TASAS
DE CAMBIO

Las diferencias de cambio favorables y desfavorables se deben exclusivamente a la
depreciación del dólar frente al euro resultante de la adquisición de materias primas.

26. AUMENTOS/REDUCCIONES DE VALOR RAZONABLE
Al 31 de diciembre de 2021 y 2021, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:
2021

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en los resultados se indica en el
cuadro siguiente:

2020

Balance

CR

Balance

CR

-

(96 570)

-

154 008

-

(96 570)

-

154 008

Activos financieros

2021

2020

Diferencias de cambio favorables incluidas en:

Otros activos financieros
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Otros rendimientos y ganancias
Otras diferencias de cambio operativas (Nota 23)

314 185

6 908

314 185

6 908

1 094 323

77 409

1 094 323

77 409

Esta variación se debe a los ajustes del valor razonable del Fondo de Compensación
Laboral y a la participación de Ynvisible Interactive Inc.

Diferencias de cambio desfavorables incluidas en:

Otros gastos y pérdidas
Otras diferencias de cambio operativas (Nota 24)

No hubo cambios en la moneda funcional ni para en relación con la empresa matriz ni
en relación a cada una de las unidades operativas extranjeras significativas.
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27. GASTOS/REVERSIONES DE DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACIÓN

29. INTERESES Y GASTOS SIMILARES SOPORTADOS

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:
2021

2020

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:
2021

2020

5 955 616

3 903 493

15 406

-

Comisiones sobre créditos bancarios

125 609

127 482

Impuesto de timbre de financiaciones

10 916

3 676

Gastos de apertura de crédito y garantías bancarias

29 856

2 050

9 439 313

6 174

69 570

54 010

15 646 286

4 096 886

Intereses soportados

De financiaciones obtenidas

Gastos de depreciación y de amortización

45 603

46 589

Activos fijos materiales (Nota 6)

18 922 565

17 910 170

Activos intangibles (Nota 8)

2 420 564

1 102 763

260 125

361

21 648 857

19 059 883

-

77 892

“SWAPS” de cobertura de materias primas

-

77 892

Otros

21 648 857

19 137 776

Inversiones inmobiliarias (Nota 7)

Fondo de comercio
Deterioro de valor de activos depreciables/amortizables

Activos fijos materiales (Nota 6)

28. INTERESES Y RENDIMIENTOS SIMILARES OBTENIDOS

Otros
Otros gastos y pérdidas de financiación

122

Los gastos de las permutas financieras de cobertura de materias primas corresponden
a operaciones no especulativas para mitigar el impacto de las variaciones de los precios
de las materias primas en los flujos de caja de las operaciones de Bondalti Chemicals.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta partida se desglosa como se muestra en el
siguiente cuadro:
2021

2020

170 855

287 566

7 112

742 558

715

79

178 682

1 030 202

Intereses obtenidos

De depósitos
Otros rendimientos similares

“SWAPS” de cobertura de materias primas
Otros
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30. IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO
Los gastos (rendimiento) por impuestos corrientes se indican en el cuadro siguiente:
2021

2020

9 046 108

5 677 085

9 046 108

5 677 085

(3 671 160)

(2 332 299)

(3 671 160)

(2 332 299)

5 374 948

3 344 785

Impuesto corriente

Impuesto sociedades del año

Impuesto diferido

Originados y objeto de reversión por diferencias
temporales
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El total de los impuestos diferidos y corrientes relacionados con las partidas cargadas
o acreditadas en los fondos propios es el que figura en el cuadro siguiente:
2021

2020

2 933 625

2 964 439

704 618

195 425

3 638 243

3 159 864

Impuesto diferido

Ganancias netas por revalorización de activos fijos materiales
Reconocidos en reservas de revalorización
Subsidios permiso CO2
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Los importes de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el
balance de cada periodo presentado para cada tipo de diferencia temporal y respecto
de cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no utilizados son los que se muestran en
los cuadros siguientes:
Cuentas de Balance

Cuentas de Resultados

Otras partidas en los Fondos Propios

2021

2020

2021

2020

2021

2020

59 939

106 963

(47 024)

25 054

-

-

Beneficios post-empleo - Pensiones

535 359

633 729

(98 370)

42 013

-

-

Provisiones no aceptadas fiscalmente

1 287 467

1 878 666

(461 435)

(145 343)

-

-

-

231 550

(231 550)

(1 370)

-

-

541 549

1 162 956

(103 540)

(433 954)

-

-

3 744 005

1 822 945

3 183 289

1 884 501

-

-

670 805

240 651

-

71 527

-

-

1 075 618

837 475

-

-

3 316 987

2 279 903

-

-

Impuestos diferidos activos
Diferencias temporales
Otras

Beneficios post-empleo - Asistencia médica

Deterioros de valor de existencias
Deterioros de valor de activos depreciables
Pérdidas fiscales
Otros
Beneficios fiscales

275 618
7 114 742

6 077 460

Cuentas de Balance

Cuentas de Resultados
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Otras partidas en los Fondos Propios

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2 933 625

2 964 439

(30 814)

(18 525)

-

-

704 618

195 425

-

-

509 192

(243 637)

-

-

(16 217)

-

-

-

305 573

15 347

(307 142)

(33 871)

-

-

3 943 816

3 175 211

(354 173)

(52 396)

509 192

(243 637)

Impuestos diferidos pasivos
Diferencias temporales
Ajustes de transición para el SNC

Revalorización de las inversiones inmobiliarias
Concesión de Permisos de CO2 (Nota 17.3)
Otros
Otras

Revalorización de los activos fijos materiales
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31. OTRAS INFORMACIONES
31.1 - Asuntos ambientales - Emisión de gases de efecto invernadero

2021
50 411

Licencias concedidas

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) es
un mecanismo de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
en actividades que son responsables de cerca del 45% de las emisiones de GEI en la
Unión Europea, como la combustión de combustibles, el refinado de aceites minerales,
la metalurgia, la producción de clínker, cal y vidrio, la cerámica, la pasta y el papel, los
productos químicos y la aviación.
El límite global de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) fijado a nivel de la
UE se ha ido reduciendo con el tiempo. En el cuarto periodo de implementación del
RCDE UE (2021-2030) se introdujo un factor de reducción lineal del 2,2% en la cantidad
total de derechos de emisión disponibles (en lugar del 1,74% del periodo 2013-2020).
Un permiso de emisión permite la emisión de una tonelada de dióxido de carbono
(CO2) equivalente durante un periodo determinado. La obtención de derechos de
emisión se realiza, por regla general, mediante subasta. Los ingresos generados por
las subastas de derechos de emisión asignados a Portugal forman parte del Fondo
de Medio Ambiente.

125

Una parte de los derechos de emisión se asigna gratuitamente como norma transitoria
del régimen, en particular para evitar la “fuga de carbono”, es decir, la transferencia de
la producción a países en los que las limitaciones de emisiones son menos estrictas.
La producción de electricidad y la captura, transporte y almacenamiento de dióxido
de carbono están excluidos de la asignación gratuita de derechos de emisión. La
asignación gratuita de derechos de emisión se ha reducido y, con la excepción de la
calefacción urbana, se eliminará gradualmente para 2030.
Durante el año, se hizo énfasis en el cumplimiento de la legislación medioambiental, la
conclusión del proceso de asignación de licencias de emisión de CO2 para el periodo
2021-2030 y la identificación de acciones de mejora medioambiental.
A Bondalti Chemicals se le han asignado 50 411 licencias para el ejercicio 2021.
En este momento, la APA (Agencia Portuguesa de Medioambiente) aún no ha publicado
la cantidad de permisos que se asignarán en los años restantes (2022-2030) en el
marco del cuarto periodo de implementación del RCDE UE.
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El movimiento en toneladas de dióxido de carbono, relacionado con los permisos de
emisión de gases de efecto invernadero, tuvo el siguiente movimiento durante el ejercicio:

Descripción

Saldo inicial

Atribución y compra

Alienaciones

Transferencias

Utilizadas
(Nota 23)

Valor razonable
(Nota 17.3)

Saldo Final

53 578

52 053

-

(9 715)

(28 380)

-

67 536

961 668

4 037 251

-

(293)

(2 268 545)

810 789

3 540 869

109 457

(32 000)

3 007

(26 886)

-

53 578

2 044 498

(784 320)

147 403

(948 572)

502 658

961 668

Saldo a 1 de enero de 2021

Toneladas
Valor
Saldo a 1 de enero de 2020

Toneladas
Valor

Las emisiones durante el año 2021 fueron de 28 380 t, verificándose, en relación
con las emisiones atribuidas, una diferencia positiva, con respecto a los ejercicios
transcurridos, de 67 536 t, que queda disponible para su uso futuro.
31.2 - Garantías bancarias
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo ha asumido el pasivo por las garantías otorgadas,
de la siguiente manera:

La garantía ofrecida a la APA, tuvo que ser reajustada debido a los nuevos requisitos.
La cantidad de 74 282 euros corresponde a la garantía exigida por la Municipalidad de
Loulé en el marco de la ejecución de las infraestructuras de la parcela titulada por la
Licencia n.º 2/2002, ubicada en Betunes.
Los dos avales del potencial cliente Canal Isabel II, fueron exigidos para los concursos
públicos de suministro de cloro, a Bondalti Chemicals.

2021

2020

Entidades

Valor

Valor

Agência Portuguesa do Ambiente

21 122

-

-

91 780

Entidades

Câmara Municipal de Loulé

74 282

74 282

Direcção Geral Energia e Geologia

14 964

Canal Isabel II, S.A.

El seguro de caución asumido este año es el siguiente:
2021

2020

Valor

Valor

Autoridade Tributária e Aduaneira - Alfandega Aveiro

200 000

-

14 964

Autoridade Tributária e Aduaneira - Alfandega Aveiro

75 000

-

136 553

-

Autoridade Tributária e Aduaneira - Alfandega Aveiro

75 000

-

Canal Isabel II, S.A.

91 800

-

AdP - Águas de Portugal Serv Ambientais

36 343

-

Autoridad Portuaria de Vigo

24 500

-

386 343

-

Xunta de Galicia

6 500

-

369 721

181 026

Alfândega do Porto de Leixões, Freixieiro e Aveiro
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31.3 - Alquileres

32. EVENTOS DESPUÉS DE LA FECHA DEL BALANCE

31.3.1. - Arrendamientos operativos — el Grupo como arrendatario
Los contratos de arrendamiento operativo en los que el Grupo es el arrendatario se
refieren a vehículos e instalaciones. Los contratos no contienen cláusulas de opción
de compra.
El total de los pagos mínimos futuros de arrendamiento para los arrendamientos
operativos, suponiendo que no haya ninguna rescisión y renovación de los existentes,
por periodo, se muestra en el cuadro siguiente:
2021

2020

No más de un año

3 417 894

2 744 148

Más de un año y no más de cinco años

13 671 574

9 538 147

Más de cinco años y hasta diez años

20 840 578

13 789 653

37 930 046

26 071 948

31.4 – Otras garantías, embargos e hipotecas
En el marco del contrato de financiación celebrado por Bondalti Chemicals en junio de
2019 y con el fin de garantizar el buen cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo, fue constituida una hipoteca sobre terrenos, la prenda de equipos, la prenda del
saldo de las cuentas bancarias, la prenda de las acciones representativas del capital
de Elnosa y Bondalti Cantabria, las acciones y suministros de Miralcalis y se cedieron
como garantía algunos créditos y suministros.

Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta esa fecha no se han producido otros
acontecimientos que no hayan sido ajustados y/o divulgados en los estados financieros.
Los efectos de la situación que se vive (a la fecha de la realización de este informe)
con la reciente invasión de Ucrania provocaron una enorme subida en las cotizaciones
de las materias primas, con especial atención a los precios de la electricidad, el gas
natural y los combustibles. A pesar de la gran incertidumbre en cuanto a la duración,
el alcance y el impacto asociados a esta circunstancia, al día de hoy no prevemos una
ruptura de las cadenas de producción y distribución que ponga en peligro la capacidad
de Bondalti para operar en sus mercados.
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por el Consejo de
Administración.
Oeiras, 26 de abril de 2022
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El Consejo de Administración,

El Contador Certificado

João Maria Guimarães José de Mello

Sónia Cristina José Camacho

André Cabral Côrte-Real de Albuquerque
João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho
João Pedro Stilwell Rocha e Melo
Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva
Luís Henrique Marcelino Alves Delgado
Vasco Luís José de Mello
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INDICADORES DE LOS ESTÁNDARES GRI
Contenidos Generales

Ubicación

Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

Pág. 4

102-2

Actividades, marcas, productos y
servicios

Pág. 10-18

102-3

Ubicación de la sede

Lagoas Park, Porto Salvo

102-4

Ubicación de las operaciones

Pág. 13, 18

102-5

Propiedad y forma jurídica

Pág. 9

102-6

Mercados servidos

Pág. 10-18, 37, 39

102-7

Tamaño de la organización

Pág. 9, 38, 52
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
TRATAMIENTO DE AGUAS

2020

2021

11

36

Empleados con contrato temporal

6%

11%

% Empleados con contrato temporal

Hombres

8

26

Mujeres

3

10

171

296

% Empleados con contrato indefinido

94%

Hombres
Mujeres

Empleados con contrato temporal
% Empleados con contrato temporal

Empleados con contrato indefinido

102-8

2020

2021

7

15

2%

4%

Hombres

6

14

Mujeres

1

1

Empleados con contrato indefinido

344

344

89%

% Empleados con contrato indefinido

98%

96%

136

209

Hombres

272

268

35

87

Mujeres

72

76

2020

2021

6

13

2%

4%

Hombres

5

12

Mulheres

1

1

Empleados con contrato indefinido

289

287

% Empleados con contrato indefinido

98%

96%

Hombres

246

242

Mujeres

43

45

Información sobre empleados y otros
trabajadores

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

GRUPO BONDALTI CHEMICALS
Empleados con contrato temporal
% Empleados con contrato temporal
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Pág. 52
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
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Contenidos Generales

Ubicación

102-9

Cadena de suministro

Pág. 11, 15-16

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

Pág. 9

102-11

Principio o enfoque de precaución

Bondalti tiene un enfoque activo en la gestión de los riesgos financieros, operacionales, patrimoniales, ambientales y de seguridad e higiene, que se basa en el principio de precaución.
A través de este principio, la empresa busca minimizar los posibles efectos adversos asociados a estos riesgos.

102-12

Iniciativas externas

Pág. 14, 17, 20-23, 31-32, 43-44, 54, 61, 63
www.bondalti.com

102-13

Afiliación a asociaciones

www.bondalti.com

102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

Pág. 5-6

102-15

Principales impactos, riesgos y
oportunidades

Pág. 8, 25-31, 33-35

Estrategia

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

Pág. 8, 14, 17, 61
Código de Ética (www.bondalti.com); Código de Conducta para Proveedores (www.bondalti.com)

102-17

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

Pág. 69
Código de Ética (www.bondalti.com); Código de Conducta para Proveedores (www.bondalti.com)

102-18

Estructura de gobernanza

Pág. 65-66

102-19

Delegación de autoridad

Pág. 65-66, 69

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de
temas económicos, ambientales y
sociales

Pág. 69

102-21

Consulta a grupos de interés sobre
temas económicos, ambientales y
sociales

Pág. 59-61

102-22

Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités

Pág. 65-70

102-23

Presidente del máximo órgano de
gobierno

Pág. 65-66

102-26

Función del máximo órgano de
gobierno en la selección de
objetivos, valores y estrategia

Pág. 65-66, 69
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Gobernanza
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Contenidos Generales

Ubicación

102-28

Evaluación del desempeño del
máximo órgano de gobierno

Pág. 69

102-32

Función del máximo órgano de
gobierno en la elaboración de
informes de sostenibilidad

Pág. 65-66, 127

102-33

Comunicación de preocupaciones
críticas

Pág. 69

Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

Pág. 59

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Pág. 52
Todos los empleados del Grupo Bondalti Chemicals y del Grupo AEMA están cubiertos por Contratos o Acuerdos Colectivos de Trabajo.
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.

102-42

Identificación y selección de grupos
de interés

Pág. 59

102-43

Enfoque para la participación de los
grupos de interés

Pág. 31-32, 59-63

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados

Pág. 26, 59-63

132

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

Pág. 4, 9

102-46

Definición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

Pág. 4, 9

102-47

Lista de temas materiales

Pág. 26

102-48

Reexpresión de la información

Não aplicável

102-49

Cambios en la elaboración de informes

Pág. 4

102-50

Periodo objeto del informe

Actividad de 2021, que empezó el 1 de enero de 2021 y terminó el 31 de diciembre de 2021.

102-51

Fecha del último informe publicado

Informe Integrado 2020 que se publicó en mayo 2021.

Ciclo de elaboración de informes

Anual
Bondalti contribuye a los ODS “12 Producción y Consumo Sostenibles”, en concreto para su Meta “Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales,
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes”, a través de la publicación anual de su Informe Integrado
(indicador 12.6.1).

102-52
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Contenidos Generales

Ubicación

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

Pág. 4

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
Estándares GRI

Pág. 4

102-55

Índice de contenidos GRI

Pág. 130-158

102-56

Verificación externa

Pág. 128-129, 159-160

Enfoque de Gestión
103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

Pág. 4-70

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

Pág. 4-70

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 4-70
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño económico
(M€)
201-1

Valor económico directo, generado
y distribuido

2017

2018

2019

2020

2021

330

346

291

252

453

-268

-275

-233

-191

-365

Salarios y beneficios

-18

-18

-20

-22

-28

Pagos a proveedores de capital

-8

-9

-9

-4

-16

Pagos al Estado

-0,35

-0,41

-0,26

-0,28

-0,50

Inversiones en la Comunidad

-0,28

-0,50

-0,35

-0,38

-1,60

Valor Económico Acumulado

36

43

29

34

42

Valor Económico Generado
Recetas
Valor Económico Distribuido
Costes operativos

Implicaciones financieras y otros
riesgos y oportunidades derivados
del cambio climático

En 2021, Bondalti consumió 28 380 derechos de emisión del RCDE EU y se le asignaron 4 037 251 a precio de mercado.

201-3

Obligaciones del plan de beneficios
definidos y otros planes de
jubilación

Sólo los empleados de Bondalti, Productos Químicos Industriales, cuyo ingreso en la empresa fue anterior al 31/12/1977 tienen una pensión de jubilación. En Productos Químicos Industriales,
hay varios beneficios a disposición de sus empleados, como seguro de salud, seguro de vida, consultas de medicina curativa, nutrición y psicología, subsidios de gimnasio, campamentos
de vacaciones, gastos escolares y transporte, entre otros, que correspondieron a 605 208 euros de gastos en 2021. Según la empresa, en el área de negocio de Tratamiento de Aguas,
los empleados pueden beneficiarse del Seguro de Salud, que en 2021 ascendió a 152 722 euros en beneficios para los empleados.

201-4

Asistencia financiera recibida del
gobierno

En 2021, Bondalti recibió 2 381 141 € en subvenciones del Estado.

201-2

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

ÍNDICE

GLOSARIO

134

Contenidos Específicos

Ubicación
PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

2018

2019

2020

2021

640

648

599

706

143 419 959 €

81 739 590 €

95 374 785 €

133 310 967 €

% Proveedores locales

86%

88%

85%

86%

% Compras de proveedores locales

52%

37%

38%

40%

38

308

294

315

8 371 534 €

54 768 332 €

29 572 857 €

24 944 651 €

% Proveedores locales

93%

95%

92%

92%

% Compras de proveedores locales

35%

48%

91%

95%

Operaciones en Portugal
Proveedores locales
Compras de proveedores locales

Operaciones en España
Proveedores locales
Compras de proveedores locales

GRUPO AEMA

2021

Operaciones en España
204-1

Proporción de gasto en
proveedores locales

Proveedores locales
Compras de proveedores locales

GRUPO ENKROTT

2021

Operaciones en Portugal
900
9 508 753 €

Proveedores locales
Compras de proveedores locales

459

135

5 251 710 €

% Proveedores locales

97%

% Proveedores locales

90%

% Compras de proveedores locales

96%

% Compras de proveedores locales

70%

Operaciones en España
Proveedores locales
Compras de proveedores locales

17
158 951 €

% Proveedores locales

89%

% Compras de proveedores locales

99%

Operaciones en Angola
Proveedores locales
Compras de proveedores locales

92
534 564 €

% Proveedores locales

99%

% Compras de proveedores locales

99%

Pág. 61
Las principales operaciones de Bondalti están en Portugal, España y Angola, con proveedores locales ubicados en estas geografías
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño ambiental
PRINCIPALES CONSUMOS EN BONDALTI CHEMICALS (t)
192 743

217 042

188 732

171 996

167 777

154 190

139 413

121 768

114 460

48 840
13 130

301-1

Materiales utilizados, por peso

47 302

2017

2018
Benceno

11 848

3 927

Amoniaco

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

4 013

2021

136

Ácido Sulfúrico

2021

94 697

125 284

Bisulfito Sódico

106

158

Celulosa

29

23

Ácido sulfúrico

32

98

Salmuera

Insumos reciclados

Hidrógeno

13 636

3 452

2020

2020

CONSUMOS EN BONDALTI CANTABRIA (t)

301-2

11 931

3 830

2019
Sal

53 283

43 346

41 113
12 493

3 916

128 822

No aplicable debido al tipo de materiales que se consumen.

ÍNDICE

GLOSARIO

Contenidos Específicos

Ubicación
BONDALTI CHEMICALS (GJ)

2017

2018

2019

2020

2021

960

798

1 149

646

788

Gas natural

395 453

420 986

393 678

399 596

398 773

Energía eléctrica

1 121 923

1 358 481

1 290 326

1 155 193

1 227 193

647 982

618 390

592 885

598 132

654 015

5 202

6 021

4 771

5 267

5 161

2 166 319

2 398 655

2 278 037

2 153 567

2 280 769

Energia comprada
Gasóleo

Energía producida
Consumida
Vendida
Energía total consumida

2020

2021

40

43

Vapor

23 005

23 661

Energía eléctrica

232 484

346 619

Energía total consumida

255 529

370 323

BONDALTI CANTABRIA (GJ)
Energia comprada
302-1

Consumo energético dentro de la
organización

Gasóleo

137

Pág. 45-46
Bondalti Chemicals produce energía en forma de vapor utilizando las reacciones exotérmicas de sus procesos de producción química. Una parte de la energía producida se consume
internamente y otra se vende.
El Grupo AEMA produce energía renovable a partir de fuentes solares, que se vende en su totalidad.
En el Grupo Enkrott sólo se consideró el consumo de Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.
Gasolina (GJ) = (Litros de gasolina x PCI (1) x Densidad) / 103
Gasóleo (GJ) = (Litros de gasóleo x PCI (1) x Densidad) / 103
Gas natural (GJ) = m3N x PCI (1) x Densidad (1) / 1 000
Electricidad (GJ) = KWh x 3,6 x 10-3
(1)
PCI (Poder Calorífico Inferior) - Portugal: Inventario Nacional APA | España: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

302-2

Consumo energético fuera de la
organización

INFORME INTEGRADO 2021 | ANEXOS

Bondalti, para el sector de los Productos Químicos Industriales, está desarrollando una herramienta para calcular este indicador, que se espera que esté terminada en la primera mitad
de 2022.
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Contenidos Específicos

Ubicación

302-3

Intensidad energética

Pág. 45-46
Productos Químicos Industriales: Para calcular la intensidad energética, se consideran materiales la electricidad adquirida, el gas natural y el vapor. Intensidad energética = Energía
comprada (GJ) / Producción total (t)
Tratamiento de Aguas: Para calcular la intensidad energética, se tiene en cuenta el consumo de gasóleo de los vehículos y la electricidad adquirida. Intensidad energética = Energía
comprada (GJ) / Total de empleados (nº)
En Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A., el valor de la intensidad energética fue de 51 GJ/persona, y en AEMA fue de 30 GJ/persona.

302-4

Reducción del consumo energético

En 2021 hubo una reducción de 938 GJ de gas natural asociada a cambios en la unidad PAD resultantes de la optimización del flujo de aire primario en el tratamiento de efluentes.

302-5

Reducción de los requerimientos
energéticos de productos y
servicios

No aplicable debido al tipo de productos que Bondalti comercializa.

303-1

Interacción con el agua como
recurso compartido

Bondalti Chemicals captura el agua que utiliza en sus operaciones en el río Antuã, en hoyos y pozos, de acuerdo con las Licencias de uso estipuladas por la autoridad competente. El
consumo realizado en cada captura se controla a través de caudalímetros/contadores, y la información mensual se rellena en la plataforma SiLiAmb de la APA y se informa anualmente
en el Portal ARH. El agua capturada se consume en la actividad industrial después de ser tratada en la Planta de Tratamiento de Agua, donde pasa por un proceso de filtración, seguido
de un tratamiento de floculación / decantación, con eliminación de tugurios resultante de la clarificación del agua. Para algunos usos, se requiere agua desmineralizada, que se produce
en una instalación de desmineralización en columnas de intercambio iónico. Los efluentes industriales resultantes de la actividad industrial se descargan de un colector multimunicipal
gestionado por AdRA. Los efluentes de agua de lluvia se descargan directamente en el medio acuático.
Bondalti Cantabria capta el agua que utiliza en sus procesos productivos a Solvay, principalmente agua clarificada y desmineralizada. El seguimiento del agua consumida (clarificada y
desmineralizada) se realiza mensualmente mediante un caudalímetro. El monitoreo de efluentes también se realiza mensualmente y a través de un medidor de flujo. El efluente (salmuera)
se trata mediante un proceso de decloración física y química antes de ser enviado a Solvay, que luego envía para su tratamiento final.
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Contenidos Específicos

Ubicación
Bondalti Chemicals
PAD
pH: 5,5 - 9,5 con monitorización continua
TOC: ≤ 400 mg/L con monitorización continua
Sólidos Suspendidos Totales (SST): ≤ 1 000 mg/L análisis semanal en laboratorio externo
Nitratos: ≤ 1 000 mg/L análisis semanal en laboratorio externo
Sulfatos: ≤ 2 000 mg/L análisis semanal en laboratorio externo
Níquel total: ≤ 2 mg/L análisis trimestral en laboratorio externo
Nitritos: ≤30 mg/L análisis trimestral en laboratorio externo
Nota: parámetros y valores límite de emisión (VLE) definidos en el Permiso de autorización de vertido de aguas residuales industriales de AdRA del 24 de noviembre de 2015. Monitorización
continua del caudal en el punto de descarga del ED1 de acuerdo con el Permiso Medioambiental 52/1.0/2017 del 14 de julio de 2017.

303-2

Gestión de los impactos
relacionados con los vertidos de
agua

PCA
pH: 5,5 - 9,5 con monitorización continua
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): ≤ 500 mg/L análisis quincenal en laboratorio externo
Demanda Química de Oxígeno (DQO): ≤ 1 000 mg/L análisis semanal en laboratorio externo
Sólidos Suspendidos Totales (SST): ≤ 1 000 mg/L análisis semanal en laboratorio externo
Sulfatos: ≤ 2 000 mg/L análisis semanal en laboratorio externo
Cloruros: Sin VLE. Análisis mensual en laboratorio externo
Cloratos: Sin VLE. Análisis mensual en laboratorio externo
Nota: parámetros y VLE definidos en el Permiso de autorización de vertido de aguas residuales industriales de AdRA del 24 de noviembre de 2015. Monitorización continua del caudal
en el punto de descarga ED2.
Nota: parámetros definidos en el Permiso Medioambiental 52/1.0/2017 del 14 de julio de 2017. Cloro libre: ≤ 0,2 mg/L de acuerdo con el documento BREF-CAK - Conclusiones MTD del 9
de diciembre de 2013.
Bondalti Cantabria
Los requisitos para la descarga de AAI son: 0,2 mg /L de Cl2 en muestras puntuales una vez al mes. Bondalti Cantabria se compromete a garantizar las características de las aguas
residuales para Solvay:
Caudal medio: 58 m3/h
Caudal máximo anual: 485 000 m3/h/a
Flujo máximo de imagen: 100 m3/h
Cumplir con los límites de la Licencia IPPC del vendedor, excepto el pH en la descarga de efluentes a la EDAR, que será mayor a 4 y menor a 10.
Instalación de una unidad de pretratamiento de efluentes en sus instalaciones, con salida para la EDAR, siendo este punto definido para la medición y control de calidad y cantidad.
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Contenidos Específicos

Ubicación
BONDALTI CHEMICALS (ML)

2017

2018

2019

2020

2021

2 764

2 760

2 619

2 551

2 737

Perforaciones

21

29

16

44

29

Pozos

23

20

3

11

0

Total de agua captada

2 808

2 810

2 638

2 606

2 766

Agua de la Red Pública

5

8

10

11

15

Agua captada
Río

303-3

Extracción de agua

En Bondalti Cantabria se capturaron 238 ML de agua a través de Solvay
A pesar de que no se realiza análisis en el agua captada, Bondalti la considera como fresca.
Agua dulce ≤ 1000 mg/l Sólidos Disueltos Totales
Agua no dulce > 1000 mg/l Sólidos Disueltos Totales

303-4

Vertidos de agua

BONDALTI CHEMICALS (ML)

2017

2018

2019

2020

2021

El agua descargada

772

802

755

661

679

BONDALTI CANTABRIA (ML)

2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-

275

347

El agua descargada

140

Información definida en el indicador 303-2.
La totalidad del agua descargada por Bondalti es considerada fresca.
Agua dulce ≤ 1 000 mg/l Sólidos Disueltos Totales
Agua no dulce > 1 000 mg/l Sólidos Disueltos Totales
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Contenidos Específicos

Ubicación
BONDALTI CHEMICALS

2017

2018

2019

2020

2021

1 854

1 921

1 756

1 717

1 848

954

889

882

888

918

0,00132

0,00125

0,00124

0,00129

0,00122

2017

2018

2019

2020

2021

Consumida

-

-

-

267

238

Vendida

-

-

-

0

0

Intensidad Hídrica (ML/t)

-

-

-

0,00124

0,00082

Agua (ML)
Consumida
Vendida
Intensidad Hídrica (ML/t)

303-5

Consumo de agua

BONDALTI CANTABRIA
Agua (ML)

Para el cálculo de la Intensidad Hídrica, solo se considera como material el agua consumida en la actividad industrial.
Intensidad hídrica = Consumo Total de Agua (ML) / Producción Total (t)

141

305-1

Emisiones directas de GEI
(alcance 1)

Pág. 46-47
En Bondalti no hay emisiones biogénicas.
Bondalti Chemicals tiene emisiones de CO2 y N2O, gestionadas mediante control operativo.
CO2 procedente del consumo de gas natural y gasóleo - metodología basada en el cálculo
CO2 de la incineradora - metodología basada en la medición
N2O procedente de la producción de ácido nítrico: metodología basada en mediciones
En Bondalti Cantabria se registró un total de 3,21 t de CO2 eq.
Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A. registró un total de 283 t de CO2 eq, y el Grupo AEMA registró un total de 301 t de CO2 eq.
Factores de emisión: Portugal: Inventario Nacional APA y Reglamento R601/2012 de la Comisión Europea | España: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

305-2

Emisiones indirectas de GEI al
generar energía (alcance 2)

Pág. 46-47
Bondalti tiene emisiones indirectas de CO2, gestionadas por el control operativo. Para el cálculo de estas emisiones, la energía eléctrica adquirida se considera material. El factor de
emisión lo proporciona el proveedor de energía. Para el Grupo AEMA se ha considerado el factor de emisión correspondiente al mix de proveedores en España.
Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A. registró un total de 35 t de CO2 eq y el Grupo AEMA un total de 29 t de CO2 eq.

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI
(alcance 3)

Bondalti, para el sector de los Productos Químicos Industriales, está desarrollando una herramienta para calcular este indicador, que se espera que esté terminada en la primera mitad
de 2022.

Intensidad de las emisiones de GEI

Pág. 46-47
Para el cálculo de la Intensidad de Carbono sólo se consideran como materiales las emisiones directas e indirectas de GEI, analizadas en los indicadores 305-1 y 305-2.
Productos Químicos Industriales: Intensidad de carbono = Emisiones totales directas e indirectas de GEI (t CO2 eq.) / Producción total (t)
Tratamiento de Aguas: Intensidad de carbono = Total de emisiones directas e indirectas de GEI (t CO2 eq.) / Total de empleados (nº)
En Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A., hubo un valor de intensidad de carbono de 3,66 CO2 eq./persona y en Grupo AEMA un valor de 2,20 CO2 eq./persona.

305-4
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305-5

Reducción de las emisiones de GEI

En 2021, Bondalti Chemicals ahorró 852 GJ de gas natural, debido a la implementación de medidas de eficiencia energética, como se analiza en el indicador 302-4. Mediante la
imputación del factor de emisión, calculamos una reducción global de las emisiones de CO2 en 53 t CO2 eq.

305-6

Emisiones de sustancias que
agotan la capa de ozono (SAO)

No aplicable

OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN ESTARREJA (t)

47,3
43,5

42,7

40,7

6,7

305-7

NOX, SOX y otras emisiones
significativas al aire

7,1

5,6
1.5

2017

7,4

5,4
1,3

0,5

4,4

0,6

2018
NO2

36,6

2,2

4,8
0,5

2019
SO2

Partículas

2,5

4,4

2020
CO

0,6

3,3

2,4

4,7
0,7
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2021

COT

Bondalti Chemicals controla otras emisiones atmosféricas mediante diferentes metodologías, según su fuente de emisión:
Incinerador - control continuo; con la excepción de los metales pesados - control puntual
Calderas: la medición del consumo de gas natural y la imputación de los factores de emisión utilizados son los definidos por la APA
Fuentes restantes - seguimiento puntual que depende del parámetro definido por la APA
En Bondalti Cantabria, el Grupo Enkrott y el Grupo AEMA no hay otras emisiones atmosféricas.
En Bondalti no hay emisiones de COP (contaminantes orgánicos persistentes) y no se realizan análisis específicos de las emisiones de HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos).
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Ubicación
Bondalti Chemicals
Residuos peligrosos: Se generan principalmente por la producción de anilina y nitrobenceno y se incineran en su mayoría; por la producción de carbón activado resultante de la
actividad del ácido sulfanílico; y por la filtración de la salmuera del proceso; aunque también hay otros residuos peligrosos que se generan en menor cantidad como consecuencia
del mantenimiento y limpieza de los equipos, como aceites, envases contaminados, absorbentes, etc.
Residuos no peligrosos: Los residuos no peligrosos se generan principalmente a partir de las actividades de mantenimiento (chatarra, plástico, etc...) y de la recepción de materiales
(cajas de cartón, palés de madera, etc...).

306-1

Generación de residuos e impactos
significativos relacionados con los
residuos

Bondalti Cantabria
Residuos peligrosos: Se generan principalmente por la filtración de la salmuera del proceso, generando celulosa con cloruros, resinas y carbón activado; aunque también hay otros
residuos peligrosos que se generan en menor cantidad como consecuencia del mantenimiento y limpieza de los equipos, como aceites, envases contaminados, absorbentes, etc.
Residuos no peligrosos: Los residuos no peligrosos se generan principalmente a partir de las actividades de mantenimiento (chatarra, plástico, etc...) y la recepción de materiales
(cajas de cartón, palés de madera, etc...).
Grupo Enkrott
Los residuos producidos en las empresas del Grupo Enkrott pueden provenir, fundamentalmente, de:
i) Envases químicos contaminados que pueden o no ser reutilizados;
ii) Productos químicos no conformes, ya sea por contaminación o por haber superado su fecha de caducidad;
iii) Restos de plástico resultantes de los procesos de fabricación y de la producción de no conformes, totalmente reciclables;
iv) Cargas de filtros, concretamente de resinas no regenerables, o de carbón; y
v) RSUs resultantes de la actividad normal de la empresa. Las empresas del Grupo Enkrott están empezando a cuantificar los tipos de residuos, para conocer la realidad actual
y poder definir y mejorar sus prácticas en un futuro próximo.
Grupo AEMA
En el proceso de producción (OBRAS) y gestión (EY M) de las empresas AEMA y Aguas Rioja, los residuos generados en las instalaciones son debidamente remitidos por el cliente en
colaboración con operadores autorizados. Por otra parte, con aquellos clientes con los que se estipulan contratos más amplios, los residuos se gestionan en las instalaciones y por
las empresas del grupo. Laboratorios Alfaro produce residuos derivados de sus análisis, que son debidamente gestionados, ninguno de los cuales es considerado potencialmente
peligroso y su vida útil no se considera relevante. tales como: plásticos contaminados, aerosoles, reactivos químicos, mezclas de lodos, etc.
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Ubicación
Bondalti Chemicals
Los residuos se envían a un operador autorizado, con el que la empresa ha firmado un contrato de gestión de residuos. La clasificación de los residuos se realiza de acuerdo con
la legislación vigente, a cada residuo se le asigna un código LER, y la operación de destino se acuerda entre Bondalti y el operador de residuos. Internamente, en las instalaciones
de Bondalti Chemicals, sólo se tratan los residuos peligrosos, cuya operación de destino es la incineración (sin recuperación de energía). Parte del producto de ácido sulfanílico
no conforme se reincorpora al proceso.
El proceso de seguimiento de los residuos generados incluye actividades como la introducción de datos en la Plataforma SILIAMB (online), el mantenimiento de una base de
datos global interna, el pesaje de cada una de las cargas de residuos en las instalaciones de Bondalti y en el operador de residuos, y la validación anual de los datos internos
con los datos de los operadores.

306-2

Gestión de impactos significativos
relacionados con los residuos

Bondalti Cantabria
Los residuos se envían a un agente que negocia con el gestor responsable de la gestión de residuos. La clasificación de los residuos se realiza de acuerdo con la legislación vigente.
Grupo Enkrott
En Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A., los residuos se envían a un operador de residuos, con licencia para llevar a cabo su gestión. Los residuos se clasifican de
acuerdo con la legislación vigente. A cada residuo se le asigna un código LER y la operación de destino la define el operador de residuos. El proceso de seguimiento de los
residuos generados se realiza en la plataforma SILIAMB y el pesaje de los residuos se realiza en las instalaciones del operador de residuos.
Grupo AEMA
Los residuos se envían a un operador autorizado con el que se ha firmado un contrato de gestión de residuos. Los residuos se clasifican de acuerdo con la legislación vigente,
por lo que a cada residuo se le asigna un Código LER y la operación de destino se acuerda entre el Grupo AEMA y el operador de residuos.
El proceso de seguimiento de los residuos generados incluye actividades como la introducción de datos en el sistema de gestión en función del operador, el mantenimiento de
una base de datos global interna, el pesaje de cada carga de residuos en las instalaciones del Grupo AEMA y del operador de residuos, así como la validación anual de los datos
internos con los datos del operador.
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Ubicación
BONDALTI CHEMICALS (t)

2017

2018

2019

2020

2021

GRUPO ENKROTT (t)

2021

18 858

19 488

17 313

18 462

18 228

Residuos peligrosos

15,1

Reciclados

9

63

534

337

176

Reciclados

14,3

Otro tipo de recuperación

0

0

0

0

0

Otro tipo de recuperación

0,0

18 239

18 798

16 054

17 772

17 520

Incinerados

0,0

610

627

725

353

292

Vertedero de residuos

0,8

Otro tipo de deposición

0

0

0

0

241

Otro tipo de deposición

0,0

Residuos no peligrosos

277

328

338

103

235

Residuos no peligrosos

26,7

Reciclados

188

308

338

78

212

Reciclados

0,0

Otro tipo de recuperación

0

0

0

0

0

Otro tipo de recuperación

6,6

Incinerados

0

0

0

0

0

Incinerados

9,7

Vertedero de residuos

89

20

0

25

23

Vertedero de residuos

10,4

Otro tipo de deposición

0

0

0

0

0

Otro tipo de deposición

0,0

19 135

19 816

17 651

18 565

18 463

Total de resíduos produzidos

41,8

2020

2021

GRUPO AEMA (t)

2021

Residuos peligrosos

95

115

Residuos peligrosos

0,4

Reciclados

0

0

Reciclados

0,1

Otro tipo de recuperación

0

3

Otro tipo de recuperación

0,2

Incinerados

0

0

Incinerados

0,0

Vertedero de residuos

0

0

Vertedero de residuos

0,0

Otro tipo de deposición

95

112

Otro tipo de deposición

0,1

Residuos no peligrosos

174

57

Residuos no peligrosos

10,0

Reciclados

156

0

Reciclados

6,8

Otro tipo de recuperación

0

56

Otro tipo de recuperación

0,0

Incinerados

0

0

Incinerados

0,0

Vertedero de residuos

0

0

Vertedero de residuos

3,1

Otro tipo de deposición

18

0

Otro tipo de deposición

0,0

269

172

Total de resíduos produzidos

10,4

Residuos peligrosos

Incinerados
Vertedero de residuos

Total de resíduos produzidos
306-3

Residuos generados

BONDALTI CANTABRIA (t)

Total de resíduos produzidos

145

Pág. 49
Enkrott África - Gestão e Tratamento de Águas, Lda. se excluye del ámbito del Grupo Enkrott.
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306-4

Residuos desviados de la
eliminación

Índice GRI - Indicador 306-03

306-5

Residuos destinados a eliminación

Índice GRI - Indicador 306-03

307-1

Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

En 2021, no se produjeron incumplimientos este de tipo en Bondalti.
Las multas o advertencias solo se consideran cuando los procedimientos han finalizado o se hayan pronunciado mediante sentencia firme. Solo se consideran multas significativas
las de un valor superior a 10 000 €.

Indicadores de desempeño social

401-2

403-1

Prestaciones para los empleados
a tiempo completo que no se dan
a los empleados a tiempo parcial o
temporales

Con respecto a los beneficios otorgados a los empleados de tiempo completo, Bondalti cuenta con seguro de vida, seguro de salud, seguro de discapacidad o invalidez, licencia parental,
pensión de jubilación, asignaciones, entre otros.

Sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo

Bondalti Chemicals ha implantado y certificado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) por la norma ISO 45001:2018, en Estarreja (PAD, PCA) y en el Parque de
Aveiro, cubriendo a todos sus empleados y actividades.
Bondalti Cantabria tiene implantado y certificado su SST por la norma ISO 45001:2018, desde mayo de 2021.
En las empresas de Enkrott no se aplica el sistema SGSST.
Las empresas AEMA y Aguas Rioja cuentan con un SGSST certificado por la norma ISO 45001:2018.
Bondalti Capital y Chemicals
En Bondalti Capital, cuando se produce un accidente de trabajo, el empleado lo comunica al área de Recursos Humanos para que rellene el parte de accidente.
En Bondalti Chemicals las participaciones en accidentes están dentro del ámbito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. El programa SIAP registra los resultados
de las evaluaciones de riesgos de los lugares de trabajo, tras su distribución por correo electrónico a los empleados y sus responsables. En los eventos del SIAP se registran los
accidentes de trabajo. El área de Recursos Humanos colabora con el área de Seguridad en el llenado del formulario de reporte de accidentes de trabajo y del reporte de ocurrencia.

403-2

Identificación de peligros,
evaluación de riesgos e
investigación de incidentes

Bondalti Cantabria
Bondalti Cantabria tiene contratado un Servicio de Prevención Ajeno que, en colaboración con el Responsable de Seguridad de la Organización, realiza la evaluación de riesgos
de los puestos de trabajo. En caso de accidente existe un protocolo de actuación establecido, en el que, dependiendo de la gravedad y el momento del accidente, se presta
atención por parte de la Mutua Médica o a través de la asistencia médica de urgencia. El responsable de seguridad es informado y lleva a cabo la investigación del accidente con
la participación del delegado de prevención y otras partes implicadas.
Grupo Enkrott
En las empresas de Enkrott, para los accidentes de trabajo que resultan en daños, se informa a los RH y se hace el seguimiento de la participación y el debido seguimiento con
la compañía de seguros. En Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A. se está probando un nuevo método de recogida de información sobre accidentes, incidentes y cuasi
accidentes laborales: si hay daños físicos, se informa a los RH, como hasta ahora, para seguir el proceso; si hay daños físicos o no, se informa al Equipo de Calidad y se hace una
aclaración de la situación, seguida de un análisis de las causas, para llevar a cabo acciones correctivas o preventivas, con un proceso de aprendizaje continuo. El conjunto de
ocurrencias se analizará periódicamente, en busca de patrones.
Grupo AEMA
En el Grupo AEMA existen fichas que detallan las competencias necesarias para cada puesto de trabajo, y la eficacia de los procesos se comprueba mediante indicadores que se
evalúan continuamente. Existe un procedimiento de comunicación interna en el que se detallan los canales de comunicación a través de los cuales los empleados pueden notificar
los accidentes e incidentes detectados. También existen procedimientos para la evaluación de riesgos y la investigación de accidentes. Todos los accidentes se investigan y las
conclusiones se controlan en un documento Excel para su seguimiento periódico.
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Bondalti Capital y Chemicals
Bondalti Capital presta servicios de salud laboral de acuerdo con los requisitos legales.
En Bondalti Chemicals, los médicos del trabajo participan en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud (CSS). En el ámbito de estas reuniones se realiza un plan de visitas
conjuntas de los médicos de TM y los Técnicos de Seguridad a los puestos de trabajo. Las acciones a desarrollar como acciones correctivas a partir de estas visitas se registran
en el SIAP Eventos.

403-3

Servicios de salud en el trabajo

Bondalti Cantabria
En Bondalti Cantabria, la vigilancia de la salud es realizada por el Servicio de Prevención Ajeno contratado, que a partir de la evaluación de riesgos realizada junto con el Responsable
de Seguridad, planifica las actividades relacionadas con la salud. Cada año, todos los empleados se someten a un examen médico.
Grupo Enkrott
En las empresas de Enkrott los servicios de salud y seguridad laboral son externos, a excepción de Enkrott África que ha implantado un Comité de Salud y Seguridad, por exigencia
legal. Se han realizado evaluaciones de riesgo en las instalaciones de Albarraque, donde se encuentran las operaciones de producción y donde hay un mayor índice de accidentes.
Grupo AEMA
En el Grupo AEMA, la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo la realiza el Servicio de Prevención Ajeno contratado. El Servicio de Prevención Ajeno, entre otras funciones,
realiza la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y la planificación de la actividad preventiva. Asimismo, la vigilancia de la salud de los trabajadores también se lleva a cabo
anualmente. El Servicio de Prevención Ajeno está en constante contacto y coordinación con los responsables de las áreas de Seguridad y Salud de las empresas del Grupo AEMA.
Bondalti Chemicals
En Bondalti Chemicals, la consulta a los empleados sobre cuestiones de seguridad y salud se lleva a cabo a través de sus representantes elegidos: los representantes de los
trabajadores para la seguridad y la salud en el trabajo. Estos forman parte del CHS, que es un órgano consultivo del área de Seguridad, y llevan al análisis y a la discusión las
cuestiones y los temas planteados por los empleados. Estos representantes también son consultados por correo electrónico para que den su opinión sobre los cambios en las
normas de seguridad y otra documentación del SGSST y la prevención de accidentes graves. También hay vitrinas para difundir temas de seguridad por los edificios y otras zonas,
con información controlada por el área de Seguridad. En Bondalti Chemicals, el 100% de sus empleados están cubiertos por comités formales de salud y seguridad.

403-4

Participación de los trabajadores,
consultas y comunicación sobre
salud y seguridad en el trabajo

Bondalti Cantabria
En Bondalti Cantabria, la participación de los trabajadores se realiza a través de sus representantes, es decir, los Delegados de Personal y el Delegado de Prevención, elegidos
por ellos. El Director de Planta, como representante de la empresa, y el Jefe de Seguridad, Medio Ambiente, Calidad y Logística, como asesor, se reúnen al menos tres veces al
mes con el Delegado de Prevención. En 2021 se celebraron 4 reuniones con el Delegado de Prevención, elegido ese mismo año.
Grupo Enkrott
En las empresas de Enkrott, los empleados son sondeados en materia de salud y seguridad, cada seis meses, a través de un cuestionario que pone a su disposición el Técnico de
Calidad y Seguridad (Área de Calidad). En Enkrott África existe un Comité de Salud y Seguridad, por imposición de la ley, que representa a todos los empleados de esta empresa.
Grupo AEMA
En el Grupo AEMA existe un procedimiento interno de participación y consulta de los empleados, donde se detallan sus canales de comunicación. En Aguas Rioja hay dos
representantes legales de los trabajadores y en AEMA hay un representante legal de los trabajadores. Los representantes legales de los trabajadores, que representan a todos
los empleados de sus respectivas empresas, se reúnen cada trimestre con la Dirección, los delegados de personal, los delegados de prevención y el responsable de prevención.
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Bondalti Capital y Chemicals
El Plan de Formación de Bondalti es el resultado de una encuesta sobre las necesidades de formación. El fomento de la formación continua en temas como la seguridad, la
mitigación de los comportamientos de riesgo o la salud laboral está siempre presente.
En 2021, debido a la pandemia, se reanudará progresivamente la formación presencial abordando los temas “Auditorías de Trabajo de Campo”; “Autorizaciones de Trabajo Mantenimiento”; “Consignas de Equipos y Normas Asociadas”; “Curso de Lucha contra Incendios y Control de Accidentes con Materiales Peligrosos”; “Formación en Protección
Radiológica”; “Utilización de Fuentes Selladas y Dispositivos Generadores de Radiación en Aplicaciones Industriales”; “Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo”; “Manipulación
de Carretillas Elevadoras”; “Maquinaria y Equipos Dec. 50/2005”; “Masterclass Gestión de la Seguridad Técnica”; “Seguridad del Mononitrobenceno y Dinitrotolueno”; “Plan de
Emergencia Interno”; “Formación Operativa de los Equipos de 1ª y 2ª Intervención”; “Cumplimentación de Autorizaciones de Trabajo y Certificados”; “Protección y seguridad
radiológica - Uso de fuentes selladas y dispositivos generadores de radiación X”; “Recertificación de primeros auxilios”; “Representante del empresario, empleador o trabajador
designado - Seguridad en el trabajo”; “Uso de ARICAS”; “Visita a las instalaciones con el equipo de seguridad”.

403-5

Formación de trabajadores sobre
salud y seguridad en el trabajo

Bondalti Cantabria
En Bondalti Cantabria se planificó la formación de todos los empleados en diversas habilidades, que también incluía temas de salud y seguridad. En 2021 se ha realizado formación
sobre “Riesgos acústicos”, “Riesgos laborales”; “Formación ATEX”; “Recurso preventivo”; “Formación en prevención covid-19”; “Formación en primeros auxilios”; “Norma UNE
45001:2018”
Grupo Enkrott
Todos los empleados de la empresa Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A. reciben formación en materia de seguridad y salud laboral por parte del Servicio de Prevención
Ajeno. Algunos directores comerciales y técnicos electromecánicos poseen el Pasaporte de Seguridad, como segundo nivel de formación en seguridad.
Grupo AEMA
Existe un plan de formación anual en el que se detalla la formación prevista en materia de salud y seguridad en el trabajo. El seguimiento de la formación impartida a cada empleado
se realiza mediante un archivo de control de Excel. Todos los empleados reciben una formación inicial en materia de prevención y seguridad impartida por el Servicio de Prevención
Ajeno, que incluye temas como los riesgos laborales y los procedimientos internos en materia de seguridad. Los temas de formación se coordinan entre el responsable de
Recursos Humanos y los responsables de Prevención.
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403-6

Fomento de la salud de los
trabajadores

Ubicación
Bondalti Capital, Química y Cantabria
Bondalti, en el ámbito de la atención primaria de salud, pone a disposición un médico de medicina curativa para el seguimiento regular de sus empleados en armonía con el SNS.
Además, Bondalti ofrece en sus instalaciones, siempre que sea posible, citas de especialidad -Psicología, Nutrición, Fisioterapia y Podología-, bien por indicación de los médicos
del trabajo, bien por iniciativa propia del trabajador.
Además, Bondalti Chemicals y Bondalti Cantabria ponen a disposición de sus empleados una enfermera en días laborables para la atención preventiva y curativa.
Junto a estos servicios, se desarrolló el proceso de certificación de “Empresa Familiarmente Responsable”, en una clara apuesta de la Administración por asegurar una conciliación
equilibrada entre la vida profesional, personal y familiar de sus empleados. El carácter transversal de las medidas hace que hoy en día se observen claramente condiciones como
el Seguro de Vida (para todos los empleados hasta los 65 años), el Seguro de Salud para los empleados y familiares directos, la asistencia ineludible a la familia (ascendientes,
descendientes y cónyuges) hasta 15 días/año, entre otras medidas con un impacto directo en la promoción de la salud de sus empleados.
El año 2021 también se caracterizó por la crisis de la pandemia de Covid-19. En este contexto, Bondalti puso en marcha un conjunto de estrategias para promover la salud de sus
empleados:
	Todos los empleados con funciones que permitían el trabajo a distancia fueron enviados al régimen de teletrabajo, y su adaptación a este régimen fue supervisada de
cerca por el equipo de Recursos Humanos;
Se reforzaron los servicios de psicología (en un módulo a distancia, siempre que no se permitiera el contacto presencial);
	Otra acción que caracterizó estos meses de pandemia, concretamente en el Complejo Químico de Estarreja, fue la realización de pruebas periódicas de Covid-19 para
detectar y romper posibles cadenas de transmisión dentro de la empresa.
En Bondalti Cantabria, el Servicio de Prevención Ajeno también proporciona un informe en el que se indican las áreas de salud que deben promoverse entre los empleados.
Grupo Enkrott
En las empresas de Enkrott, aparte del cumplimiento legal de la Medicina del Trabajo, no existen otras iniciativas en este ámbito.
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Grupo AEMA
El Servicio de Prevención Ajeno se encarga de vigilar y gestionar la seguridad y la salud de los trabajadores, que se someten a revisiones médicas anuales.
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Ubicación
Bondalti Capital y Chemicals
La promoción de la formación continua dirigida a los empleados, en temas como la seguridad, la mitigación de los comportamientos de riesgo o la salud laboral está siempre
presente.
En Bondalti Chemicals, en el ámbito de la prevención, se realiza un seguimiento periódico de los riesgos laborales, como los agentes químicos y físicos (vibraciones, ruido,
iluminación, confort térmico, radiaciones ionizantes, calidad del aire interior). Periódicamente se realizan evaluaciones de riesgo en los puestos de trabajo a partir de las cuales
se elaboran planes de mitigación.
Con vistas a una mejora continua, Bondalti Chemicals realiza una investigación constante de las soluciones de EPI existentes, adaptándolas a las necesidades de los trabajadores.

403-7

Prevención y mitigación de los
impactos en la salud y la seguridad
de los trabajadores directamente
vinculados mediante relaciones
comerciales

Bondalti Cantabria
Los empleados han sido informados y formados sobre los riesgos de las actividades de Bondalti Cantabria. Se ha realizado una evaluación de riesgos de la planta de Kemira,
operada por Bondalti, y los empleados serán informados y formados sobre estos riesgos en 2022. También se ha realizado un informe de evaluación de los equipos de trabajo,
de los puestos de trabajo y de la señalización, a partir del cual se han identificado una serie de acciones a corregir durante el año 2022.
Grupo Enkrott
En las empresas Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A. y Enkrott España, S.L.U. se realizan evaluaciones de riesgo de las actividades a petición del Cliente, y esta práctica
se está implementando actualmente para todas las actividades. Se llevó a cabo una evaluación de las necesidades de EPI y de los respectivos procedimientos de formación,
distribución y mantenimiento para todas las empresas de Enkrott.
Grupo AEMA
En las empresas del Grupo AEMA se realizan evaluaciones de riesgos en los puestos de trabajo, que se reevalúan anualmente y siempre que se produzcan cambios en las
condiciones de trabajo. También se realizan controles anuales sobre las condiciones de iluminación, ruido y termohigrométricas, así como cualquier evaluación específica que
sea necesaria, como los riesgos biológicos.

403-8

Trabajadores cubiertos por un
sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

2021

GRUPO AEMA

2021

Empleados

359

Empleados

150

Empleados cubiertos por SGSST

81%

Empleados cubiertos por SGSST

100%

Empleados cubiertos por SGSST auditado internamente

81%

Empleados cubiertos por SGSST auditado internamente

79%

Empleados cubiertos por SGSST auditado externamente

81%

Empleados cubiertos por SGSST auditado externamente

79%

GRUPO BONDALTI CHEMICALS

2021

GRUPO ENKROTT

2021

Empleados

300

Empleados

182

Empleados cubiertos por SGSST

97%

Empleados cubiertos por SGSST

0%

Empleados cubiertos por SGSST auditado internamente

97%

Empleados cubiertos por SGSST auditado internamente

0%

Empleados cubiertos por SGSST auditado externamente

97%

Empleados cubiertos por SGSST auditado externamente

0%

La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados
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ÍNDICE

GLOSARIO

150

Contenidos Específicos

Ubicación
GRUPO BONDALTI CHEMICALS

403-9

403-10

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades
laborales
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2019

2020

2021

Defunciones

0

0

0

Accidentes de trabajo con bajas

4

2

5

Tasa de horas no trabajadas

6%

21%

9%

Tasa de absentismo

4%

3%

8%

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo

10,733

4,391

10,568

Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo graves

0,000

0,000

0,000

Tasa de gravedad de accidentes

0,611

0,299

0,186

Tasa de incidencia

0,016

0,007

0,017
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Bondalti Chemicals registró 5 accidentes de trabajo que requirieron baja médica: 1) “in itinere”; 2) durante las operaciones de manipulación; 3) durante el mantenimiento; 4)
traumatismo tras una colisión en el lugar de carga; 5) por quemaduras.
En las empresas de Enkrott se produjeron 2 accidentes de trabajo que requirieron baja laboral, uno de ellos relacionado con la actividad de producción.
En las empresas del Grupo AEMA se registraron 7 accidentes que requirieron baja médica, siendo las principales causas los sobreesfuerzos, el contacto con productos químicos,
las posturas forzadas y los choques o golpes con objetos y herramientas.
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
Los accidentes en la ruta sólo se tienen en cuenta si se producen en el transporte de la empresa.
Se considera accidente grave aquel que provoca la incapacidad del trabajador (baja laboral o cambio de puesto de trabajo) durante un periodo superior a 6 meses.
Cálculos basados en 1 000 000 de horas trabajadas.
Tasa de horas no trabajadas = Nº de horas no trabajadas (1) / Nº de horas trabajables
(1) Se excluye de este cálculo el absentismo por permiso parental, por matrimonio, por duelo o por estudios.
Tasa de absentismo = Nº de horas de ausencia al trabajo / Nº de horas laborables
Tasa de mortalidad por accidente laboral = Nº de víctimas mortales por accidente de trabajo / Nº de horas trabajadas x 1 000 000
Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo con baja = Nº de accidentes con baja / Nº de horas trabajadas x 1 000 000
Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo graves con baja = Nº de accidentes graves con baja / Nº de horas trabajadas x 1 000 000
Tasa de gravedad de accidentes = Nº de días perdidos por accidente de trabajo / Nº de horas trabajadas x 1 000
Tasa de incidencia = Nº de accidentes con baja / Número medio de personal
La seguridad y la salud de los trabajadores se controla mediante planes de vigilancia de los riesgos de exposición a sustancias químicas y riesgos físicos y biológicos garantizados
por el Servicio de Seguridad y acompañados por la Medicina del Trabajo.
Hasta la fecha, en el Grupo Bondalti no hay constancia de que ningún trabajador haya solicitado el reconocimiento de la condición de enfermedad profesional.

ÍNDICE

GLOSARIO

151

Contenidos Específicos

Ubicación
PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO

Productos Químicos Industriales

Grupo Bondalti Chemicals
119

100
85

106

94

79
44

38

28

2019
Hombres
404-1

109

96

17

18

2020

2021

Mujeres

46

40

42
20
14

2019

Total

2020
Hombres

Mujeres

2021
Total

Media de horas de formación al
año por empleado
PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO

Grupo AEMA

Grupo Enkortt

152

18
15

17
12
9

8

2021
Hombres
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Mujeres

2021
Total

Hombres

Mujeres

Total

ÍNDICE

GLOSARIO
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23
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404-1
Di

0
11
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Di
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ió e
n

Contenidos Específicos
Ubicación
PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO
PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO

Productos Químicos Industriales
Grupo Bondalti Chemicals
187

79
94

23

153

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO
PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO

Grupo AEMA
Grupo Enkortt

38
36
22
10
5
9
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Para el cálculo de este indicador, se considera el universo de empleados presentes durante el año 2021 en las empresas de Bondalti. La Administración no está incluida en el
recuento del número de empleados.

GLOSARIO

Contenidos Específicos

Ubicación
Pág. 57

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

Bondalti Capital, Química y Cantabria
En el Grupo Bondalti (excepto las empresas Enkrott y AEMA) se aplican las siguientes medidas:
- Plan anual de formación
- Disponibilidad de contenidos de formación a través de la plataforma de gestión del conocimiento 4Learn
- Sistema de gestión del rendimiento centrado en el desarrollo de las competencias
- Programa de gestión del talento
- Plan de rejuvenecimiento -garantizando el paso de conocimientos entre los empleados más jóvenes y los más veteranos- a través del Programa 4x4 (para Técnicos Operativos),
con una duración que se determinará en función de las unidades de producción a las que se asignen los aprendices, garantizando el paso oportuno de conocimientos a través
de la formación en el puesto de trabajo y en el aula de los nuevos empleados
- Movilidad interna, a través de la asignación de empleados internos a puestos vacantes (contratación interna/externa), así como a través de la flexibilidad funcional, en la que
los empleados tienen la oportunidad de adquirir nuevas competencias y ocupar nuevos puestos industriales (esta flexibilidad funcional sigue estando muy orientada a las
operaciones)
Grupo Enkrott
Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A. y Enkrott España, S.L.U. cuentan con un Plan Anual de Formación.
Grupo AEMA
Para todo el Grupo AEMA existe un plan de formación que abarca temas como Calidad, Medio Ambiente, Prevención y Riesgos Laborales, u otras necesidades según cada
departamento, que son acordadas entre la Dirección, Recursos Humanos y los responsables de cada departamento.
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154

Contenidos Específicos

Ubicación
EMPLEADOS EVALUADOS

EMPLEADOS EVALUADOS

Productos Químicos Industriales

Productos Químicos Industriales

92%
66% 66% 66%

83%

85%

85%

100% 100%

88% 86%

100% 100% 100% 100%
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Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas
del desempeño y desarrollo
profesional
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La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
En el Grupo Bondalti (excepto las empresas Enkrott y AEMA) las cifras indicadas se refieren únicamente a la evaluación de resultados.
En los Grupos Enkrott y AEMA no se aplica un sistema de gestión del rendimiento.
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Contenidos Específicos

Ubicación
ÓRGANOS SOCIALES 2020
Total

8

2021
12

Por género

2021

21

20

Por género

COORDINADORES
Total

2020

2021

24

26

Por género

EMPLEADOS
Total

2020

2021

351

359

Por género

Hombres

8

10

Hombres

17

16

Hombres

17

18

Hombres

278

282

QUÍMICOS

Mujeres

0

2

Mujeres

4

4

Mujeres

7

8

Mujeres

73

77

Por grupo de edad

Por grupo de edad
0

Hasta 30 años

0

0

Hasta 30 años

1

0

Hasta 30 años

48

53

Entre 30 y 50 años

3

2

Entre 30 y 50 años

8

6

Entre 30 y 50 años

12

15

Entre 30 y 50 años

162

171

Más de 50 años

5

10

Más de 50 años

13

14

Más de 50 años

11

11

Más de 50 años

141

135

2020

2021

2020

2021

2020

2021

11

8

16

17

182

182

3

2021
3

Por género

ENKROTT

Total

COORDINADORES
Total
Por género

EMPLEADOS
Total
Por género

Hombres

3

3

Hombres

10

7

Hombres

10

10

Hombres

133

132

Mujeres

0

0

Mujeres

1

1

Mujeres

6

7

Mujeres

49

50

Por grupo de edad

Por grupo de edad

Por grupo de edad

0

0

Hasta 30 años

0

0

Hasta 30 años

0

0

Hasta 30 años

16

17

Entre 30 y 50 años

0

0

Entre 30 y 50 años

4

4

Entre 30 y 50 años

14

14

Entre 30 y 50 años

139

140

Más de 50 años

3

3

Más de 50 años

7

4

Más de 50 años

2

3

Más de 50 años

27

25

2020

2021

2020

2021

2020

2021

0

0

0

37

0

150

0

2021
3

Por género

DIRECTORES
Total
Por género

COORDINADORES
Total
Por género

EMPLEADOS
Total
Por género

Hombres

0

2

Hombres

0

0

Hombres

0

20

Hombres

0

103

Mujeres

0

1

Mujeres

0

0

Mujeres

0

17

Mujeres

0

47

Por grupo de edad

Por grupo de edad

156

Por grupo de edad

Hasta 30 años

Total

AEMA

DIRECTORES
Por género

ÓRGANOS SOCIALES 2020

GRUPO

Por grupo de edad

0

Total

GRUPO

Por grupo de edad

Hasta 30 años

ÓRGANOS SOCIALES 2020

405-1

Total

2020

PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

DIRECTORES

Por grupo de edad

Por grupo de edad

Hasta 30 años

0

0

Hasta 30 años

0

0

Hasta 30 años

0

0

Hasta 30 años

0

13

Entre 30 y 50 años

0

1

Entre 30 y 50 años

0

0

Entre 30 y 50 años

0

34

Entre 30 y 50 años

0

115

Más de 50 años

0

2

Más de 50 años

0

0

Más de 50 años

0

3

Más de 50 años

0

22
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ÍNDICE

GLOSARIO

Contenidos Específicos

Ubicación

416-1

Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las categorías
de productos o servicios

Índice GRI - Indicador 417-1

416-2

Casos de incumplimiento relativos a
los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos y
servicios

En 2021, no se produjeron incumplimientos de este tipo en Bondalti.
Las multas o advertencias solo se consideran cuando los procedimientos han finalizado o se hayan pronunciado mediante sentencia firme. Solo se consideran multas significativas
las de un valor superior a 10 000 €.

BONDALTI CHEMICALS

2017

2018

2019

2020

2021

Productos

Requerimientos para la información
y el etiquetado de productos y
servicios

2021

Productos

Productos

12

12

12

11

11

Productos químicos de la marca AEMA

146

Fichas de seguridad

12

12

12

11

11

Fichas de seguridad

146

Fichas de seguridad actualizadas

6

11

9

33

5

Fichas de seguridad actualizadas

146

Fichas técnicas

12

12

12

11

11

Fichas técnicas

146

Clientes

417-1

GRUPO AEMA

Clientes

Clientes

219

211

193

194

189

Clientes

134

Clientes con ficha de seguridad

219

211

193

194

189

Clientes con ficha de seguridad

134

Clientes con ficha técnica

219

211

193

194

189

Clientes con ficha técnica

134

2020

2021

GRUPO ENKROTT

2021

BONDALTI CANTABRIA
Productos

157

Productos

Productos

5

5

Productos químicos de la marca Enkrott

205

Fichas de seguridad

5

5

Fichas de seguridad

205

Fichas de seguridad actualizadas

16

0

Equipos

Fichas técnicas

5

5

Equipos

7

Equipamentos com marcação CE

7

Clientes
Clientes

56

57

Clientes con ficha de seguridad

56

57

Clientes con ficha técnica

56

57
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Contenidos Específicos

Ubicación

417-2

Casos de incumplimiento
relacionados con la información y el
etiquetado de productos y servicios

En 2021, no se produjeron incumplimientos de este tipo en Bondalti.
Las multas o advertencias solo se consideran cuando los procedimientos han finalizado o se hayan pronunciado mediante sentencia firme. Solo se consideran multas significativas
las de un valor superior a 10 000 €.

417-3

Casos de incumplimiento
relacionados con comunicaciones
de marketing

En 2021, no se produjeron incumplimientos de este tipo en Bondalti.
Las multas o advertencias solo se consideran cuando los procedimientos han finalizado o se hayan pronunciado mediante sentencia firme. Solo se consideran multas significativas
las de un valor superior a 10 000 €.

418-1

Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de
datos del cliente

En 2021, no se produjeron incumplimientos de este tipo en Bondalti.
Las multas o advertencias solo se consideran cuando los procedimientos han finalizado o se hayan pronunciado mediante sentencia firme. Solo se consideran multas significativas
las de un valor superior a 10 000 €.

419-1

Incumplimiento de las leyes y
normativas en los ámbitos social y
económico

En 2021, no se produjeron incumplimientos de este tipo en Bondalti.
Las multas o advertencias solo se consideran cuando los procedimientos han finalizado o se hayan pronunciado mediante sentencia firme. Solo se consideran multas significativas
las de un valor superior a 10 000 €.

Otros indicadores

Logística

Colombo

Envíos conformes

Rendimiento financiero
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Pág. 37
En 2021, en Productos Químicos Industriales, el 99,60% de los envíos fueron conformes. En Tratamiento de Aguas, se verificó el cumplimiento para el 99,98% de los envíos del Grupo
Enkrott, y para el 99,58% del Grupo AEMA.
% Envíos Conformes = Total de Reclamaciones en Logística / Total de Envíos
Pág. 32-33
El VAN solo se calcula para las ideas que han sido aprobadas y tiene en cuenta la actualización hasta el periodo examinado (2021) de las cantidades pagadas por la aprobación y la
implementación de las ideas (en caso de que esto ya haya ocurrido). En el VAN también se considera que el reconocimiento de los ingresos puntuales se produce en el año siguiente
al año de aplicación, así como los ingresos anuales que se producen en el curso de 5 años a partir del año siguiente al año de implementación, ambos actualizados/capitalizados hasta
el periodo en análisis (5 años).
VAN = Aprobación + Implementación + Ingreso puntual + Ingreso anual
Aprobación - Incluye el coste de aprobación (no incluye el coste de la prima si es aplicable) actualizable hasta el año 2021 a la tasa WACC: Coste de aprobación x (1 + WACC)^(2021 - año
de aprobación)
Implementación - Si la idea ha sido implementada: Coste de implementación x (1 + WACC)^(2021 - año de implementación)
Ingreso puntual - Si la idea ha sido implementada: Ingreso puntual x (1 + WACC)^(2021 - año siguiente al año de la implementación)
Ingreso anual - Si la idea ha sido implementada: Ingreso anual x 1 / WACC x (1 - (1 / (1 + WACC)^5)) x (1 + WACC)^(2021 - año siguiente al año de la implementación)
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INFORME DE VERIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade
Exmo. Conselho de Administração

(i)

Introdução

(ii)

Fomos contratados pela Administração da Bondalti Capital, S.A. (“Bondalti” ou “Empresa”) para a
realização de um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre os indicadores identificados abaixo
na secção “Responsabilidades do auditor”, que integram a informação de sustentabilidade, incluída
no Relatório Integrado 2021 (“Relatório”), relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021,
preparado pela Empresa para efeitos de divulgação do seu desempenho anual em matéria de
sustentabilidade.

(iii)

Responsabilidades do Conselho de Administração

(vi)

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação dos indicadores identificados
abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório Integrado 2021, de acordo
com as diretrizes para reporte de Sustentabilidade “Global Reporting Initiative” (“GRI”), versão GRI
Standards, tendo em atenção os princípios da Norma AA1000AP (2018) emitida pela AccountAbility,
relativamente aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de resposta e impacto e com as
instruções e critérios divulgados no Relatório Integrado 2021, bem como a manutenção de um
sistema de controlo interno apropriado, que permita uma adequada preparação da informação
mencionada.
Responsabilidades do auditor

(iv)
(v)

(vii)
(viii)

(ix)

Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às
matérias incluídas no relato;
Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social;
Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha,
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através
de cálculos e validação de dados reportados;
Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha,
agregação, validação e relato de informação de desempenho;
Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada;
Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade com
os auditados pelo auditor externo, no âmbito da revisão legal das demonstrações financeiras
da Bondalti do exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base no
princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI Standards, de acordo com a metodologia
descrita pela Empresa no Relatório;
Avaliar o nível de adesão aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de resposta e
impacto definidos na Norma AA1000AP (2018), na divulgação da informação de
sustentabilidade, através da análise dos conteúdos do Relatório e da documentação interna da
Empresa;
Verificar que a informação de sustentabilidade a incluir no Relatório cumpre com os requisitos
das diretrizes da GRI Standards, para a opção “De acordo – Essencial”.

A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia limitada de fiabilidade,
profissional e independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo
abaixo.

Os procedimentos efetuados foram mais limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável
de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida menos segurança do que num trabalho de garantia razoável
de fiabilidade.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica, (ISAE) 3000
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem o nosso trabalho seja planeado e executado
com o objetivo de obter garantia limitada de fiabilidade sobre se os indicadores GRI Standards e
específicos, que integram a informação de sustentabilidade, incluída no Relatório Integrado 2021,
estão isentos de distorções materialmente relevantes.

Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da
nossa conclusão.

Foi também considerada a norma AA1000 Assurance Standard (AA1000 AS v3), para a revisão tipo 2
e a obtenção de um nível de garantia moderado. O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada
consistiu ainda na realização de procedimentos com o objetivo de obter um grau de segurança
limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação de sustentabilidade incluída no Relatório
Integrado 2021, as diretrizes GRI Standards, para a opção “De acordo – Essencial”, e os princípios
definidos na Norma AA1000AP (2018).

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal
Tel: +351 213 599 000, Fax: +351 213 599 999, www.pwc.pt
Matriculada na CRC sob o NIPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.
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Para tanto o referido trabalho consistiu em:
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Qualidade e independência
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente,
mantemos um sistema de controlo de qualidade abrangente, que inclui políticas e procedimentos
documentados sobre o cumprimento dos requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e
regulamentares aplicáveis.
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Nomas
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC).
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31 de dezembro de 2021

Bondalti Capital, S.A.
PwC 2 de 4

ÍNDICE

GLOSARIO

Conclusão
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os
indicadores identificados acima na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório
Integrado 2021, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, não tenham sido preparados, em
todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das diretrizes GRI Standards
e com as instruções e critérios divulgados no mesmo e que a Bondalti não tenha aplicado, na
informação de sustentabilidade incluída no Relatório Integrado 2021, as diretrizes GRI Standards e os
princípios definidos na Norma AA1000AP (2018).
Outras matérias
Sem afetar a conclusão acima, apresentamos ainda os seguintes aspetos relativamente à adesão da
Empresa aos princípios previstos na norma AA1000AP (2018):
• Princípio da inclusão: a Bondalti assume publicamente responsabilidades para com as suas
partes interessadas, através da subscrição aos princípios da norma AA1000AP, assim como o
compromisso de dar seguimento à sua estratégia de sustentabilidade e de geração de valor
para os seus stakeholders. A Bondalti realiza exercícios bienais de auscultação às suas partes
interessadas, internas e externas, com o objetivo de avaliar as suas principais preocupações e
expectativas, para atuar sobre elas.
• Princípio da relevância: a Bondalti realizou uma revisão às suas prioridades estratégicas de
sustentabilidade, fruto de um processo de reflexão interna. O processo de definição da
estratégia da Bondalti esteve apoiado por uma análise de macrotendências e benchmark, e a
análise dos temas relevantes para as suas partes interessadas (internas e externas), aferidos
no processo de auscultação. A Bondalti deverá continuar a reavaliar, periodicamente, a
identificação e priorização de temas materiais, especialmente no caso de se registarem
alterações significativas na Empresa ou no setor.
• Princípio da capacidade de resposta: a Bondalti possui um conjunto de mecanismos de
envolvimento que visam dar resposta às expetativas das suas partes interessadas. Esta prática
deverá continuar a ser mantida no sentido de assegurar a existência de mecanismos sólidos de
comunicação e envolvimento para todas as partes interessadas. Por outro lado, A Bondalti
procura dar resposta às expetativas das suas principais partes interessadas através do Plano
de Ações de Sustentabilidade.
• Princípio de impacto: a Bondalti apresenta os principais impactos gerados pela sua atividade,
através da resposta dada em cada tema material, nas diferentes vertentes da sustentabilidade
(dimensões económica, ambiental e social). A Bondalti pretende assim criar e divulgar uma
compreensão abrangente e equilibrada da medição e avaliação dos impactos da organização
nas suas partes interessadas e na própria organização.

Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade
31 de dezembro de 2021
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Restrições de uso
Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da
Empresa, para efeitos da divulgação do Relatório Integrado 2021, pelo que não deverá ser utilizado
para quaisquer outras finalidades. Não assumiremos quaisquer responsabilidades perante terceiros,
para além da Bondalti, pelo nosso trabalho e pela conclusão expressa neste relatório, o qual será
anexado ao Relatório Integrado 2021 da Empresa.
2 de maio de 2022
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

António Joaquim Brochado Correia, ROC nº 1076
Registado na CMVM com o nº 20160688
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GLOSARIO
ACEGE

Asociación Cristiana de Empresarios y Gestores

AEMA

Agua, Energía y Medioambiente, Servicios Integrales, S.L.U.

AGESMA
Aguas Rioja
AIP
ANPC
APA
APQuímica
BCSD
Bondalti

CSC
Dolopand

Código de Sociedades Comerciales
Dolopand - Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A.

Agua, Gestión y Tratamientos, Servicios Integrales, S.L.

DSS

Diveil Surface Sensor

Aguas Rioja Medioambiente, S.L.U.

EBIT

Resultados Antes de los Intereses e Impuestos

Asociación de la Industria Portuguesa
Asociación Nacional de Propietarios Rurales
Agencia Portuguesa de Medio Ambiente

EBITDA
EDAR
EFR

Resultados Antes de Intereses, Impuestos, Amortización y Depreciación
Estación Depuradora de Aguas Residuales
Empresa Familiarmente Responsable

Asociación Portuguesa de Química, Petroquímica y Refinación

Elnosa

Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A.

Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible

EMEA

Europa, Oriente Medio y África

Bondalti Capital, S.A.

Enkrott
Enkrott África

Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.

Bondalti Cantabria

Bondalti Cantábria, S.A.

Bondalti Chemicals

Bondalti Chemicals, S.A.

Enkrott Espanha

Enkrott España, S.L.U.

Bondalti SGPS, S.A.

Enkrott Madeira

Enkrott Madeira - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.

Bondalti SGPS
CE
CEFIC
CEI
CIBEX
CIRC

Comité Ejecutivo

ERM

Enterprise Risk Management

Consejo Europeo de Innovación

ESG

Medioambientales, sociales y de gobernanza

Complejo Ibérico de Extremadura
Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Colectivas
Cloro

CO

Monóxido de Carbono

COT
COTEC
COV
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Dióxido de Carbono equivalente
Carbono Orgánico Total
Asociación Empresarial para la Innovación
Compuestos Orgánicos Volátiles

Europaris
FCT
FEIQUE
GEI

Europaris - Sociedade Imobiliária, Lda.
Fundación para la Ciencia y la Tecnología
Federación Empresarial de la Industria Química Española
Gases de Efecto Invernadero

GPS

Global Positioning System

GRI

Global Reporting Initiative

Grupo Aguas Alfaro
HCl
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Equipos de Protección Individual

European Chemical Industry Council

Cl2

CO2 eq.

EPI

Enkrott África - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.

Grupo Aguas Alfaro, S.L.
Ácido Clorhídrico
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I+D

Investigación y Desarrollo

PACOPAR

Panel Consultivo Comunitario del Programa Actuación Responsable de Estarreja

Investigación, Desarrollo e Innovación

PAD

Producción de Anilina y Derivados

Agencia para la Competitividad y la Innovación

PCA

Producción Cloro-Álcali

ICEP

Instituto del Comercio Externo de Portugal

PPA

Power Purchase Agreement

IEFP

Instituto de Empleo y Formación Profesional

PRR

Plan de recuperación y resiliencia

Instituto de Ciencia e Innovación en Ingeniería Mecánica e Industria

PVC

Policloruro de vinilo

I+D+I
IAPMEI

INEGI
Innovnano
INSEAD
INSURE Hub
ISO
Laboratorios Alfaro
MBA
MDI
Miralcalis

Innovnano - Materiais Avançados, S.A.
Institut Européen d’Administration des Affaires
Innovation in Sustainability and Regeneration Hub
International Organization for Standardization
Laboratorios Alfaro, S.L.U.
Master of Business Administration
Diisocianato de metilendifenilo
Miralcalis - Activos de Produção de Cloro, S.A.

PYME
RAM
RCDE EU
Renoeste
RH
RSUs
SGSST
SIFIDE II
SNC

Pequeña y Mediana Empresa
Reed Advance Materials
Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión
Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A.
Recursos Humanos
Residuos sólidos urbanos

Régimen portugués de incentivos fiscales a la I+D

MNB

Mononitrobenceno

MTD

Mejor Tecnología Disponible

SO2

Dióxido de Azufre

Óxido Nitroso

SRS

Sulphate Removal System

N2O
NaCl
NCRF
NO2
NP
Nutriquim
ODS
OPEP
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Cloruro de Sodio
Normas de Contabilidad e Informe Financiero

UE
VAN

Sistema portugués de Normalización Contable

Unión Europea
Valor Actual Neto

Dióxido de Nitrógeno

VLE

Valores Límite de Emisión

Norma Portuguesa

VN

Volumen de negocios

Nutriquim - Produtos Químicos, S.A.

WACC
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Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo

Weighted Average Cost of Capital

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización de Países Exportadores de Petróleo
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
© Bondalti • 2022 • Todos los derechos reservados
El contenido del presente Informe Integrado 2021 (en adelante “Contenido”) es propiedad exclusiva de Bondalti, los cedentes y/u otros
titulares de derechos y está protegido por derechos de propiedad intelectual en virtud de la legislación portuguesa, la legislación de
la Unión Europea y los convenios internacionales, y solo puede utilizarse en las condiciones establecidas en los presentes Términos y
Condiciones.
El término «Contenido» abarca todas y cada una de las creaciones intelectuales e informaciones contenidas en este Informe, textos,
imágenes, dibujos, ilustraciones, fotografías, marcas, logotipos y diseño, así como el propio Informe como creación gráfica.
La copia, reproducción, modificación, distribución y cualquier otro uso del Contenido está sujeto a la autorización previa por escrito de
Bondalti.
La reproducción parcial del Contenido en los términos de los usos libres permitidos por la ley, es decir, con fines de citación, para fines
personales, asociativos y profesionales (excluyendo el uso con fines comerciales o publicitarios) solo se permite si va acompañada de
los siguientes requisitos: (i) la libre divulgación; (ii) el respeto de la integridad del Contenido; y (iii) la identificación del Informe Integrado
2021, mencionando el hecho de que los derechos sobre el mismo están reservados.
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