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Mensaje del
Presidente

João Maria Guimarães José de Mello

Presidente del Consejo de Administración de Bondalti

El 2020 ha sido un año
muy inesperado para
todos, lleno de grandes
desafíos a nivel social,
económico y político.
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Estimados stakeholders
El 2020 ha sido un año muy inesperado para todos, lleno de
grandes desafíos a nivel social, económico y político. Como
consecuencia 2020 ha puesto a prueba la capacidad de
gestión de nuestros líderes, nuestra capacidad de reacción
y adaptación y, principalmente, la salud física y mental de
todos nosotros. No obstante, fue nuevamente un año de
logros importantes, con muchos obstáculos superados, y
esto solo fue posible gracias al compromiso, la resiliencia
y la superación de todas las Personas de Bondalti.
Frente a los grandes desafíos vividos, en Bondalti hemos
hecho todo lo posible para ser parte de la solución de esta
inmensa emergencia internacional. Un ejemplo de ello fue
la contribución de Bondalti a la limpieza y desinfección de
calles y espacios públicos, con un papel fundamental en
la prevención de la propagación del COVID-19. Dado que
Bondalti es uno de los mayores productores ibéricos de
hipoclorito de sodio, un producto químico muy eficaz para
la desinfección, hemos garantizado la disponibilidad de
5 toneladas de este producto por capital de distrito en
Portugal, un total de 90 toneladas, y otras donaciones
hechas a los socios e instituciones de Estarreja, para facilitar
la protección de los que están en la primera línea de lucha
contra la pandemia. Además, en España, Bondalti ha ofrecido
hipoclorito de sodio a varias entidades municipales de
Cantabria.

Esta pandemia ha planteado numerosos desafíos a las
empresas, principalmente en lo que respecta a la protección
de la salud y la seguridad de las personas. Desde marzo
de 2020, Bondalti ha implementado un riguroso Plan de
Contingencia, que se adapta constantemente en función de
todas las normas y cambios previstos por el Gobierno y la
Dirección General de Salud, para asegurar la protección de
nuestra gente y, al mismo tiempo, la continuidad del buen
desempeño de la Organización. Asimismo, cabe destacar
el refuerzo de la puesta a disposición de la asistencia
psicológica para nuestros empleados y sus familiares
directos en un momento en que la salud mental de todos
se pone a prueba, ya sea por las medidas de confinamiento
o por la pérdida de familiares y amigos.
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Desde nuestra fundación, el bienestar y la satisfacción de
cada una de las personas que componen nuestros equipos
tienen un lugar destacado en nuestra agenda. En este
ámbito, se han definido e implementado diferentes medidas
para conciliar la vida profesional, personal y familiar. Como
resultado de estas iniciativas, a principios de 2020, Bondalti
fue certificada como “Empresa Familiarmente Responsable”,
una iniciativa de la Fundación MásFamilia, que trabaja en
Portugal en colaboración con ACEGE. Esta certificación
se basa en un movimiento internacional que anima a las
empresas a adoptar una cultura empresarial basada en
los principios de flexibilidad, respeto y compromiso mutuo.
Consideramos que esta certificación no marca el final de
una etapa, sino el impulso para centrarse en la mejora
continua año tras año.
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En términos económicos, y a pesar del contexto de la pandemia, mejoramos ligeramente el desempeño con
respecto al año anterior, logrando un EBITDA de 40,1 millones de euros (frente a los 38,4 millones de euros de
2019) y un resultado operacional de 21 millones de euros (frente a 18,5 millones de euros). Con una inversión de
aproximadamente 10 millones de euros en activos fijos y una reducción del pasivo financiero de aproximadamente
19 millones de euros, tuvimos una relación Pasivo financiero neto/EBITDA de 2,7x y mejoramos la autonomía
financiera en 4 puntos porcentuales, confirmando así la solidez y la resiliencia de la Organización.
Nuestra estrategia de expansión ha ganado gran visibilidad, no solo por la conclusión de las inversiones
destinadas a la construcción de la nueva planta de Torrelavega, sino también por la reciente adquisición del
68,49% del capital de Enkrott. Bondalti reafirma su carácter ambicioso e innovador con la entrada en una nueva
área de negocio, mediante la adquisición de una posición mayoritaria de una empresa líder en la gestión y
el tratamiento de aguas en Portugal, que también opera en España y Angola y cuenta con presencia global
a través de sus socios internacionales. Enkrott no significa solo un camino de crecimiento e internacionalización,
sino que también refleja nuestro compromiso con la construcción de un futuro más sostenible, mediante el
abastecimiento y acceso eficientes al agua potable, uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por las Naciones Unidas.
Nuestros valores, la Innovación y la Actuación Responsable, nos impulsan a estar constantemente atentos
a las grandes tendencias de la actualidad en cuanto a tecnología, responsabilidad medioambiental y mercado.
En este contexto, el hidrógeno verde es considerado un elemento clave en el proceso de descarbonización de
varios sectores de la economía nacional hacia la neutralidad carbónica. Y como tal, impulsados por su potencial,
tenemos un plan de incorporación de la producción de hidrógeno verde en la unidad industrial de Estarreja,
donde se están desarrollando varios proyectos en esta área, lo que posiciona a Bondalti en el núcleo de la
cadena de valor del hidrógeno verde, por la producción de energía fotovoltaica, el consumo de energía renovable,
la producción de hidrógeno verde y amoniaco y la consecuente incorporación de estas materias primas en la
producción de anilina.

Más concretamente, en 2020, definimos un conjunto de objetivos medioambientales claros y de compromiso
interno, que promueven la sostenibilidad de las comunidades en las que operamos y del planeta, entre los cuales
destacan la neutralidad carbónica, en relación con la electricidad consumida, en 2030.
Nuestros esfuerzos por generar un impacto positivo a nivel medioambiental y social a través de nuestras
buenas prácticas se vieron reflejados en la obtención de la medalla de Platino de EcoVadis, que cada año evalúa
el desempeño de Bondalti en cuanto a la sostenibilidad. Obtuvimos la mejor puntuación hasta el momento, con
78 puntos sobre 100 y 32 puntos por encima de la media de las empresas de nuestro sector, lo que nos posiciona
en el Top 1% de las empresas internacionales evaluadas por EcoVadis. Este resultado es fruto del esfuerzo de
nuestra Organización, que integra en su ADN el desarrollo sostenible.

El 2021 todavía es un año de incertidumbre ante la
evolución de la pandemia de COVID-19, pero confiamos en la
recuperación gradual de la economía y en la capacidad de
resiliencia de nuestra gente.
6

La acción por el clima está ganando protagonismo en nuestra forma de ser y creemos que la industria química
desempeñará un papel fundamental en el cambio hacia una economía cada vez más verde y circular. En el proceso
de cloro-álcali, que desarrolla productos químicos esenciales para el tratamiento de aguas y para el reciclaje
de ciertos materiales, fabricamos productos químicos que tienen propiedades que pueden dar una segunda
vida a una gran variedad de productos, tales como el papel, las placas de circuitos de equipos electrónicos
y las botellas de plástico, entre otros. En la cadena de valor de la anilina y sus derivados, nuestros productos
son indispensables para garantizar la eficiencia energética en lo que respecta al aislamiento térmico de alto
rendimiento, en sectores como la construcción civil y la producción de equipos de frío.
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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 exponen de manera completa
y transparente el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
En el presente informe se señalan las responsabilidades de Bondalti ante todas las partes interesadas, en particular
mediante la suscripción de los principios de la norma AA1000AP (2018) de AccountAbility: Inclusión, Materialidad, Respuesta
e Impacto.
Este informe ha sido elaborado de acuerdo con los métodos de las siguientes referencias:
• Integrated Reporting del International Integrated Reporting Council (IIRC)
• Estándares GRI de Global Reporting Initiative (GRI) en la opción de acuerdo - esencial
• 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

8

Teniendo en cuenta su materialidad en lo que respecta a la actividad de Bondalti, los siguientes grupos de indicadores
de los Estándares GRI informan:
• Indicadores generales: Bondalti Capital, S.A. (información consolidada)
• Indicadores económicos: Bondalti Capital, S.A. (información consolidada)
• Indicadores ambientales: Bondalti Chemicals, S.A. y Bondalti Cantabria, S.A.
• Indicadores sociales:
- Salud y seguridad / Desarrollo y formación - Bondalti Capital, S.A. (excepto empresas Enkrott)
- Responsabilidad del producto - Bondalti Chemicals, S.A. y Bondalti Cantabria, S.A.
Toda la información financiera que compone este Informe ha sido auditada por EY, tal como se expresa en la Certificación
Legal de Cuentas e Informe y Dictamen del Consejo Fiscal anexos al presente documento. La información restante 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
• Sitios web: https://www.bondalti.com/, https://sustentabilidade.bondalti.com/pt/
Cualquier solicitud de aclaración puede enviarse por correo electrónico a bondalti@bondalti.com.
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Bondalti

Bondalti
MISIÓN

VISIÓN

Crear una Química innovadora y sostenible que
contribuya a un mundo mejor.

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

Competencia

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

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

Desarrollo
humano

Actuación
responsable

Bondalti apuesta
en el personalcomo
un pilar para la
competitividad y el
desempeño futuros

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

ÍNDICE
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EMPRESAS

PRODUCTOS Y CADENA DE VALOR

Bondalti Capital, S.A., perteneciente al 100% a la empresa José de Mello Capital, S.A., es holding y centro
corporativo de un grupo de sociedades que se dedican principalmente a la industria química.

Con una larga historia y varios años de experiencia, Bondalti se ha dedicado casi exclusivamente a la producción
de productos químicos industriales, y recientemente ha expandido su actividad a una nueva área de negocio,
el tratamiento de aguas.

En el ámbito de la industria química, la actividad productiva de Bondalti se desarrolla a través de Bondalti
Chemicals, S.A., en las cadenas de valor del cloro-álcali y la anilina y sus derivados, y Bondalti Cantabria, S.A.,
en la cadena de valor del cloro-álcali. Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A., tras el cese de su actividad
productiva en diciembre de 2017, se dedica al trading de productos no electroquímicos y a la comercialización
de productos de ambas unidades industriales.
Actualmente, el objetivo de Innovnano es la valorización y comercialización de su Propiedad Intelectual,
desarrollada durante los años que se ha dedicado a la investigación, desarrollo y producción de materiales
cerámicos nanoestructurados.
En el último cuatrimestre de 2020, Bondalti adquirió un porcentaje mayoritario de la empresa líder del mercado
portugués Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas, S.A., especializada en el tratamiento de aguas para el
consumo humano e industrial.
PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
PRODUTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

LAS EMPRESAS DE BONDALTI Y SUS RESPECTIVOS SECTORES DE ACTIVIDAD

Anilina y derivados
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PRODUTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

Cloro-álcali

Bondalti Capital
Bondalti SGPS

100%

68,49%

Dolopand

Bondalti Chemicals

Innovnano**

100%

100%

100%

Poseedoras de
participaciones
Sector
inmobiliario

Miralcalis

Productos químicos
industriales

**	Actividad
discontinuada
**	Actividad industrial
discontinuada

Enktott

80%

Enktott Espanha

100%

Enktott África

80%

20%

Nanomateriales

Tratamiento
de aguas

Bondalti ocupa una posición muy competitiva en el mercado de suministro de productos químicos, centrándose
en los sectores de Producción de Cloro-Álcali (PCA), en el segmento de productos químicos inorgánicos, y de
Producción de Anilina y Derivados (PAD), así como en el segmento de productos químicos orgánicos. Además
de ser el mayor productor ibérico de cloro, en términos de capacidad instalada, Bondalti es uno de los mayores
productores de anilina del mundo y ocupa el 1.er puesto en ventas en el mercado abierto en Europa.

Bondalti Cantábria 80%
Elnosa**

100%
Enktott Madeira

Renoeste*
Nutriquim*
AQP

66,5%

100%
100%

Enktott Cabo Verde* 50%

Los procesos de producción de Bondalti se realizan en las unidades industriales de Estarreja y Torrelavega
y a la base de estos están las diferentes materias primas y utilidades, como el benceno, la sal, el amoníaco,
el hidrógeno, la electricidad y el agua.
Bondalti suministra de forma integrada, a través de tuberías, cloro, sosa y anilina a su principal cliente-socio
del Complejo Químico de Estarreja (CQE), 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., Países Bajos y Francia. Sus productos inorgánicos tienen como destino
principal el mercado ibérico.

49,9% (não consolidada na Bondalti Capital)
ÍNDICE
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Con el fin de garantizar la aplicación de las mejores prácticas de gestión en toda su cadena
de valor, Bondalti ha firmado la Carta de Principios del BCSD Portugal, en la que se establecen
los compromisos comunes para el desarrollo sostenible en Portugal. Dicha Carta implica el
compromiso de las empresas firmantes con las mejores prácticas de gestión y el enfoque en
la creación de valor para todas las partes interesadas.
Asimismo, cabe destacar que Bondalti Chemicals ha implementado un Sistema de Gestión Integrado (SGI),
que incluye los siguientes sistemas, para los cuales cuenta con certificación desde hace varios años:
•
•
•
•
•

ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad
ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Medioambiental
ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo
NP 4457:2007 - Sistema de Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación
ISO 50001:2018 - Sistema de Gestión de Energía (en proceso de certificación)

PRINCIPALES PRODUCTOS Y APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Anilina y Derivados
(Orgánicos)

Cloro-álcali
(Inorgánicos)

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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En Bondalti Cantabria, el proceso de implementación de todas las normas arriba mencionadas, excepto
la norma de gestión de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (IDI), está en fase de conclusión, y
esperamos obtener la certificación de estas normas, que también funcionan en un modelo integrado, en el
primer semestre de 2021.
Los productos químicos industriales producidos por Bondalti y distribuidos a diferentes países son esenciales
para la vida diaria de las personas y tienen aplicación en las más variadas industrias y finalidades. Aunque no
siempre son de aplicación directa, los productos Bondalti tienen funciones esenciales para el bienestar de la
sociedad y un papel importante en diferentes áreas de las que se destacan para los productos orgánicos: la
producción de poliuretanos (MDI), excelentes aislantes térmicos para la construcción y equipos de frío, espumas
flexibles, revestimientos, adhesivos y selladores; y también para la fabricación de productos farmacéuticos.
Los productos inorgánicos producidos por Bondalti son fundamentales para el tratamiento y la purificación
del agua, ya sea para beber o para fines recreativos; para funciones de desinfección y limpieza; o para la
producción de textiles, pasta de papel y aluminio.

ÍNDICE
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También hay que tener en cuenta
que, además de las importantes e
imprescindibles funciones que tienen
los productos químicos en la sociedad,
se suma el papel fundamental de la
industria química como proveedora de
soluciones que permiten alcanzar los
ambiciosos objetivos medioambientales
fijados por las distintas naciones,
especialmente en la UE.
En temas como la descarbonización y la transición climática, la industria
química será una pieza clave en la producción y el almacenamiento de
energía verde, el reciclaje y la recuperación de residuos, el suministro
de productos que promuevan la eficiencia energética y la adopción de
formas de movilidad sostenibles, así como la recogida, el almacenamiento
y el uso del dióxido de carbono. En línea con estos objetivos, la industria
química, y Bondalti en particular, será parte integrante de la solución, no
solo por el valor que crea a través de los productos que pone a disposición
de la sociedad, sino también por todos los proyectos que desarrollará
para el medio ambiente y la transición climática.

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Pontevedra

Torrelavega
Estarreja

13
Aveiro
Productos
Químicos
Industriales:
unidades de
producción
Productos
Químicos
Industriales
centros
logísticos

Oeiras

Sede

Barreiro
Orgánicos

Inorgánicos
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Las operaciones de Enkrott abarcan diferentes segmentos de mercado como el suministro público, la industria,
la salud, la hostelería, los laboratorios, los edificios y las instalaciones especiales, entre otros. Los servicios que
ofrece Enkrott se diferencian por su enfoque en el mantenimiento preventivo y en el mantenimiento curativo,
con equipos multidisciplinarios y una estructura centrada en gerentes dedicados, lo que permite un apoyo
constante y eficiente a cada cliente.
La entrada en esta nueva área de negocio, además de representar un camino de crecimiento para Bondalti,
refleja el compromiso de la actuación por un futuro sostenible, reforzando su contribución al ODS relacionado
con el acceso eficiente al agua potable.

TRATAMIENTO DE AGUAS
PROYECTO E INGENIERÍA

MANTENIMIENTO
Y ASISTENCIA TÉCNICA

En 2020, Bondalti ha dado un paso importante hacia la consecución de su ambición estratégica y ha entrado
en una nueva área de negocio, el tratamiento de aguas, a través de la empresa Enkrott, en la que ha adquirido
una posición mayoritaria.
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Enkrott está especializada en el desarrollo, la fabricación y el funcionamiento de soluciones globales en el
ámbito de las tecnologías de tratamiento del agua, en particular del agua para el consumo humano y para el
proceso industrial. 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 líder en Portugal y Angola.
Enfocada en la calidad de sus productos y la satisfacción de sus clientes, Enkrott ha implementado un Sistema
de Gestión de Calidad, orientado a la mejora continua de sus operaciones, certificado por la norma internacional
ISO 9001:2015.
En el centro de la actividad de Enkrott está el desarrollo de soluciones de ingeniería y equipos propios,
innovadores y universales, integrando también las áreas de planificación y gestión de proyectos, producción,
instalación y mantenimiento. Además de la estrecha colaboración con sus clientes, para desarrollar las
soluciones adecuadas, con mayor valor añadido y menor impacto ambiental, Enkrott colabora en proyectos
europeos y con universidades para crear soluciones en respuesta a cada necesidad.
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LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Matosinhos
Barcelona

16
Sintra

Luanda
Sintra

Algarve

Tratamiento
de aguas:
unidades de
producción

Tratamiento
de aguas:
delegaciones

Sede

Funchal
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PRODUCCIÓN
La actividad de producción en 2020 se vio limitada por el impacto de la pandemia de COVID-19 en los mercados
de consumo de los productos de Bondalti. Esta situación también afectó al rendimiento de todas las áreas de
la Organización, empezando por las unidades industriales, que fueron capaces de superar muy positivamente
los diferentes desafíos y crear las condiciones para garantizar una producción industrial activa durante todo
el año.

Producción de Anilina y Derivados

PCA EN ESTARREJA (t)

296 415
269 998

263 619

247 337

237 961

218 226

207 331

196 487

Con respecto a las ventas, se recuperó un importante cliente de MNB, lo que junto con la ampliación de la
capacidad de producción nos permitirá alcanzar un récord de ventas de este producto. En cuanto a la anilina,
en el segundo y tercer trimestres se produjo un gran descenso de las ventas en los mercados tradicionales.
No obstante, ha sido posible vender en otros lugares como India y EE. UU. En el cuarto trimestre, la situación
cambió y la demanda de MDI se disparó, al igual que la de anilina.

Producción de Cloro-Álcali

PAD EN ESTARREJA (t)
302 939

En julio de 2020 entró en funcionamiento el 2.º lavador de ácidos en la unidad de nitrobenceno, lo que permitió
un aumento de la capacidad de producción, habiendo superado la producción máxima mensual histórica en
agosto y también en diciembre.
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Ácido nítrico

239 883
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216 441
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Cloro (gaseoso)
Anilina

217 294

180 197

178 350

102 822

2017

279 157

Mononitrobenceno

A pesar de que la producción de anilina y derivados aumentó globalmente en comparación con el año anterior,
el primer semestre del año estuvo marcado por una fuerte reducción de las ventas en mayo y junio debido
a la pandemia. Cabe destacar que 2019 fue un año de parada general programada, por lo que la producción
de ese año ya lo había tenido en cuenta. Los aumentos de producción registrados con respecto a 2019 fueron
del 1% de anilina, del 2% de mononitrobenceno (MNB) y del 5% de ácido nítrico.

Soda cáustica

Ácido clorhídrico

Hipoclorito de sodio

En la PCA, en Estarreja, en la electrólisis de NaCl y HCL, se produjo una reducción del 11 % en la producción de
cloro gaseoso con respecto al año anterior. La unidad de hipoclorito de sodio produjo un 30% menos que en
2019 y la producción de ácido clorhídrico en las unidades de absorción y síntesis totalizó una reducción del
5%. Cabe mencionar que los consumos específicos de las principales materias primas, la sal y la energía, se
mantuvieron bajos y en línea con el presupuesto.
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En comparación con 2019, que fue un año de parada de la producción, en 2020 se registraron reducciones
de producción en la PCA de Estarreja; sin embargo, a nivel global, Bondalti aumentó su producción total de
cloro-álcali con la puesta en marcha de su nueva unidad en Torrelavega, Cantabria.

A pesar de los efectos negativos que la crisis pandémica tuvo en la salud pública y en los diversos sectores
de la actividad económica, ha sido posible mantener las instalaciones de producción en funcionamiento
continuo, gracias al esfuerzo, la responsabilidad y la capacidad de recuperación de las personas de Bondalti,
apoyadas por un plan de contingencia y varios controles por medio de pruebas sistemáticas en las distintas
instalaciones.

PRODUCCIÓN TOTAL - CLORO-ÁLCALI (t)
871 123

808 875

764 323

651 211

de las ventas asociada a la fuerte caída de la producción europea de automóviles, especialmente en España,
que utiliza este producto para el decapado y la galvanización de chapas.

214 599

PRODUCCIÓN EN BONDALTI (t)
808 875

651 211

2017

2018

764 323

2019

656 524

750 735

651 211

724 275

808 875
652 323

764 323

670 824 656 524

2020

214 599
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Bondalti Chemicals

Bondalti Cantábria

Además de los desafíos de la gestión de la pandemia de COVID-19, el año 2020 también estuvo marcado por
varios desafíos operativos en la nueva planta de Torrelavega. Durante el primer año de funcionamiento, se
realizaron varios ajustes y mejoras tecnológicas y operativas y se pudo conseguir una producción relativamente
estable y responder al mercado.
En lo que respecta a la venta de sosa en la Península Ibérica, las importaciones del norte y centro de Europa,
junto con la caída de la demanda, han provocado un descenso de los precios. En el cuarto trimestre de 2020, la
elevada demanda de MDI y PVC aumentó aún más la soda en el mercado, lo que reforzó la tendencia a la baja
de los precios. En cuanto al hipoclorito, hay que destacar positivamente el redescubrimiento de la lejía como el
biocida más eficaz y más barato, lo que ha impulsado nuevos hábitos de consumo de dicho producto. En cuanto
a los efectos negativos sobre la demanda de hipoclorito, cabe destacar la disminución del sector turístico, con
el consiguiente cierre de hoteles y piscinas; y también la aplicación de la nueva normativa establecida por el
Ministerio de Sanidad Español, que obliga a nuevos controles de limpieza y saneamiento, lo que causó la no
reapertura del 85% de las piscinas durante el verano. En cuanto al ácido clorhídrico, se produjo una reducción

2017

2018

PAD Estarreja

2019

PCA Etarreja

2020

PCA Torrelavega

Durante el año 2020, se reforzó la metodología de planificación integrada de la producción, con un aumento del
nivel de información que se reporta a la Dirección, lo que permite el seguimiento mensual de la actividad real,
presupuestada y planificada. Además, también se inició el proyecto Cleópatra 4.0, en colaboración con el INEGI
(Instituto de Ciencia e Innovación en Ingeniería Mecánica e Industrial), cuyo objetivo es la implementación de
un nuevo sistema de planificación que permita integrar las distintas áreas de negocios de todos los centros
industriales, con el fin de optimizar la planificación de las operaciones de producción, comerciales, de compras,
de logística y de mantenimiento de forma holística.
En 2020, la planificación de la producción de Bondalti Cantabria se integró en el modelo de planificación actual
del área PCA, y se sistematizó el modelo de planificación conjunta de los centros.

ÍNDICE

GLOSARIO

INFORME INTEGRADO 2020 | BONDALTI

En 2020, alrededor de 1 674 mil toneladas de productos químicos (materias primas y productos finales) se
movieron desde o hacia Bondalti – Bondalti Chemicals, Bondalti Cantabria y trading Elnosa. El envío de productos
finales de Bondalti se realiza por medio de tuberías para los clientes en el Complejo Químico de Estarreja (CQE)
y en las instalaciones de Torrelavega, y también por vía marítima para los clientes de grandes volúmenes
y largas distancias, por transporte terrestre para distancias cortas y a través del transporte multimodal para
volúmenes bajos y largas distancias. En el año 2020, el 99,76% de los envíos realizados por Bondalti fueron
conformes, y no ha habido reclamaciones por parte de los clientes.
Bondalti aplica las mejores prácticas en materia de seguridad en el desplazamiento de productos y materias
primas, así como en la elección de los proveedores de servicios involucrados, siempre enfocados a una
actuación responsable.

A finales de 2020, se creó el Programa de Eficacia y Eficiencia en las operaciones de Bondalti. En paralelo
a otros tres programas, la creación de este Programa fue el resultado de una iniciativa estratégica destinada
a impulsar y acelerar los temas operativos más relevantes.
Los principales objetivos del Programa son mapear, acelerar y dinamizar las iniciativas de las distintas direcciones
para mejorar la eficacia y la eficiencia de las operaciones y optimizar la eficiencia del capital desde un punto
de vista de selectividad de los proyectos y acciones basado en una evaluación rigurosa del impacto y de los
recursos necesarios para la implementación de las iniciativas propuestas.
Los objetivos específicos de este Programa están alineados y anclados en los dos pilares, la eficacia y la
eficiencia, del plan estratégico operativo que prevé alcanzar una tasa de disponibilidad de las instalaciones
del 99%, una reducción del 50% de las paradas de las instalaciones, una reducción del 25% de la duración de
las paradas generales, la mejora de los consumos específicos y de los puntos óptimos de funcionamiento, la
identificación y la implementación de bolsas de crecimiento a través de aumentos de capacidad productiva,
entre otros, con plazos y responsables bien definidos.

TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS DESDE/A BONDALTI
1%
3%
26%
1%
3%
22%
22%
52%

20%

EN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES

También se construyó un charter, un roadmap y un framework orientativo, facilitado por personas clave de
los distintos departamentos de Bondalti, donde se establece el compromiso de toda la Organización con el
Programa de Eficacia y Eficiencia.
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En la primera versión de arranque del Programa ya se contabilizaron 75 iniciativas de la Organización, sobre
temas como la mejora de activos e infraestructuras, la mejora de procesos y la mejora de la organización
y los métodos.
En conclusión, se pretende que el Programa de Eficiencia y Eficacia asuma un papel preponderante en el
crecimiento empresarial y el aumento de la competitividad, apoyado en el compromiso de Bondalti con la
sostenibilidad.

51%

2019
Multimodal

Ferroviario

Tubería

Marítimo

Vial

2020

ÍNDICE

GLOSARIO

INFORME INTEGRADO 2020 | BONDALTI

ESTRATEGIA Y MATERIALIDAD
Teniendo en cuenta su misión, visión y valores, así como su actividad y posicionamiento en el mercado,
Bondalti ha definido su estrategia corporativa, fruto de un proceso de reflexión multidisciplinar. La ambición de
Bondalti, que orienta su desarrollo en el camino de la sostenibilidad, en todos los ejes, y junto con sus socios,
es también un motor para la reevaluación periódica de la estrategia definida, para la gestión adecuada de los
riesgos y para potenciar las oportunidades.

En un proceso integrado con la revisión de la estrategia corporativa, Bondalti reevalúa periódicamente sus
temas materiales y relevantes de la sostenibilidad, sobre la base de un proceso de reflexión interna -apoyado
por un análisis detallado de las macrotendencias y los benchmark y a partir de los resultados de la encuesta
bienal que realiza a sus principales partes interesadas.
MATRIZ DE MATERIALIDAD

Bondalti tiene un núcleo de actividades que han podido demostrar un desempeño
muy positivo y que ha creado valor para todos sus interesados. La mejora continua,
enfocada en aumentar la eficiencia en todos los niveles y en todas las áreas de negocio,
así como la inversión en asociaciones clave con clientes y proveedores, colegas de la
industria, organizaciones académicas y con la sociedad en general son el centro de las
líneas de orientación estratégica de Bondalti.

CRECER DENTRO Y FUERA DEL NÚCLEO
Continuar apostando por la innovación del negocio. En los sectores en los que Bondalti
opera hoy, existen oportunidades de crecimiento donde se aplicarán las capacidades
críticas ya demostradas por Bondalti. También se explorarán áreas adyacentes
y disruptivas que, aprovechando el conocimiento acumulado, permitan contribuir a la
química de un mundo mejor.

Importancia del tema para las partes interesadas

FORTALECER EL NÚCLEO
Desempeño económico

Satisfacción del cliente

Emisiones

Administración de energía
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Innovación en el proceso

Salud y seguridad en el trabajo

Ética / Transparencia / Anticorrupción

Gobierno corporativo

Desarrollo y capacitación
de empleados

IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD DENTRO Y FUERA DE BONDALTI
Crear valor para su gente, clientes y proveedores, así como para la comunidad, colocando
en el centro de la estrategia una gestión sostenible y la mejora de los procesos de
producción. Acompañar a las macrotendencias, sobre todo en su aplicación a los
sectores en los que opera Bondalti.

Importancia del tema para Bondalti
Temas materiales

Temas relevantes
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El análisis de materialidad de Bondalti, así como su alineación estratégica, se refleja en un mapeo del impacto
de la Organización en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Este proceso tiene
como objetivo realizar un seguimiento de la contribución de Bondalti en la consecución de los ODS, mediante
el análisis de los principales indicadores, directamente vinculados a las distintas metas.

Apostar por medidas que apunten a la reutilización del agua, la
monitorización de la eficiencia hídrica y la emisión de efluentes
Algunos de los productos son esenciales para las metodologías de
tratamiento de aguas

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

Desarrollar diferentes medidas de eficiencia energética
y apostar por la monitorización continua de las
emisiones
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Aumentar el consumo de energía renovable en la
matriz energética global

Una empresa relevante en el panorama
industrial nacional, que apuesta por las
actividades de IDI, apuntando a la eficiencia
operativa y modernización tecnológica
y funcional

Centrarse en el desarrollo y la expansión
sostenible de la actividad, apostando por la
eficiencia operacional y el capital humano

ÍNDICE

GLOSARIO

INFORME INTEGRADO 2020 | BONDALTI

CREAR VALOR
ESFUERZO

Capital

Financiero

Capital

Intelectual

Capital

Natural

Capital

Humano

• 129,4 M€ en Coste de Materias Consumidas
• 60,1 M€ en Suministros y Servicios Externos
•

22,3 M€ en Gastos de Personal

• 14 ideas de Empleados enviadas
• 3,3 M€ en costes e inversiones con IDI
• 19% de los Empleados dedicados a actividades de IDI

• 447 mil t de materias primas utilizadas
• 1 984 mil m

3

•

agua consumida

2 409 mil GJ de energía consumida

• 399

Empleados en Portugal, 49 en España, 85 en Angola

Social

• 40,1 M€ en EBITDA

• Creación de valor sostenible

• 14,5 M€ en Resultado Neto

• Crecimiento de la organización

• 107,2 M€ en Deuda Neta
• 1,35 M€ de retorno acumulado de las ideas implementadas

• Desarrollo de la capacidad de innovación

• 52

• Eficiencia operativa productiva

iniciativas y/o proyectos de IDI

• 24 asociaciones de IDI

• Desarrollo del conocimiento científico

• Cartera actual de 9 Patentes protegidas en varias geografías

• Mayor visibilidad y reconocimiento

• 1 542 mil t de productos Bondalti
• 937 mil m

3

de efluentes

• 18 834 t de residuos
• 106 mil t CO2 eq. emitidas

• 2 accidentes de trabajo con bajas sin gravedad

• 505 mil € en beneficios para Empleados
• 14 363 horas de formación

• Tasa de gravedad de accidentes 0,25

• 381 mil €

invertidos en la Comunidad

•V
 arias donaciones de hipoclorito para combatir la emergencia
sanitaria

VALOR GENERADO

• 243,0 M€ en Ventas

• Tasa de accidentes de trabajo con bajas 3,61

• 234 Proveedores consultados en Encuesta de Satisfacción
Capital

RESULTADOS
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• Eficiencia operativa productiva
• Reducción del impacto ambiental
• Protección de la biodiversidad y del ecosistema

• Desarrollo de habilidades
• Equilibrio entre la vida personal y profesional
• Protección de los Empleados
• Ambiente de trabajo seguro
• Confianza en productos y servicios

• 78 de cada 100 en el cuestionario de sostenibilidad EcoVadis

• Mayor satisfacción de los Clientes

• 102 reclamaciones de Clientes

• Mayor seguridad y eficiencia

• 1 00% de los Proveedores conocen las prácticas responsables de Bondalti

• Mayor reconocimiento
• Desarrollo de la Comunidad Local
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BONDALTI EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
Durante el imprevisible año 2020, Bondalti hizo lo que estaba a su alcance para ayudar a las localidades en las que opera
a superar los duros momentos causados por la pandemia de COVID-19.
•

Bondalti garantiza el suministro de productos esenciales para la limpieza y la desinfección

	
En la actual situación de emergencia sanitaria, las medidas de limpieza y desinfección son de especial importancia.
En este sentido, Bondalti adoptó un conjunto de medidas para garantizar la continuidad del suministro de productos
esenciales en la lucha contra la pandemia, como, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. Este producto, producido
y suministrado por Bondalti, es un importante desinfectante que se ha utilizado como un poderoso aliado en la actual
crisis de salud pública. En su forma diluida, es comúnmente conocido como lejía, que se utiliza en ciudades de todo el
mundo para desinfectar calles y lugares públicos.
•
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Bondalti pone a disposición 90 toneladas de hipoclorito de sodio a las capitales de distrito

	Consciente del momento excepcional que estamos viviendo y con el objetivo de hacer su parte en la lucha contra el
COVID-19, Bondalti puso a disposición 5 toneladas de hipoclorito de sodio para cada capital de distrito portuguesa,
con un total de 90 toneladas. Esta acción facilitó las operaciones de limpieza y desinfección urbana en todo Portugal.
También en España, Bondalti ofreció hipoclorito de sodio a al menos 13 entidades de Cantabria.
•

Bondalti ofrece hipoclorito a la Unidad de Emergencia de Protección y Socorro de la GNR
 urante el mes de abril, la Organización donó hipoclorito de sodio a la Unidad de Emergencia de Protección y Socorro
D
de la GNR, dejando a estos militares mejor equipados para luchar diariamente en la primera línea contra el COVID-19,
concretamente en lo que respecta a la desinfección de sus instalaciones y equipos, haciendo más seguras sus actividades.

•

Bondalti y otras empresas de PACOPAR en la lucha contra la pandemia
 omo parte de la lucha contra la pandemia y junto con el resto de las empresas químicas que forman parte de la
C
Comisión Consultiva Comunitaria Sobre el Programa de Actuación Responsable (PACOPAR), se han donado 38 500 € al
Ayuntamiento de Estarreja para ayudar en los gastos relacionados con el control de la salud pública local, especialmente
en el Plan Municipal de Pruebas de COVID-19.
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UNA EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE
Conciliar la vida profesional, personal y familiar de todos sus empleados es una cuestión
muy importante para Bondalti. Reflejo de esta apuesta de Bondalti fue la reciente
certificación como “Empresa Familiarmente Responsable” (EFR), una iniciativa de la
Fundación MásFamília, en asociación con ACEGE (Asociación Cristiana de Empresarios
y Gestores), en Portugal. La “Empresa Familiarmente Responsable” es una propuesta
para el reconocimiento internacional de las buenas prácticas laborales, así como
para indicar posibles vías de mejora continua a través del desarrollo del capital humano, que promuevan la
productividad y la competitividad de las empresas. Esta certificación reconoce a las organizaciones que participan
en la generación de una nueva cultura de trabajo basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo.

BONDALTI APUESTA AL HIDRÓGENO
Sobre la base de su estrategia de futuro, Bondalti está desarrollando varios proyectos para incorporar la
producción de hidrógeno verde en su unidad de producción del Complejo Químico de Estarreja. Los proyectos
presuponen la materialización de diferentes condiciones financieras, evolución tecnológica, participación de socios
y desarrollo del mercado portugués y europeo del hidrógeno verde. Destaca por su amplio alcance en la cadena
de valor del hidrógeno, que incluye la producción de energía fotovoltaica, el consumo de energía renovable, la
producción de hidrógeno verde para su venta directa en el mercado y para la producción de amoniaco verde, así
como la incorporación de estas materias primas en la cadena de producción de anilina. En el caso del amoniaco
verde, este proyecto también está destinado a la sustitución de las importaciones con la producción nacional,
para posicionar a Portugal como un exportador neto de este producto, lo que tendrá un fuerte impacto en el
aumento de las exportaciones nacionales y la reducción de las importaciones.
“La entrada en el sector del hidrógeno es una señal clara de la estrategia de crecimiento de la

empresa, visible en las inversiones recientes de modernización de la fábrica de Estarreja y en
la construcción una nueva fábrica en Torrelavega, que hoy en día posiciona a la empresa como
líder ibérico en la producción de cloro”
João de Mello, presidente del Consejo de Administración de Bondalti

BONDALTI ENTRA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA CON LA ADQUISICIÓN
DEL 68,49% DE ENKROTT

líder en el mercado portugués, especializada en el desarrollo, la fabricación y el funcionamiento de una amplia
gama de soluciones globales innovadoras y de valor añadido en el ámbito de las tecnologías de tratamiento del
agua. Esta apuesta de Bondalti en un sector de actividad alineado con las grandes tendencias mundiales del
desarrollo sostenible, reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
especialmente en lo que respecta a la eficiencia en el uso, abastecimiento y acceso al agua potable (ODS 6).

“Al concretizarse en el contexto económico actual de gran adversidad, este negocio demuestra
el compromiso de Bondalti con su estrategia, confirma su resiliencia y sostenibilidad financiera
y, además, representa una apuesta inequívoca a las capacidades de ingeniería nacionales y a
su potencial de crecimiento y fortalecimiento empresarial, tanto interno como de exportación”
João de Mello, presidente del Consejo de Administración de Bondalti

BONDALTI DISTINGUIDA A NIVEL INTERNACIONAL
Bondalti ha sido premiada por el European Institute of Purchasing Management (EIPM) en el ámbito del Peter
Kraljic Awards 2020, en la categoría de Master of Business Continuity. Estos premios distinguen a las áreas y
departamentos de compras de empresas de todo el mundo por sus buenas prácticas, considerándolas modelos
a seguir. El área de Supply Chain de Bondalti ha sido reconocida por su capacidad de tomar medidas y adoptar
las mejores prácticas en estos tiempos de exigencia única marcados por la pandemia de COVID-19. Las relaciones
de colaboración y cooperación establecidas entre Bondalti y su cadena de suministro permitieron anticiparse
a los momentos críticos para garantizar las existencias con los proveedores.
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BONDALTI GANA LA MEDALLA DE PLATINO DE ECOVADIS
Bondalti recibió la Medalla de Platino de EcoVadis por sus buenas prácticas de sostenibilidad,
logrando así su mayor puntuación hasta la fecha, 78 puntos sobre 100. EcoVadis evaluó
a la Organización en cuanto a sus prácticas de gestión y su desempeño en materia de
Medioambiente, Derechos Laborales y Humanos, Ética y Compras Sostenibles. En esta
evaluación, Bondalti se situó en el Top 1% de las empresas evaluadas, 32 puntos por encima de
la media de las empresas de su sector. Este resultado es fruto del esfuerzo y el compromiso
de la Organización por generar impactos sociales y ambientales positivos, en el camino hacia
el desarrollo sostenible.

Las soluciones para el tratamiento del agua son un nuevo camino para el crecimiento de Bondalti. A través de la
adquisición de una participación mayoritaria en Enkrott, Bondalti se expande hacia una nueva área de negocio,
adyacente y complementaria a la actividad de los productos químicos industriales. Enkrott es una empresa
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ENCUADRAMIENTO MACROECONÓMICO
El año 2020 estuvo marcado por la crisis epidemiológica de COVID-19, con grandes impactos a nivel mundial, sobre todo
en marzo y abril, aunque los efectos de la reducción de la actividad económica continuaron durante todo el año y se
extendieron hasta principios de 2021.
Las medidas de confinamiento impuestas por casi todos los países causaron la mayor caída de la actividad económica
mundial desde la Gran Depresión de los años 30. En Portugal, el PIB registró una caída histórica del 7,6%, con una intensa
reducción de las exportaciones de bienes y servicios y un descenso sin precedentes de los ingresos en el sector del turismo.
En la Zona Euro, el PIB ha disminuido un 6,8%. Alemania, la mayor economía de la Zona Euro, registró un descenso del
5% del PIB, mientras que otros países del sur, como España o Italia, donde el turismo tiene un peso similar al de Portugal,
registraron caídas superiores a la media europea.
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Dada la naturaleza del choque financiero, el Gobierno portugués respondió con una serie de medidas de apoyo a la
economía y el empleo, entre las que destacaban las moratorias en los pagos de los préstamos bancarios para familias y
empresas, ayudas para el mantenimiento de los contratos de trabajo, líneas de crédito garantizadas por el Estado para
las PYME y aplazamientos de las contribuciones fiscales.
La tasa de paro de Portugal, en 2020, se fijó en el 6,8%, 0,3 puntos porcentuales más que en 2019, pero por debajo de
todas las previsiones, y las medidas de apoyo al empleo continuarán durante todo el año y se extenderán hasta principios
de 2021. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre de cómo evolucionará este indicador cuando terminen los estímulos
del Gobierno.
El índice de precios del consumidor presentó una variación anual nula, influida principalmente por la evolución negativa
de los precios de los productos energéticos, tras un ligero aumento del 0,3% en 2019.
Los tipos de interés de las obligaciones soberanas se mantuvieron en niveles bajos, en consonancia con las políticas
monetarias extremadamente expansionistas. Las obligaciones soberanas de Portugal a 10 años registraron una fuerte
caída en el 2.º semestre hasta alcanzar un valor negativo del -0,12% por primera vez en una subasta efectuada en los
primeros días de 2021.
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La evolución de los precios de los productos básicos a lo largo del año se vio muy afectada por la volatilidad
resultante de la pandemia. El petróleo, tras abrir el año a 67 dólares, se vio afectado por la fuerte reducción
de la demanda en el momento del 1.er confinamiento en marzo y abril, llegando incluso a valores negativos en
Estados Unidos, algo inimaginable hasta la fecha, con operadores liquidando posiciones de forma masiva por la
falta de almacenamiento del producto. Durante el último trimestre del año, los valores se recuperaron un poco,
y el precio del barril cerró en 52 dólares.
Para 2021, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía portuguesa aún es incierto. Las previsiones más
optimistas de los gobiernos europeos, incluido el portugués, de una recuperación sostenida a lo largo del año han
ido dando paso a revisiones a la baja y a un aumento del déficit presupuestario. A pesar del inicio de la campaña
de vacunación, la nueva oleada de infecciones a finales de 2020 y principios de 2021 llevó a confinamientos más
largos de lo previsto, trasladando a 2022 el regreso a la “normalidad” esperada.

Si el año 2019 se había visto afectado esencialmente por la parada de mantenimiento, que había impactado
negativamente en los resultados de la Organización en comparación con el año anterior, en 2020, el impacto de
la pandemia no permitió recuperar los importes alcanzados anteriormente, manteniéndose la actividad comercial
en línea con el año anterior.
Los costes de estructura sufrieron un aumento de aproximadamente 1,9 millones de euros, debido al arranque
de la producción en Cantabria (2,3 millones de euros), compensado por el ahorro atribuido al cierre de la actividad
productiva de Innovnano (0,7 millones de euros).
En cuanto a Innovnano, entidad que actualmente se dedica a la valorización de su cartera de Propiedad Industrial,
cabe destacar el resultado positivo de 0,5 millones de euros en 2020.
Cabe destacar que en 2019 los resultados de Bondalti se vieron influenciados favorablemente por unos 2 millones
de euros de ingresos no recurrentes relacionados con la venta de inmuebles no destinados a la actividad
industrial, situación que no se observa en 2020.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARGEN
3%

Unidade

2016

2017

2018

2019

2020

Volumen de negocios (VN)

M€

266

323

337

279

243

Flujo de caja operativo (EBITDA)

M€

36,8

48,3

49,9

38,4

40,1

Resultado operativo (EBIT)

M€

17,5

25,0

31,7

18,5

20,9

Resultado operativo / VN

%

6,6

7,7

9,4

6,6

8,6

Costes financieros neto

M€

7,5

7,1

8,5

6,4

3,1

4%

Resultado antes de impuestos

M€

9,9

17,9

23,1

12,1

17,9

7%

Resultado neto*

M€

6,3

15,7

17,9

10,2

14,5

16%

Fondos propios

M€

58

74

90

95

106

28%

Activo neto

M€

302

310

311

337

326

Inversión

M€

10

7

25

40

10

Pasivo financiero

M€

181

163

140

165

146

Pasivo financiero neto

M€

157

131

102

122

107

Pasivo financiero / EBITDA

Número de veces

4,9

3,4

2,8

4,3

3,7

Pasivo financiero neto / EBITDA

Número de veces

4,3

2,8

2,0

3,2

2,7

%

19,2

23,8

28,8

28
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Autonomía financiera

28

3%

En 2020, en términos relativos,
Bondalti volvió a disminuir
la importancia del mercado
portugués para su margen, con
el fortalecimiento del mercado
americano y el aumento de la
importancia relativa de las ventas
para exportación indirecta.

7%
12%

46%

33%

2019

41%

2020

* Atribuible a los posesores del capital de la empresa matriz

Otros

EE.UU

Bélgica

España

Indirecto

Portugal

ÍNDICE

GLOSARIO

INFORME INTEGRADO 2020 | CAPITAL ECONÓMICO

Meta 8.2. | Indicador 8.2.1.

INVERSIONES

Bondalti opera en una industria de alto valor
añadido, cuyo valor por empleado en 2020 se
ha situado en 2,8 veces por encima de la media
nacional

En 2020, Bondalti invirtió aproximadamente 10 millones de euros, de los
cuales el 70% en Estarreja y el 30% en Torrelavega.

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN FINANCIERA
A pesar de la situación de pandemia vivida en 2020, 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 se vieron afectados significativamente por esta situación y no hubo
necesidad de adherirse a la moratoria de créditos presentada por el
Gobierno como parte de las ayudas extraordinarias a la tesorería de las
empresas más afectadas.
Tras la refinanciación de la totalidad de la deuda financiera en el año 2019
mediante la contratación de una financiación sindicada a largo plazo con
8 bancos, Bondalti presentó en 2020 costes financieros inferiores a los
del año anterior y redujo, como se esperaba, la deuda financiera bruta
y neta.
Se concretizó la negociación y/o contratación de algunas líneas a corto
plazo en Portugal y España, lo que permitió aumentar el importe contratado
y reduciendo los costes financieros de las mismas.
Los indicadores financieros mostraron una clara mejora, con el coeficiente
de Autonomía Financiera aumentando hasta el 32,4% (28,0% en 2019),
mientras que la relación de Pasivo financiero neto/EBITDA disminuyó
hasta el 2,7 (3,2 en 2019), con la reducción de la deuda neta y un ligero
aumento del EBITDA respecto a lo verificado en 2019.
La exposición al riesgo de la cotización del benceno, una de las materias
primas más relevantes para la operación, fue mitigada a través de contratos
de hedging con los proveedores. También en el ámbito de la reducción
de la exposición a los riesgos del mercado, se contrataron operaciones
de cobertura de precio para otras materias primas.

Para Reserva Legal
Para Dividendos
Para Resultados de Ejercicios Anteriores

En Estarreja, con una inversión total de 7 millones de euros, hay que
destacar la continuidad de la inversión en la nueva unidad de tratamiento
primario de sal (2 millones de euros), la sustitución de algunos elementos
clave en la electrólisis de NaCl y HCl (1,8 millones de euros) y el aumento
de la capacidad instalada en la fábrica de nitrobenceno (0,3 millones de
euros).

REALIDAD RESPECTO A LA PREVISIÓN 2020
Tal como se ha mencionado anteriormente, el año 2020 estuvo muy
influenciado por la pandemia, que afectó no solo a la demanda y a los
precios básicos correspondientes de los productos de Bondalti, sino en
general a todas las relaciones comerciales.
Por tanto, a la vista de las previsiones de producción, la actividad se situó
por debajo de las previsiones prepandémicas, habiendo alcanzado solo
180 mil toneladas de anilina y 130 mil toneladas de cloro gaseoso.
La reducción de los precios de las cotizaciones, así como el cambio en el
equilibrio de los precios en el mercado ibérico del cloro-álcali, causó una
reducción en el EBIT previsto de casi 8 millones de euros (comparado con
la previsión pre-COVID), parcialmente compensado por la incorporación
de la nueva área de negocio de tratamiento de aguas de Bondalti, que
aportó un EBIT de 2 millones de euros no considerado anteriormente.
También se produjo una reducción en las inversiones (10 millones de
euros frente a los 12 millones de euros previstos), debido a un retraso en
la entrega por parte de proveedores clave, en inversiones importantes
como la instalación de la nueva unidad de tratamiento primario de sal.

32 069,04 €
6 000 000,00 €
8 511 127,03 €

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL BALANCE
El día 6 de marzo de 2021, el Asamblea General deliberó en el acta, la
distribución de las reservas incluidas en la partida “Resultados de ejercicios
anteriores” por un importe de 6 000 000 de euros, a su accionista.

PREVISIÓN 2021
De acuerdo con las tendencias macroeconómicas descritas anteriormente,
2021 seguirá siendo un año muy marcado por la situación de la pandemia,
y no se espera una recuperación de la economía a los niveles de 2019
hasta 2022/2023 (según la geografía correspondiente).
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Por lo tanto, se estima que Bondalti tendrá una recuperación en 2021 en
comparación con los indicadores de 2020, tanto en términos de producción
en química orgánica e inorgánica en las dos unidades industriales, como
en los indicadores económicos y financieros.
Se espera que el resultado operacional consolidado sea ligeramente
superior al obtenido en 2020, pero todavía condicionado por el contexto de
contracción que se vive, especialmente en el segmento de los inorgánicos.
La autonomía financiera prevista deberá mantenerse por encima del
30%, tanto en lo que respecta a Bondalti Chemicals como a nivel del
consolidado de Bondalti Capital.
También está previsto realizar inversiones en las unidades industriales,
ligeramente superiores a las efectuadas en 2020.

PROPUESTAS DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
El Consejo de Administración propone que el Resultado Neto positivo
generado durante el ejercicio, por un importe de 14 543 196,07 €, tenga
la siguiente aplicación:
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Bondalti cree que participar en la transición hacia una sociedad de impacto neutro no es solo una opción, sino una necesidad
que representa tanto un desafío por superar como una oportunidad para construir un futuro mejor para todos. Con este
objetivo en la agenda, Bondalti se compromete a asumir un papel proactivo en la consecución de la neutralidad climática,
habiendo desarrollado en 2020 su Programa de Transición Climática, 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:

• Maximizar

31

	
• el uso de energía y materias primas más sostenibles
• la aplicación de los principios de circularidad
• Minimizar
• la intensidad carbónica y energética de las operaciones y la logística
• la producción de residuos y el consumo de agua
• Mitigar
•	los impactos ambientales, desarrollando proyectos para compensar el CO2 y proteger el medio ambiente local con
un retorno para la comunidad
• Movilizar
•	a los empleados y la comunidad en el proceso de Transición Climática
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En este Programa, Bondalti ha definido metas y objetivos a corto, medio y largo plazo, que abracan los distintos
temas que contribuirán a la neutralidad climática de la Organización.

Energía y eficiencia
energética

Emisiones atmosféricas

Consumo de agua
y gestión de efluentes

Economía circular

Materias primas

Protección
medioambiental

ENERGÍA Y EMISIONES
En lo que respecta al consumo de energía, el sector PCA utiliza de manera preponderante energía eléctrica para
fines productivos, mientras que el sector de PAD, gas natural. Teniendo en cuenta el tipo de la actividad productiva
de Bondalti, la gestión de la energía es un tema crucial, planificado y supervisado de manera detallada, con
diferentes proyectos e iniciativas en curso que apuntan a la optimización continua de los procesos y operaciones
finalizados a la eficiencia energética.
En 2020, Bondalti Chemicals consumió 321 GWh de electricidad y 123 GWh de gas natural. Gracias a las renegociaciones
contractuales y a la optimización de las operaciones, ha sido posible reducir el coste unitario medio con respecto
a 2019. Durante el año se produjo una reducción del 10% en el consumo de energía eléctrica debido a la reducción
de la actividad de PCA, teniendo en cuenta el inicio de la actividad de Bondalti Cantabria. Por otro lado, el consumo
de gas natural se mantuvo bastante estable con respecto al año anterior, solo se produjo un ligero aumento del
1%. Sin embargo, cabe destacar la reducción de 5 152 GJ en el consumo de gas natural, asociada a los proyectos
de eficiencia energética.
Con respecto a la intensidad energética, la cantidad de energía necesaria para producir una tonelada de producto,
en Estarreja, en el PAD hay un mantenimiento de este coeficiente respecto al año anterior; en cambio, en lo que
se refiere al PCA, hay un ligero aumento debido a la reducción del régimen de producción, debido al impacto que
tuvo la pandemia en la demanda de estos productos.
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL EN ESTARREJA (GJ)
1 358 481

Residuos

Actuación responsable

1 290 326

1 121 923

395 453

420 986

1 155 193

393 678

399 596

Comunidad
2017

También cabe destacar la participación de Bondalti Chemicals como miembro de EuroChlor desde su fundación
en 1989, y de su adhesión, desde 2013, a las directrices del Euro Chlor Safety Commitment, que tienen por objeto
guiar a la industria de cloro-álcali hacia un futuro responsable y sostenible. Además, la información sobre la
actividad de PCA de Bondalti Chemicals también forma parte del Informe Anual de Sostenibilidad de Euro Chlor.

2018

Energía eléctrica

2019

2020

Gas natural
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INTENSIDAD ENERGÉTICA EN ESTARREJA (GJ/ t produto)
1,553

1,552

1,552

1,587

1,081

1,159

1,189

1,170

0,671

0,720

0,763

0,762

2017

2018

2019

2020

Setor PCA

Setor PAD

Total

En 2020, con un total de 91 570 t de CO2 eq., de las cuales el 29% de emisiones directas y el 71% de emisiones indirectas,
Bondalti Chemicals registra una importante reducción de sus emisiones con respecto a los años anteriores. Teniendo
en cuenta que en 2019 la actividad productiva se interrumpió durante más de 1 mes debido a la parada industrial
programada por mantenimiento, al comparar los resultados con los de 2018 se produce una reducción de unas 5 000
t de CO2 eq. para las emisiones directas, y de 98 000 t de CO2 eq. para las emisiones indirectas. Por un lado, en las
emisiones directas, esta reducción se atribuye principalmente a la fábrica de ácido nítrico, que empezó a funcionar
con una metodología en la que los gases entran en la zona de tratamiento a mayor temperatura, lo que reduce las
emisiones específicas de N2O. En cuanto a las emisiones indirectas, la reducción significativa de estas emisiones
está relacionada con la reducción del consumo de energía eléctrica y la reducción del factor de emisión asociado a
la producción de energías renovables en el mix energético global. Adicionalmente, en 2020 también se registró una
mayor eficiencia del carbono, 0,069 t de CO2 eq. por tonelada producida, lo que representa una reducción del 46% en
comparación con 2018.
En Torrelavega, se produjo un total de 14 853 t de CO2 eq. de emisiones indirectas, lo que se refleja en una intensidad
de carbono de 0,069 t de CO2 eq.

En Bondalti Cantabria el consumo ha sido de 64,6 GWh de energía eléctrica, y el consumo y el coste unitario se
vieron afectados negativamente respecto al presupuesto debido a las limitaciones técnicas y tecnológicas de
este primer año de actividad. La producción en esta unidad requirió un consumo total de energía de 255 529
GJ, de los cuales el 91% fue energía eléctrica y el 9% restante de vapor, con una intensidad energética de 1,191
GJ/t de producto.

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE GEI EN ESTARREJA (t CO2 eq.)
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194 251

135 492

Meta 7.2. | Indicador 7.2.1.
En 2020, el peso de la energía
procedente de fuentes renovables en el
mix energético mundial era del 55%

129 865

Meta 7.3. | Indicador 7.3.1.
La apuesta continua de Bondalti en el
aumento de la eficiencia energética de
los procesos

76%

79%

24%

El año 2020 también estuvo marcado por la participación activa de Bondalti en el proyecto piloto de participación de
los consumidores en el mercado de reservas de regulación.
En el ámbito de la responsabilidad ambiental, el tema de las emisiones es uno de los más relevantes para Bondalti,
ya que las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidas por Bondalti resultan en su mayoría
del consumo de gas natural para la producción de vapor en las calderas y la quema de residuos en el incinerador. Las
emisiones indirectas son el resultado del consumo de energía eléctrica, con una fuerte contribución del sector de los
PCA. Por lo tanto, al igual que en la gestión de la energía, Bondalti también gestiona sus emisiones de forma continua
y se compromete a reducirlas.

91 570

84%

2017

16%

2018

Total de Emissiones
Directas (Alcance 1)

21%

2019

Total de Emissiones
Indirectas (Alcance 2)

71%
29%

2020

Total de Emissiones
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INTENSIDAD DE CARBONO EN ESTARREJA (t CO2 eq./ t PRODUCTO)

OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN ESTARREJA (t)

0,127
0,097

47,3

42,7

43,5
40,7

0,092
0,069

6,7
2017

2018

2019

5,6

2020

1,5

0,5

2017

7,1

5,4

1,3

7,4

0,6

2018

4,4

2,2

4,8

0,5

2019

2,5

4,4

0,6

2020

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

NO2

SO2

Partículas

CO

COT
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Meta 11.6. | Indicador 11.6.2.

En lo que respecta a las emisiones fugitivas de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en Estarreja, en 2020, se verificó
una tasa de reparación del 6,8%. El inicio de la monitorización se produjo recién en junio (normalmente se realiza en
marzo) y se vio muy afectado por las medidas preventivas de COVID-19 aplicadas en la Organización, que también
redujeron los equipos de mantenimiento a la mitad.
Las emisiones de GEI producidas por Bondalti están vinculas principalmente al dióxido de carbono y al óxido nitroso.
A estas últimas se añaden, para las actividades en Estarreja, otras emisiones atmosféricas menos significativas de
dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre o monóxido de carbono. En 2020, se produjo una reducción del 33% de las
emisiones de SO2 en comparación con 2018, debido a la disminución de estas emisiones en el incinerador por la
implementación del 2.º lavador de ácidos en la fábrica de MNB.

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

Posicionándose como una empresa líder hacia la neutralidad carbónica, como parte de su Programa de Transición
Climática, Bondalti ha establecido objetivos ambiciosos para los temas de “Energía y eficiencia energética” y “Emisiones
atmosféricas”:
• Operar con un 100% de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para 2030
• Lograr una intensidad de carbono neutra para 2030
• Aumentar la eficiencia energética de las operaciones e infraestructuras
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AGUA, EFLUENTES Y RESIDUOS

En Bondalti también se desarrollan proyectos destinados a la reutilización del agua en los procesos industriales,
promoviendo así la circularidad y la optimización de este recurso.

El agua es un bien esencial para la vida, y como tal, su preservación mediante una gestión eficiente debe ser
prioritaria.
Casi toda el agua utilizada en los procesos industriales de Estarreja se recoge del río Antuã. En 2020, se
consumieron 1 717 400 m3 de agua, unos 200 000 m3 menos respecto a 2018 (año sin parada industrial), debido
a la reducción de la actividad. Con respecto a la intensidad hídrica, es decir, la cantidad de agua utilizada por
tonelada de producto, en 2020, se registraron valores en línea con los años anteriores. Para las actividades
de Torrelavega, se registró un consumo de aproximadamente 267 000 m3, lo que corresponde a un valor de
intensidad hídrica de 1,24 m3/ t de producto.

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.

INTENSIDAD HÍDRICA EN ESTARREJA (m3/ t PRODUCTO)
1,61

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

1,58

1,56

1,59

1,25

1,24

1,29

0,99

0,96

0,97

0,99

2017

2018

2019

2020

1,32

Sector PAD

Sector PCA
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Total

Además de las emisiones gaseosas, Bondalti también es responsable de sus efluentes líquidos, que han
mostrado una disminución de 140 000 m3 con respecto a 2018 para las actividades en Estarreja (2020: 661 307
m3). Cabe referir también que todos estos efluentes se envían para el tratamiento en el ETAR intermunicipal
y que, análogamente a años anteriores, no se ha verificado ningún incumplimiento legal.
Las actividades en Torrelavega producen salmuera como efluente, por un total de 275 000 m3 de descargas
en el año 2020. La salmuera se trata primero en las instalaciones de Bondalti Cantabria antes de ser enviada
a la planta de tratamiento de aguas de Solvay.
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La actividad de Bondalti genera residuos peligrosos y no peligrosos, y su reducción y recuperación es objeto
de análisis para garantizar una gestión adecuada y más responsable.
En 2020, se produjeron en Estarreja unas 18,6 mil toneladas de residuos, 1,3 mil toneladas menos que en
el último año sin parada industrial. Aproximadamente el 99,6% de los residuos producidos se consideran
peligrosos, de los cuales casi todos se incineran. Cabe señalar que algunos tipos de residuos que antes iban
al vertedero ahora se identifican con un código de reciclaje, lo que permite su coincineración. Con respecto
a los residuos no peligrosos, el 76% de estos se recicla, se destaca la reducción de 225 t respecto a 2018,
debido a la menor cantidad de residuos no productivos registrados, por los cambios de actividad derivados
de la pandemia de COVID-19.

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
• Reducir la generación de residuos y aumentar su recuperación
• Aumentar la circularidad de los procesos y productos

En Bondalti Cantabria se produjeron 269 t de residuos, de los cuales el 35% fueron considerados peligrosos
y se enviaron a eliminación, y el 65% restante se consideraron no peligrosos y se enviaron a reciclaje (90%).
Bondalti Chemicals (t)

2017

2018

2019

2020

Reutilizados

9

0

0

0

Reciclados

9

63

534

337

Incinerados

18 239

18 798

16 054

17 772

610

627

725

353

Reciclados

188

308

338

78

Vertedero de residuos

89

20

0

25

19 144

19 816

17 651

18 565

Residuos peligrosos

Vertedero de residuos

36

Residuos no peligrosos

Total de residuos producidos

Meta 12.4. | Indicador 12.4.2.
Bondalti envía casi todos sus residuos al tratamiento; de hecho, en 2020, el porcentaje de
residuos peligrosos enviados para el tratamiento ha sido del 98%
Meta 12.5. | Indicador 12.5.1.
En 2020, el porcentaje de residuos reciclados por Bondalti fue del 3%

ÍNDICE

GLOSARIO

INFORME INTEGRADO 2020 | EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE

BIODIVERSIDAD
La vida y su diversidad son únicas. Una exclusividad, según lo que se sabe, del planeta Tierra. Garantizar
su conservación es responsabilidad de todos, un legado que quedará para las generaciones futuras. Como
empresa ambientalmente responsable, Bondalti se compromete a defender, dentro de sus posibilidades, el
equilibrio de los ecosistemas. Y esto ha sucedido principalmente a través de su participación en dos importantes
y meritorios proyectos: el rescate, la recuperación y la devolución a la naturaleza de delfines, focas, tortugas
y aves marinas que llegan a la costa; y la recuperación del hábitat del lince ibérico y las águilas imperiales, en
peligro de extinción, en el sur de Portugal. En estos dos proyectos relacionados con la biodiversidad, Bondalti
tiene como socios a Ecomare - Centro de Recuperación de Animales Marinos y a la ANPC (Asociación Nacional
de Propietarios Rurales).
En el primer caso, en diciembre de 2016, Bondalti firmó un protocolo de colaboración con la Universidad de
Aveiro, cuyo objetivo era establecer un apoyo continuo de la Organización a Ecomare, mediante la donación
de hipoclorito, uno de sus productos, necesario para mantener la calidad del agua de los tanques donde viven
temporalmente los animales rescatados por Ecomare. En 2020, estas donaciones se materializaron en un
total de aproximadamente 140 €.

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, como, por ejemplo, el hidrógeno verde.
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 a los empleados
para que sean agentes de la Transición Climática. En cuanto al tema de la “Comunidad”, Bondalti tiene como
objetivo implicar a la comunidad local en el proceso de Transición Climática.

En octubre de 2017, se estableció un protocolo de colaboración entre Bondalti y la ANPC para la gestión activa
de los recursos naturales en la región del Valle del Guadiana. Los linces ibéricos y las águilas imperiales 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
Protocolo fue establecido por un periodo de 3 años, durante los cuales, además de otras tareas, Bondalti
aportó 120 000 €/año. En octubre de 2020, el Protocolo fue renovado por un periodo de 3 años más, durante
los cuales Bondalti reforzará su apoyo mediante una participación total de 400 000 €.
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Además de la continuación del compromiso con estos dos proyectos de conservación de la biodiversidad, el
año que viene, Bondalti también participará en un proyecto de investigación en la Universidad de Aveiro, que
estudiará los movimientos y el uso del hábitat por parte de las espátulas, una especie migratoria de estuario.
Los datos sobre esta especie se recogerán mediante transmisores GPS colocados en la espalda de las aves,
y los elementos recogidos serán esenciales 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.
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En Bondalti, las personas son consideradas el stakeholder más importante de la Organización. Son el activo más valioso
y, por lo tanto, la seguridad y la salud, así como en el desarrollo y el bienestar, son la prioridad. En un desempeño
alineado con sus valores corporativos, Bondalti cree que su sostenibilidad está invariablemente relacionada con el nivel
de involucramiento, compromiso, desempeño y satisfacción de sus empleados.
En este sentido, es importante reafirmar la importancia de los Ejes Estratégicos de Recursos Humanos, alineados con la
estrategia corporativa y el Plan de Medidas EFR.
•	
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.
•	
Rejuvenecimiento: promover el rejuvenecimiento del capital humano de Bondalti, garantizando la construcción de
conocimiento y experiencia entre generaciones.
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•	
Gestão Corporativa: 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.
El año 2020 se inició con el destaque positivo de la certificación de Bondalti como Empresa Familiarmente Responsable,
una certificación promovida con el apoyo de la Fundación MásFamilia y con el objetivo de animar a las organizaciones a
involucrarse en la creación de una nueva cultura de trabajo que potencia el equilibrio entre la vida profesional, personal
y familiar. La certificación EFR es un proceso de desarrollo continuo, que Bondalti monitoriza mediante un conjunto de
indicadores asociados a las 53 medidas de conciliación previstas. El seguimiento de los indicadores EFR es imprescindible
para evaluar el cumplimiento de los objetivos de 2021 establecidos para Bondalti:
•
•
•
•

Promover la implantación 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
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• 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 con
la empresa
• Ampliar la oferta del Kit Escolar hasta el límite de 13 años de edad (incluido)

EMPLEADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
244

56

El año 2020 estuvo inevitablemente marcado por la pandemia de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia en
marzo de 2020, Bondalti ha adoptado un conjunto de medidas con dos objetivos fundamentales: proteger la
salud de su gente y garantizar la continuidad de las operaciones.
Por lo tanto, el Comité Ejecutivo de Bondalti decidió adoptar una serie de medidas preventivas para proteger a
sus empleados y evitar la propagación del virus COVID-19, de acuerdo con las directrices de la Dirección General
de Salud (DGS). Además, Bondalti ha definido un Plan de Contingencia y difunde periódicamente boletines
informativos a todos los empleados, con el estado de la situación en materia de COVID-19.
En 2020, la adquisición de un porcentaje mayoritario de la empresa Enkrott y sus filiales causó grandes cambios
en el personal de Bondalti. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proceso se realizó en el último cuatrimestre
del año, su integración aún se encuentra en una fase muy temprana, y la información relativa a la gestión del
personal de Enkrott no se presenta de forma consolidada.

85

87
39
3

8

8

1

Bondalti Bondalti
Renoeste Nutriquim
Capital Chemicals

2

Enkrott

Enkrott
Madeira

Bondalti
Cantábria

Elnosa

Enkrott
Espanha

Enkrott
África

Mujeres

29

35

1

0

29

3

5

3

1

16

Hombres

27

209

2

1

58

5

34

5

1

69

Total

56

244

3

1

87

8

39

8

2

85
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EMPLEADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR ÁREA GEOGRÁFICA

Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2020, Bondalti tenía 351 empleados a tiempo completo cubiertos por convenios
colectivos y/o ordenanzas de prórroga, de los cuales el 98% tenía contratos a tiempo indeterminado. Para la
misma fecha, Enkrott registraba 182 empleados, de los cuales el 73% eran hombres y el 27% mujeres.

182
95

Meta 8.3. | Indicador 8.3.1.

351

304

En Bondalti, todos los empleados están cubiertos por contratos de trabajo formal

2

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.

85

47

Meta 8.7. | Indicador 8.7.1.
Portugal

España

Angola

Total

Enkrott

95

2

85

182

Bondalti

304

47

0

351

Todos los empleados de Bondalti están cubiertos por un contrato colectivo de trabajo
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPLEADOS POR GÉNERO
BONDALTI (EXCEPTO EMPRESAS ENKROTT)
390

353

355

351

En Bondalti, una de las mayores preocupaciones y siempre tema de mejora continua es la Salud y la Seguridad
en el Trabajo. Garantizar la seguridad y la salud de sus empleados es totalmente imperativo para la Organización.

19%

21%

20%

21%

81%

79%

80%

79%

2017

2018

2019

Hombres

2020

Mujeres

EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD EN PORTUGAL
BONDALTI (EXCEPTO EMPRESAS ENKROTT)
390

353

52%

2017

355

50%

38%

39%

11%

11%

2018

Hasta 30 años

351

43%

40%

44%

46%

14%

14%

2019

Entre 30 y 50 años

El año 2020 fue excepcional en cuanto a la preocupación por el tema de la salud y la seguridad, teniendo en
cuenta la pandemia de COVID-19 que afectó sin piedad a todo el mundo. En Bondalti se implementaron varias
medidas para proteger a los empleados, mitigar el riesgo de infección en la comunidad y garantizar el buen
funcionamiento de las operaciones. Entre las diferentes medidas, cabe destacar lo siguiente: los equipos de
producción y mantenimiento de reserva permanecieron en todo momento fuera de las instalaciones, y fueron
llamados solo en caso de extrema necesidad; implementación de señalización en las instalaciones; control de
la temperatura corporal en la entrada de las instalaciones; pruebas recurrentes a los operadores y al equipo
de mantenimiento, así como a otros en los casos necesarios, para detectar y quebrar posibles cadenas de
transmisión dentro de la empresa (978 pruebas hasta el 31 de diciembre de 2020); la adopción del teletrabajo
para todas las funciones compatibles con esta modalidad; la adaptación del trabajo para reducir la circulación
de personas en las instalaciones (principalmente los trabajos que requieren personas ajenas a la Organización);
la coordinación con los transportistas para garantizar la entrega de los productos a los clientes; la adopción
de políticas de gestión de las materias primas para garantizar la continuidad de las operaciones; etc. En el
ámbito de las medidas de mitigación de los impactos de la pandemia, cabe mencionar también el seguimiento
periódico del equipo de Recursos Humanos de todos los empleados, así como el refuerzo de los servicios de
psicología (en un módulo a distancia, siempre que no se permitía el contacto presencial), o la disponibilidad
del personal de enfermería y médico de Bondalti, cuando el Servicio Nacional de Salud (SNS) tenía dificultades
para responder a los casos de enfermedades crónicas. Estas acciones nos permitieron tener un año 2020
atípico, pero sin ningún incidente importante ni fallos en el suministro a los clientes.
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En cuanto a las medidas transversales ya implantadas en Bondalti, como, por ejemplo, la atribución de un
Seguro de Vida para todos los empleados hasta los 65 años, o el Seguro de Salud para empleados y familiares
directos, así como la asistencia inaplazable a la familia (ascendientes, descendientes y cónyuges) hasta 15
días/año, las consultas de Nutrición y Psicología, las actividades de medicina curativa, la oferta de un kit de
nacimiento y gastos escolares para los hijos de los empleados, los protocolos promocionales con gimnasios,
entre otros, representaron una inversión de unos 505 000 €, para la salud y el bienestar de los empleados.
En el ámbito de la atención sanitaria primaria, Bondalti proporciona un médico de medicina curativa para el
control regular de sus empleados, en armonía con el Sistema Nacional de Salud, así como consultas de psicología
y nutrición, ya sea por indicación de los médicos de medicina laboral o por iniciativa propia del empleado. En los
centros industriales, de Estarreja y Torrelavega, los empleados también tienen a su disposición en el Puesto
Médico un enfermero en días hábiles para atenciones de enfermería, tanto de prevención como de curación.

2020

Más de 50 años
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En el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional, Bondalti Chemicals ha implementado y certificado su
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST) por la Norma ISO 45001:2018. Este sistema,
implementado en Estarreja, en Bondalti Chemicals, (PAD, PCA y Parque de Aveiro), abarca a todos sus empleados
y actividades. Bondalti Cantabria también ha implementado un SGSST según la misma norma, que está en
proceso de certificación. La implementación de este sistema de gestión es una plusvalía para la identificación
de peligros, el análisis de riesgos y la identificación de incidentes, lo que permite la aplicación de medidas
correctivas y el control operacional, así como asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables
que garantizan la seguridad y la salud de las personas.
La promoción de la capacitación continua dirigida a nuestros empleados en temas como la seguridad,
la mitigación de comportamientos de riesgo o la salud laboral está siempre presente. Además, Bondalti
Chemicals cuenta con un plan específico del Día de la Seguridad elaborado por el área de Seguridad, Higiene
y Medio Ambiente en colaboración con Recursos Humanos. En 2020, debido a la pandemia, solo se celebraron
sesiones presenciales durante los meses de enero y febrero sobre los temas “Prueba de intercomunicadores
y altavoces y botoneras de incendio, accidentes y fugas de gas”, “Exposición a productos químicos peligrosos
(normas de seguridad) + almacenamiento y limpieza”, “Protección contra el ruido” y “Formación sobre el Plan
de Emergencia Interno”. En los meses restantes, también fue posible realizar varios cursos de formación
a distancia, como el programa para aprendices “4x4 Training” o “Sensibilización ATEX”. En Bondalti Cantabria,
durante 2020, se planificó la capacitación de todos los empleados en diferentes competencias, que también
incluía temas de seguridad y salud.
En el ámbito de la prevención, se realizan monitorizaciones periódicas de los riesgos laborales, tales como
los agentes químicos y físicos (vibraciones, ruido, iluminación, confort térmico, radiaciones ionizantes, calidad
del aire interior, etc.). También se realizan periódicamente evaluaciones de riesgos en los puestos de trabajo,
a partir de las cuales se elaboran planes de mitigación. Con vistas a la mejora continua, Bondalti realiza una
investigación continua de las soluciones existentes en materia de Equipos de Protección Individual (EPI),
adaptándolos a las necesidades de los trabajadores. Siempre que es posible, Bondalti hace una prueba de
diferentes marcas o formatos de los EPI adoptados, para que los empleados puedan evaluar su comodidad.
Como resultado de las buenas prácticas implementadas en materia de gestión de la seguridad y la salud, en
2020, al igual que en años anteriores, no se produjeron accidentes mortales, ni accidentes de trabajo graves,
ni se registró la solicitud de ningún empleado de acogerse a la condición de enfermedad profesional. En
cuanto a los accidentes de trabajo con baja, en 2020, se registraron un total de 2 accidentes de trabajo, sin
gravedad, uno de ellos “in itinere”. 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.

Bondalti

2017

2018

2019

2020

Defunciones

0

0

0

0

Accidentes de trabajo con bajas

3

3

5

2

Tasa de horas no trabajadas

4%

5%

5%

18%

Tasa de absentismo

2%

3%

3%

3%

Tasa de accidentes de trabajo con bajas

6,42

5,25

8,29

3,61

Tasa de accidentes de trabajo graves con bajas

0,00

0,00

0,00

0,00

Tasa de gravedad de accidentes

0,06

0,58

0,45

0,25

Meta 8.8. | Indicador 8.8.1.
La tasa de frecuencia de accidentes de trabajo con bajas en Bondalti fue de 3,61 en 2020
(Hombres 4,45; Mujeres 0,00), lo que supone un descenso significativo con respecto al año
anterior
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DESARROLLO Y FORMACIÓN
El desarrollo y la formación son temas muy importantes en Bondalti, que invierte continuamente en la promoción
de las competencias de su gente. En Bondalti, la formación se considera el mejor mecanismo para el desarrollo
de los empleados y puede desarrollarse “on the job” o en iniciativas internas/externas, en forma presencial
o a distancia. Cabe señalar que la plataforma 4Learn, que apoya la gestión de la formación en Bondalti y
permite registrar todos los datos relativos a la formación, ofrece formación e-learning “on-demand”.
En 2020, debido al contexto de la pandemia, el componente de la formación a distancia ocupó un lugar
destacado, aunque se redujo el volumen total de formación recibida en comparación con el año anterior.
En 2020, se registraron 14 363 horas de formación, unas 22 000 horas menos que en 2019, con un 64% de
empleados que han recibido formación. La situación de la pandemia obligó a cancelar la mayor parte de la
formación presencial, que es el formato más habitual de la formación impartida, ya que la mayor parte de
la formación tiene un componente práctico que la formación a distancia no puede sustituir, manifestándose
principalmente para los empleados de las categorías de Técnicos Operativos y Funcionales.
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100

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO
BONDALTI (EXCEPTO EMPRESAS ENKROTT)

EMPLEADOS EVALUADOS
BONDALTI (EXCEPTO EMPRESAS ENKROTT)
92%

83%

85
66%
44

66%

85%

66%

38

28
17

2019

2020

Hombres

Mujeres

Total

Meta 4.3. | Indicador 4.3.1.
En 2020, el 64% de los empleados de Bondalti recibió formación (Hombres 60%; Mujeres
82%), por un total de 14 363 horas de formación

En Bondalti, la identificación y planificación de la capacitación es también el resultado de la evaluación del
desempeño de los empleados, mediante el Sistema de Gestión del Desempeño Profesional implementado,
que se centra no solo en el logro de los objetivos generales y específicos, sino también en el desarrollo de
las competencias. En 2020, la gran mayoría de los empleados de Bondalti, el 85%, realizó evaluaciones de
desempeño; no fueron evaluados los empleados que llevan menos de 6 meses en la empresa o que están en
el programa de formación “4x4 Training”.

2019

2020

Hombres

Mujeres

Total

43

En 2020, se ha continuado con los programas implementados en la Organización para asegurar su rejuvenecimiento
y la sucesión en los puestos de trabajo, garantizando así la sostenibilidad del negocio y la transmisión de
conocimientos entre las distintas generaciones, concretamente mediante el Programa 4x4 (para Técnicos
Operativos) y la Matriz de Sucesión (para el Ejecutivos), en los que se identifican a los empleados que podrían
jubilarse en los próximos 4 años, así como las respectivas medidas de sustitución.
El rejuvenecimiento de Bondalti y el desarrollo de los empleados también están asociados al plan de carrera,
un tema en el que se está trabajando y que es uno de los objetivos estratégicos propuestos para 2021.
Actualmente, Bondalti cuenta con 45 empleados en puestos de Dirección o Coordinación, representados por
un 76% de hombres y un 24% de mujeres.

Meta 5.5. | Indicador 5.5.2.
En 2020, el 21% de los puestos de gestión, Administración, Dirección y Coordinación, fueron
ocupados por mujeres
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Clientes y Proveedores
La Comunidad

Diferentes grupos de stakeholders que contribuyen a la sostenibilidad y creación de valor de Bondalti. En 2019, Bondalti
ha revisado el proceso de identificación y priorización de sus principales grupos de partes interesadas, con el fin de
optimizar este sistema de gestión, en particular a nivel de las metodologías de participación. El resultado de este proyecto
es la nueva Matriz de Partes Interesadas de Bondalti, que escala los diferentes grupos según su influencia en Bondalti,
su dependencia de Bondalti (y viceversa), así como la responsabilidad que la Organización tiene hacia ellos.

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Proveedores de materias primas,
subsidiarias y servicios

45

Empleados

Accionista

Clientes - Orgánico
Clientes - Inorgánico

Proveedores de Transporte
Influencia

08
Compromiso
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Entidades Reguladoras

Proveedores de Tecnología

Autoridades Locales

Comunicación Social

Comunidad Local
Asociaciones Sectoriales

Familias

Proveedores de Servicios

Socios del Sistema
Científico y Técnico
ONG

Dependencia y Responsabilidad
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Con base en la nueva Matriz de Partes Interesadas y de criterios de
selección específicos por grupo de stakeholders, se identifican las
entidades más relevantes para Bondalti y se les invita a participar en
un proceso de consulta que se celebra cada dos años. Esta encuesta es
una herramienta de gestión muy importante para Bondalti, no solo para
su análisis del contexto externo, sino también para evaluar la percepción
del desempeño de la Organización en las diferentes áreas de actividad,
o incluso las necesidades y expectativas de sus stakeholders. Según
los resultados de la consulta bienal, se definen varias oportunidades de
mejora, así como el Plan de Compromiso con cada grupo de stakeholders.

CLIENTES Y PROVEEDORES
Para asegurar un posicionamiento competitivo en el mercado, Bondalti
tiene que asegurar la satisfacción de sus clientes, satisfaciendo sus
necesidades y expectativas. La buena relación que Bondalti establece
con sus clientes es un factor preponderante para garantizar su lealtad
y la estrecha relación de colaboración, siendo aún más importante para
aquellos con los que trabaja de forma integrada.
El año 2020 se caracterizó por los efectos de COVID-19, que provocaron
una caída de las ventas respecto a las previsiones, principalmente en
el segundo y tercer trimestre. A pesar de la pandemia y de todas las
restricciones resultantes, Bondalti pudo garantizar el suministro a todos
sus clientes en todo momento, contribuyendo a evitar interrupciones en
sus cadenas de suministro, que operan o contribuyen en sectores tan
importantes como el tratamiento de aguas, la desinfección, la industria
farmacéutica, la industria del automóvil y la movilidad, la producción
de electricidad, la producción de papel, la construcción y la eficiencia
energética, la producción de electrodomésticos o de artículos para el
hogar.
Cada dos años, Bondalti Chemicals realiza una encuesta para determinar
el nivel de satisfacción de sus clientes con los productos y servicios que
ofrece, así como las posibles oportunidades de mejora, en las áreas
de servicio, servicio comercial, producto, documentación, suministro,
asistencia técnica y sostenibilidad. Además, en esta encuesta también

se mide cuál es el criterio de evaluación más relevante para los Clientes
y el posicionamiento de Bondalti frente a otros proveedores. En la última
encuesta se obtuvo una puntuación global de 4,22 sobre 5. El próximo
ejercicio está previsto para principios de 2021 y en el mismo se evaluarán
las prácticas de Bondalti durante el año 2020.
Otro indicador relevante para garantizar la satisfacción de los clientes es el
análisis de todas las reclamaciones dirigidas a Bondalti, una monitorización
que ayuda a prevenir situaciones futuras. Todas las reclamaciones son
analizadas internamente por los equipos de Bondalti, cuya área de acción
ha sido enfocada, de manera que todos los procesos necesarios para la
resolución de la cuestión o la mitigación de los riesgos asociados sean
implementados. En 2020, se registraron 41 reclamaciones en Bondalti
Chemicals, de las cuales el 37% estaban relacionadas con el “Producto
no conforme” y el 29% con el “Retraso/anticipación de la entrega”. En
comparación con 2019, hubo 10 reclamaciones menos y solo un aumento
más significativo en el número de reclamaciones derivadas de “Producto no
conforme”. En cuanto a Bondalti Cantabria, se registraron 61 reclamaciones
en el año de inicio de actividad, siendo los motivos asociados a “Retraso/
anticipación de la entrega” (49%), “Producto no conforme” (23%) e “Falla
en la entrega” (20%) los más representativos. Esta situación se atribuye
al inicio de la actividad y a la estabilización de los procesos de producción
y asistencia.
RECLAMACIONES DE CLIENTES DE BONDALTI
61
53

51

42

2017

41

2018

2019

Bondalti Chemicals

Bondalti Cantábria

2020

Éticamente consciente de la importancia de su propia contribución para
un uso seguro de sus productos por parte de los clientes a los que
sirve, Bondalti pone a disposición de todos los clientes las Fichas de
Seguridad siempre actualizadas para todos sus productos, que están
etiquetados según la legislación nacional y comunitaria vigente. Además,
la Organización realiza actividades de formación, auditorías y visitas a sus
clientes y proveedores para que el uso de sus productos sea siempre
el más correcto y responsable posible. En 2020, teniendo en cuenta la
situación epidemiológica vivida en el país, Bondalti Chemicals solo realizó
9 visitas a clientes en relación con las condiciones de almacenamiento
de cloro y otras 9 en relación con las condiciones de almacenamiento
de líquidos corrosivos.
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. En este sentido, Bondalti
lleva a cabo anualmente un exigente programa de auditorías internas;
en 2020, realizó 16 en los siguientes ámbitos:
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Calidad (ISO 9001:2015)
Medioambiente (ISO 14001:2015)
Salud y Seguridad en el Trabajo (ISO 45001:2018)
Energía (ISO 50001:2018)
Investigación, Desarrollo e Innovación (NP 4457:2007)
Sistema de gestión de la seguridad y prevención de accidentes graves
Sostenibilidad de los Estándares GRI

La buena relación con los proveedores es muy importante para garantizar
el éxito de las actividades de Bondalti. En un año tan atípico, la estructura
por categorías principales siguió permitiendo la gestión de los recursos
y el conocimiento del negocio que, en el contexto de la pandemia, nos
permitió mantener el enfoque y encontrar soluciones a las limitaciones
en las cadenas de suministro. Al tiempo que se actuaba para mitigar el
impacto de la interrupción de las cadenas de suministro, también era
necesario adaptarse a las nuevas formas de trabajar y negociar.
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DESEMPEÑO GENERAL DE BONDALTI POR TEMA
La Cadena de Suministro de Bondalti se centró en mitigar los impactos de
la pandemia, asegurando la continuidad y la competitividad de la cadena
de suministro de materias primas, tanto en términos de movimiento
como de gestión de las fuentes de suministro, como resultado de una
articulación permanente y estrecha con los distintos socios comerciales.
Por este motivo, Bondalti fue distinguida una vez más por los premios
EIPM- Peter Kraljic Awards, ganando en 2020 el premio internacional en la
categoría de Master of Business Continuity, que precisamente reconoció
su capacidad de tomar medidas y adoptar las mejores prácticas en estos
tiempos de exigencia única marcados por la pandemia de COVID-19,
manteniendo a plena escala toda su red de suministro.
Respecto a su cadena de suministro, y teniendo en cuenta sus centros de
operaciones, Bondalti considera como proveedores locales a aquellos que
se encuentren en Portugal y España. Para sus operaciones en Portugal,
Bondalti contó con un 85% de proveedores locales que representaron un
volumen de compras del 38%. En cuanto a las operaciones en España,
Bondalti colaboró en un 92% con proveedores locales que representaron
el 91% de su volumen de compras, lo que supone un incremento de 43
puntos porcentuales respecto a 2019, relacionado con el inicio de las
ventas de Bondalti Cantabria y la respectiva contratación de transportistas
locales. Asimismo, cabe destacar que el 12% de los proveedores de
las operaciones en Portugal ya han definido requisitos contractuales
vinculados a cuestiones de responsabilidad social corporativa y que todos
los proveedores de la Organización aceptan las Condiciones Generales
de Compras de Bondalti, que definen diversos compromisos y prácticas,
algunas de ellas éticas, sociales o medioambientales.
En 2020 también se lanzó una encuesta a los proveedores, relativa
a 2019, con el objetivo de conocer su nivel de satisfacción y analizar el
trabajo realizado por Bondalti con vistas a una mejora continua. Con
una tasa de respuesta de alrededor del 40%, los resultados obtenidos
tuvieron una media global de 4 puntos (Bueno) en una escala de 0
a 5. Los proveedores que respondieron a la encuesta representaron 29
millones de euros de la facturación de Bondalti.

4,48 Realización de consultas
y pedidos

que también será evaluado por la Organización. Durante el año 2020,
finalizó el proceso de evaluación del expediente del producto biocida del
cloro por parte de la autoridad competente, en cuanto al expediente del
producto biocida del hipoclorito de sodio tendrá su evaluación en 2021.

Meta 12.7. | Indicador 12.7.1.

4,40 Contacta con el

4,35

departamento de
compras

Entrega de
mercancía en
almacén

Bondalti ha puesto en práctica una Política de
Compras, tal como se define en las Condiciones
Generales de Compras, para garantizar que sus
prácticas se ajusten a la estrategia sostenible del
negocio

4,21 Contacto con el

departamento de finanzas
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Este cuestionario también fue muy importante para identificar algunas
prácticas de sostenibilidad de los proveedores de Bondalti, como por
ejemplo que el 61% de los encuestados han implementado sistemas de
gestión certificados, nacionales o internacionales, y a veces más de uno;
el 83% conoce el Código de Ética de Bondalti y el 92% de las empresas
en estudio confirman que actúan según los principios de actuación
responsable de Bondalti. También hay que señalar que el 74% de los
proveedores que respondieron tienen una estrategia de sostenibilidad
definida y que el 35% también publica indicadores en dicho ámbito.
En cuanto a las cuestiones reglamentarias, Bondalti está atenta a la
Estrategia Europea para los Productos Químicos, formando parte activa
de los grupos creados a tal efecto por el CEFIC (Consejo Europeo de la
Industria Química). En el ámbito de las nuevas normativas sobre productos
químicos, Bondalti sigue vigilando la evolución de la normativa y su
posible impacto en los mercados. La negociación del Brexit no incluyó la
continuidad de la aplicación del Reglamento REACH en el Reino Unido,
por lo que el 1 de enero de 2021 entró en vigor un nuevo reglamento

ÍNDICE

GLOSARIO

INFORME INTEGRADO 2020 | COMPROMISO CON LAS PARTES INTERESADAS

LA COMUNIDAD
La Comunidad y todas las entidades que forman parte de ella son
stakeholders de gran importancia para Bondalti, debido a la relación de
influencia, dependencia y responsabilidad que se establece. Bondalti
siempre ha apostado por una relación de asociación de confianza,
y a lo largo de los años ha llevado a cabo varios proyectos e iniciativas
para promoverla.

Ciência com Impacto
Ciência com Impacto es un proyecto nacional que
cuenta con la participación activa y comprometida
de Bondalti. Su misión es hacer llegar al público
en general los conocimientos producidos por los
investigadores nacionales en diferentes áreas del
conocimiento, con especial énfasis en los temas
de agua potable, economía del mar, biodiversidad
e ingeniería.
Este proyecto cuenta actualmente con seis socios científicos de referencia:
CESAM (Centro de Estudios del Ambiente y del Mar), vinculado a la
Universidad de Aveiro; CCMAR (Centro de Ciencias del Mar), vinculado
a la Universidad del Algarve y al IPMA; MARE (Centro de Ciencias del Mar
y del Ambiente), con centros en la Universidad de Lisboa, la Universidad
Nova de Lisboa, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Évora, el
Instituto Superior de Psicología Aplicada y el Instituto Politécnico de Leiria;
MED (Instituto Mediterráneo de Agricultura, Ambiente y Desarrollo),
vinculado a la Universidad de Évora; IA (Instituto de Astrofísica y Ciencias
del Espacio), vinculado a los centros de astrofísica de las Universidades
de Oporto y Lisboa; y CIMO (Centro de Investigación de la Montaña), con
centros en el Instituto Politécnico de Braganza y el Instituto Politécnico
de Viana do Castelo. Además, cuenta con colaboraciones activas con
el Diário de Notícias, TVI24, Diário do Alentejo y Rádio Voz da Ria, que
difunden semanalmente los contenidos producidos.
En este proyecto, Bondalti es responsable de la producción y conducción de
la principal pieza de difusión, un podcast de 50 minutos con los principales
investigadores nacionales y por el que ya han pasado algunos nombres
de prestigio como Elvira Fortunato, Alexandre Quintanilha, Catarina
Casanova o Ricardo Calado. Al difundir activamente el conocimiento

científico producido en Portugal, Bondalti no solo contribuye a uno de
los 17 ODS de las Naciones Unidas - 4 Educación de Calidad - sino que
también asume un papel relevante en la asociación con las universidades
portuguesas pertinentes.

respetados y seguros. Por tanto, el PACOPAR asegura estas tareas,
promoviendo la ayuda mutua entre las entidades de las áreas de
Educación, Ciencia, Salud, Protección Civil, Seguridad, Medio Ambiente y
las empresas químicas en beneficio de la población.

Colaboraciones con universidades

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.

Desde hace varios años, Bondalti fomenta una estrecha relación con la
comunidad científica, en particular con las universidades y los centros
tecnológicos. En este sentido, Bondalti ha establecido protocolos con
varias universidades portuguesas para acoger prácticas curriculares de
estudiantes de grado, máster y doctorado. Además, se firmaron otros
protocolos con el Instituto Técnico Superior y la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Oporto para la concesión anual de becas a estudiantes
necesitados y premios a los más destacados.
Estos premios monetarios se entregan en colaboración con la Fundación
Amélia de Mello y refuerzan la convicción de Bondalti del papel fundamental
de las Universidades como motor de desarrollo y competitividad, y su
compromiso con la excelencia.

En 2020, el PACOPAR apoyó al municipio de Estarreja y a varias
organizaciones sociales solidarias ofreciendo apoyo financiero, que
resultó relevante para cumplir con el plan de pruebas de COVID-19, y
también, en particular Bondalti, ofreció su producto de hipoclorito de
sodio para ayudar a combatir la pandemia mediante la desinfección de
espacios públicos.
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La apuesta de Bondalti por estos estudiantes, ya sea mediante la
promoción de prácticas en un entorno empresarial, o mediante el apoyo
monetario, se refleja una vez más como una contribución positiva al ODS
4 Educación de Calidad.

PACOPAR
Junto a la comunidad local, dentro de las empresas del Complejo Químico
de Estarreja, Bondalti también desempeña un papel insustituible en
PACOPAR. Esta Comisión Consultiva Comunitaria Sobre el Programa de
Actuación Responsable® de Estarreja asume un papel muy importante
en la comunidad, a través de iniciativas y acciones, de apoyo, y también
como vínculo entre las empresas químicas y la sociedad. La misión
de PACOPAR es mejorar la calidad de vida de Estarreja, aplicando los
compromisos de Actuación Responsable®, a través de la respuesta
a las preocupaciones de las personas, mayor transparencia y promoción
de la cooperación comunitaria.
Una comunicación buena y eficaz entre las empresas químicas y la
comunidad local es de suma importancia para que todos se sientan
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ÓRGANOS SOCIALES Y CONSULTIVOS
El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir las actividades de la empresa y de representarla, y es
responsable de definir su misión, visión, valores, estrategia, políticas y objetivos.
Es elegido por los accionistas en una Asamblea General, y su mandato es 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 (CE).
Bondalti Capital, S.A. (en el cargo en 2020)

Consejo de
Administración

Mesa de la
Asamblea
General
Secretario de
la Sociedad

Bondalti Capital, S.A.(en el cargo en 2021)

Presidente
João Maria Guimarães José de Mello*

Presidente
João Maria Guimarães José de Mello*

Miembros
André Cabral Côrte-Real de Albuquerque*
Francisco Pedro Ramos Gonçalves Pereira
João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva*
Luís Eduardo Brito Freixial de Goes
Luís Henrique Marcelino Alves Delgado*
Pedro Maria Guimarães José de Mello

Miembros
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

Presidente
Alexandre Cabral Côrte-Real de Albuquerque
Secretário
Pedro Jácome da Costa Marques Henriques
Pedro Jácome da Costa Marques Henriques

Consejo de
Administración

Mesa de la
Asamblea
General
Secretario de
la Sociedad

Presidente
Maria do Rosário Mayoral Robles Machado
Simões Ventura
Consejo Fiscal

Miembros
José Miguel Tavares Mora do Vale
Romualdo Luís Ribera Salcedo

Presidente
Alexandre Cabral Côrte-Real de Albuquerque
Secretário
Pedro Jácome da Costa Marques Henriques
Pedro Jácome da Costa Marques Henriques
Presidente
Maria do Rosário Mayoral Robles Machado
Simões Ventura

Consejo Fiscal

Suplente
Igor Amarii
*Comité Ejecutivo
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Miembros
José Miguel Tavares Mora do Vale
Romualdo Luís Ribera Salcedo
Suplente
Igor Amarii

*Comité Ejecutivo
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN FUNCIONES
DURANTE 2020
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
(Federación Empresarial de la Industria Química Española) 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 y la presidencia de la Asamblea General de APQuímica (Asociación Portuguesa
de Química, Petroquímica y Refinación).

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.

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.
De manera complementaria, se ha formado en diversas áreas de la gestión y ha
completado el Programa de Liderazgo para Top Managers del International Institute
for Management Development de Suiza.

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.

Francisco Pedro Ramos Gonçalves Pereira

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas

Francisco Gonçalves Pereira es miembro del Consejo de Administración de Bondalti
Capital y Director General de José de Mello Capital.

João Fugas es miembro del Consejo de Administración de Bondalti Capital y Auditor de
Defensa Nacional del Instituto de Defensa Nacional.

Antes de unirse al Grupo José de Mello, Francisco Gonçalves Pereira era socio de la
oficina de Iberia de McKinsey & Co. A lo largo de 17 años en la McKinsey, ha liderado
proyectos en diferentes países europeos y africanos, abarcando múltiples sectores
de actividad, con un enfoque especial en el sector financiero, en el sector público y de
la salud.

Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en diversas industrias, su
currículum también incluye importantes responsabilidades de gestión en varias empresas
industriales y de servicios del Grupo Sonae.

Francisco Gonçalves Pereira es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad
Católica y tiene un MBA del Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD).
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João Fugas es licenciado en Ingeniería Química por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Oporto. Además, ha completado varios programas de capacitación en
materia de gestión, incluso el Programa de Liderazgo para Top Managers del International
Institute for Management Development de Suiza y el Programa de Alta Dirección de
Empresas de la AESE Business School.
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Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes

Luís Rebelo da Silva es miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo
de Bondalti Capital También es Presidente de la Dirección de APQuímica, Vocal de la
Dirección del CIP (Confederación Empresarial de Portugal) y miembro del Consejo de
Administración del CEFIC.

Luís Brito de Goes es miembro del Consejo de Administración de Bondalti Capital,
miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de José de Mello Capital.

Al inicio de su carrera profesional, Luís Rebelo da Silva ha trabajado 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 ha trabajado durante
más de 18 años en diferentes negocios del Grupo José de Mello, en los que ocupó
importantes cargos de gestión.

Ingresó al Grupo José de Mello para asumir las funciones de Director del Departamento
Legal de la holding José de Mello, y, posteriormente, de Coordinador de las áreas jurídicas
del Grupo. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos ejecutivos.
Luís Brito de Goes es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa
y se ha formado en diferentes áreas de gestión, en particular, a través del Program
on Negotiation de la Harvard Law School y del Advanced Management Program de la
Kellogg School of Management/Católica Lisbon Business & Economics.

Luís Rebelo da Silva se ha graduado en Administración de Empresas en el Instituto
Superior de Economía y Gestión de Lisboa.

Luís Henrique Marcelino Alves Delgado

Pedro Maria Guimarães José de Mello

Luís Delgado es miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de
Bondalti Capital

Pedro de Mello es miembro del Consejo de Administración de Bondalti Capital y
Vicepresidente del Consejo de Administración de José de Mello Capital.

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.

También es Presidente del Consejo de la Familia José de Mello, asumiendo, en ese cargo,
responsabilidades en la gestión de las relaciones entre la familia accionista y el Grupo
José de Mello, en garantía del compromiso con la unidad familiar y de la continuidad de
su legado histórico y empresarial.

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.

Pedro de Mello es licenciado en Ingeniería Textil y ha comenzado su carrera profesional
en Suiza y en los Estados Unidos de América. Su formación abarca a diferentes áreas de
la gestión, donde destaca el Programa de Liderazgo para Top Managers del International
Institute for Management Development de Suiza.
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo, con mandato del Consejo de Administración, es el órgano responsable de la gestión
corriente de la Organización, es decir, del seguimiento de todas las actividades y proyectos desarrollados en
las empresas de Bondalti.
En este sentido, todos los departamentos de Bondalti comunican semanalmente al CE sus asuntos críticos
y prioritarios, de manera que el CE pueda tomar las decisiones necesarias de manera 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.
En consonancia con las mejores prácticas de sostenibilidad, en Bondalti los indicadores de rendimiento para
la evaluación anual de los miembros de la CE reflejan no solo los resultados económicos de la Organización,
sino también los medioambientales y sociales.
Los Administradores que componen el Comité Ejecutivo se encargan de la gestión de las diferentes áreas
y departamentos, distribuyéndose así el seguimiento periódico de los trabajos realizados.

En Bondalti existen también otros órganos, que se encargan de la gestión de otros temas relevantes
y transversales en la Organización.

Consejo Fiscal
El Consejo Fiscal de Bondalti Capital está compuesto por tres miembros efectivos y un suplente, elegidos por
la Asamblea General, hasta el final del cuatrienio en curso. Este órgano se encarga de la ejecución de todas las
funciones estipuladas en el artículo 420 del Código de las Sociedades Comerciales, por ejemplo, el de controlar
la administración de la sociedad, vigilar la observancia 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.

Comisión de Retribuciones
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.

Proveeduría de Ética
João de Mello

• Comunicación Externa
• E strategia, Control,

Innovación y Sostenibilidad

•R
 ecursos Humanos

André de Albuquerque

•A
 uditoría Interna y Gestión
de Riesgos

• Comercial
•D
 esarrollo de Negocios y
Market Intelligence

• Supply Chain

Luís Delgado

• C oordinación de Sitios
Industriales

•P
 lanificación Integrada de
Producción y Energía

•G
 rupo de Consultores
Superiores

• C alidad
•T
 écnica

Luís Rebelo da Silva

•A
 dministrativa y Financiera
• J urídica
•P
 ropiedad, Seguros,

Servicios Generales y
Gestión de Flotas

• S eguridad de la Información
• S istemas de Información y
Automatización Industrial

•T
 ratamiento de Aguas
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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 todas las partes
interesadas. El Código Ético 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.
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.

Comité de Seguridad
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.
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Consejo de Gestión Integrado

GESTIÓN DE RIESGOS

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.

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), Medio Ambiente (ISO 14001), Salud y Seguridad en el Trabajo
(ISO 45001) e Investigación, Desarrollo e Innovación (NP 4457), para los
que Bondalti está certificada.

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,
Salud y Seguridad 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.

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.

Comisión de Higiene y Seguridad
La misión de la Comisión de Higiene y Seguridad (CHS) es garantizar de
forma efectiva la prevención de los riesgos profesionales por medio de
la solicitud de inspecciones periódicas en las instalaciones y equipos,
la verificación del cumplimiento legal y de los reglamentos y normas
internas en este ámbito, el examen de las causas y circunstancias de
los accidentes de trabajo y la entrega de toda la información relevante
a los trabajadores, entre otras cosas.
La Comisión es asistida por los responsables de los Servicios de Seguridad
e Higiene, Medicina del Trabajo y Recursos Humanos.

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
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• 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 también 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.
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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

Promoción de una cultura de riesgo transversal a Bondalti a través
de la comunicación de las actividades desarrolladas en el ámbito
de la gestión del riesgo

Identificación de medidas adicionales, elaboración de un plan con
el objetivo de mitigar el riesgo a un nivel dentro de los niveles de
aceptación definidos

1

6

Contexto

Comunicación Y
Monitorización

2

Identificar

5

3

Tratar

4

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

Evaluar

En 2020, Bondalti ha continuado con el seguimiento del tratamiento y monitorización de sus Top Risks, siendo
estos los riesgos que, por su potencial impacto en la actividad de la Organización y probabilidad de ocurrencia,
se consideran más relevantes.

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

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

Bondalti también realizó el segundo proceso formal de revisión del contexto de riesgo, con la participación de
todas las estructuras de la Organización. Esta revisión dio lugar a indicaciones para perfeccionar el alcance y
el tratamiento de algunos de los Top Risks y a la identificación de los riesgos que deben analizarse y evaluarse.
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TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
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 el negocio de Bondalti.
En un año como 2020, es inevitable hablar de la pandemia de COVID-19 y de cómo esa realidad ha afectado al negocio
de Bondalti y a la industria química en general. A nivel económico, el impacto en el PIB portugués fue del -7,6%, la mayor
recesión registrada, y el sector químico, en particular, sufrió un descenso más suave de alrededor del 2% de su producción.
Los megaprogramas de apoyo económico aprobados en los principales bloques mundiales (la “bazuca” europea de 1,8
billones de euros, el relief package estadounidense de 1,9 billones de dólares y el estímulo fiscal chino de 500 000 millones
de dólares) y su aplicación serán evidentemente cruciales para la recuperación de estas geografías y de los principales
sectores afectados por la pandemia, entre los que se encuentra la industria química.
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En el plano geopolítico, la inestabilidad se mantuvo o incluso se intensificó en los distintos temas candentes que marcaron
el 2019. Las divergencias comerciales entre Estados Unidos y China se han agravado, afectando al comercio mundial y
a la disponibilidad de productos químicos. El Brexit siguió marcando la agenda política en Europa, y las partes llegaron
a un acuerdo definitivo a finales de diciembre. Sin embargo, sigue existiendo una gran incertidumbre sobre el impacto
que este acuerdo tendrá en las economías de ambos bloques, incluidos los respectivos sectores químicos.
En otros temas destacados, los precios del petróleo alcanzaron nuevos mínimos históricos como consecuencia de la
baja demanda provocada por la pandemia y los niveles de almacenamiento saturados y las perturbaciones climáticas
siguieron intensificándose, con incendios, sequías y tormentas más frecuentes, como las que asolaron la Costa del Golfo
de EE. UU. en varias ocasiones y limitaron sustancialmente la producción química en esta zona.
En el sector químico, varios indicadores globales y regionales mostraron el fuerte impacto que la pandemia tuvo en esta
industria. Las tasas globales de utilización de la capacidad química se redujeron a niveles cercanos a los mínimos de 2009,
alcanzando el 75,6% en abril, lo que confirma la fuerte recesión experimentada a nivel mundial. Esta tasa de utilización se
recuperó hasta los niveles de finales de 2019 a lo largo del 2.º semestre, a medida que se controlaba la primera ola de la
pandemia y se restablecía cierta normalidad en las distintas regiones, especialmente en China/Asia. La evolución futura
de este indicador será bastante incierta y dependerá de la evolución de la pandemia, sin embargo, parece poco probable
que los picos registrados a mediados de 2017 se repitan en los próximos meses.
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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. Se
destacan algunos puntos que influirán en Bondalti, en particular:
•	El European Green Deal, un conjunto de políticas y estrategias definidas
y articuladas por la Comisión Europea con el objetivo de convertir a
Europa en un continente “climate-neutral” para 2050, lo que implicará
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos
los sectores, incluida la industria química;
•	
La Economía Circular, con especial atención a los plásticos, como
vector fundamental de la sostenibilidad, en la que la industria química
es esencial para el éxito de su implementación;
•	
El aumento de la utilización de materias primas de base biológica
y sostenibles que sean más fácilmente degradables de forma natural;
•	
La mayor atención en la transición y eficiencia energética ya sea
mediante la reducción del consumo o el uso de energías verdes y
renovables para todos los procesos. De aquí se destacan las iniciativas
en el ámbito del Hidrógeno Verde, en el que Bondalti tendrá una fuerte
presencia a través de sus proyectos en desarrollo.
Bondalti también está atento 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 unido a la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y otros
conceptos están en fase de implantación práctica en la industria química
en general y en Bondalti en particular, y darán lugar a nuevas formas de
operar y actuar más eficientes y eficaces.

En particular, 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.

Tras un periodo de crecimiento acelerado a nivel mundial, con un aumento
de la demanda de MDI de entre el 5% y el 6% anual, en el año 2020, se
produjo un fuerte descenso de este mercado de alrededor del 14%1 en
la región EMEA2, la geografía más relevante en el marco de actuación
de Bondalti, con una recuperación sustancial de alrededor del 3% al 4%
anual3, de media, prevista entre 2021 y 2030. Por tanto, este fuerte ritmo
de crecimiento seguirá marcando la demanda de anilina.
Las megatendencias 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 Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de las Naciones Unidas,
Energías Renovables y Accesibles, 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.
Por tanto, 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, 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.

En particular, 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.

A nivel europeo y 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 440 000 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 habrá unas 700 000 toneladas de cloro instaladas en la península
ibérica, todavía bastante lejos 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 planta
de cloro-álcali en Torrelavega y un 2020 con la consolidación de esta
operación, a pesar de algunos problemas técnicos que restringieron la
producción durante parte del año.
Desde el punto de vista de los precios, el fuerte impacto que tuvo la
pandemia en la demanda de sosa cáustica y la más rápida recuperación
de la demanda de cloro para la producción de isocianatos y PVC (sectores
impulsados por el mercado de la construcción, que ha mostrado una fuerte
resiliencia y recuperación incluso en un año como 2020) provocaron una
ampliación de la oferta de sosa en un mercado muy deprimido, impulsando
una caída de los precios hasta mínimos históricos. Para 2021, se espera
que la presión sobre los precios se mantenga en el 1.er trimestre, con una
posible recuperación a partir del 2.º semestre y en los años siguientes.
Sin embargo, esta evolución en 2021 dependerá en gran medida del curso
de la pandemia, del plan de vacunación y de la consiguiente recuperación
más o menos fuerte de la economía y la industria.
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A nivel global, las previsiones más recientes4 indican un crecimiento de
la demanda de cloro de entre el 1% y el 2% anual entre 2021 y 2030,
y se estima que la pandemia ha “robado” unos dos años de crecimiento
de la industria en 2020. Este crecimiento implica que a mediano y largo
plazo y a nivel global sea indispensable incorporar expansiones en la
capacidad de forma de mantener tasas de funcionamiento adecuadas.

Fuente: IAL
EMEA = Europe, Middle East & Africa
3
Fuente: IAL y Nexant
4
Fuente: IHS
1

2
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APUESTA POR LA INNOVACIÓN
Bondalti ve en la Innovación uno de los factores preponderantes para
asegurar su sostenibilidad y aumento de la competitividad en los diferentes
mercados en los que opera. Por eso, Bondalti invierte de manera continua
en actividades de investigación, desarrollo e innovación, creando valor
a través de proyectos y acciones que apunten a una mayor eficiencia en
sus procesos industriales. Además, la innovación en Bondalti Chemicals
es apoyada por el funcionamiento efectivo de su Sistema de Gestión de
IDI, certificado por la Norma Portuguesa 4457:2007 desde 2013.
El año 2020 marca el lanzamiento del programa estratégico de Transición
Digital, cuya misión es aprovechar todas las oportunidades que ofrece
esta área para aumentar la competitividad de Bondalti. Bondalti es
consciente de que el poder de las herramientas digitales está en la forma
en que encajan en su estrategia y en el modo en que pueden trabajar
en conjunto para crear un impacto significativo en su modelo de negocio.
Por esta razón, en Bondalti, la tecnología se verá como un medio para
alcanzar un fin y se implementará desde la estrategia empresarial.
El roadmap para la Transición Digital se basa en tres etapas: una primera
etapa de definición de la estrategia; una segunda etapa de implementación
de las iniciativas seleccionadas; y una última etapa de ampliación
e incorporación del estado de la técnica.
Para poner en marcha la primera fase, que se desarrollará a lo largo del
primer semestre de 2021, se ha creado un equipo dedicado a traducir el
estudio de las oportunidades y necesidades identificadas en un plan de
acción a medio plazo, basado en criterios como la creación de valor para
Bondalti y el grado de complejidad. Durante la selección de iniciativas, se
identificarán los proyectos susceptibles de ser financiados en el próximo
Marco Comunitario (Nacional y Horizon), y se enmarcarán en los temas
de los sistemas de incentivos para la preparación de las solicitudes.
En la segunda fase, presentar resultados inmediatos será crucial para
el compromiso de la Organización. Los proyectos seleccionados en la
primera fase se pondrán en marcha y Bondalti tratará de construir
un ecosistema con socios tecnológicos. La creación de asociaciones
estratégicas acelerará la puesta en marcha de las acciones señaladas
y atenuará el esfuerzo sobre los recursos internos.

Una vez que los resultados de los primeros proyectos sean evidentes, será
el momento de aprovechar la transformación y hacerlo todo a mayor escala.
Se estudiarán las posibilidades de escalar horizontalmente (aplicando
estrategias similares en diferentes áreas y unidades) y verticalmente
(aumentando las tecnologías adicionales). Será también en esta tercera
y última fase cuando Bondalti revisará la estrategia definida y tratará de
adoptar un enfoque holístico, incorporando el estado de la técnica, las
mejores prácticas y las tendencias.
Con respecto a las iniciativas de IDI realizadas en 2020, Bondalti invirtió
aproximadamente 3,3 millones de euros, de los cuales alrededor del
75% han sido asignados a actividades de innovación y el restante 25%
a actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). En estas actividades
estuvieron implicados el 19% de los empleados de la Organización,
dedicados a los 52 proyectos de innovación o I+D en curso durante el año.
Meta 9.5. | Indicador 9.5.1.
En 2020, Bondalti ha invertido más de 800 000 €
en I+D, para la modernización tecnológica de sus
procesos industriales, lo que corresponde al 1,5% de
su valor añadido bruto
Meta 9.5. | Indicador 9.5.2.
En 2020, casi el 3% de los empleados de Bondalti ha
participado en actividades de I+D

La gran mayoría de los proyectos tienen por objetivo el de desarrollar
nuevas soluciones y/o mejorar aquellas existentes, al fin de potenciar
la sostenibilidad y la eficiencia de las operaciones en todos los niveles.
De los diferentes proyectos en curso durante el año, los siguientes se
destacan por su entidad e impacto:
•	
Mejorar los procedimientos asociados a la gestión de las actividades
de IDI, mejorando el rendimiento y la transparencia
•	
Aumentar la madurez de Bondalti en cuanto a la seguridad de la
información, infraestructura informática y protección de la identidad
digital

•	
Crear el software de Gestión del Cambio
•	
Digitalizar la inspección, para una ejecución más eficaz y eficiente de
las actividades de mantenimiento, y la integración con la gestión de
activos, aumentando la fiabilidad de la información
•	
Desarrollar proyectos para la producción de hidrógeno verde y
amoniaco verde, y participar en la creación de un laboratorio nacional
de colaboración para el hidrógeno verde (HyLab)
•	
Valorizar los subproductos de Bondalti (ciclohexanol y ciclohexanona),
contribuyendo a la economía circular
•	
Continuar con el proyecto que tiene como objetivo concentrar y valorizar
el efluente pesado de la anilina, reduciendo la producción de residuos
•	
Implantar el 2.º lavador de ácidos, que permite reducir la cantidad de
ácido sulfúrico presente en el MNB
•	
Desarrollar una tecnología disruptiva, que permita la producción de
anilina, a través de la aminación directa del benceno
De todos los proyectos realizados por Bondalti, el 29% contó con el
apoyo de socios externos, identificando para los proyectos de I+D socios
de gran relevancia del sistema científico nacional, como la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Oporto, la Facultad de Ciencias
y Tecnología de la Universidad de Coimbra, la Universidad de Aveiro,
el Instituto Técnico Superior de la Universidad de Lisboa y la Facultad
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nova de Lisboa. En el ámbito
de estas relaciones de colaboración, Bondalti recibió durante el año
a 3 estudiantes de doctorado, 3 de máster y otros para realizar diferentes
tipos de prácticas. En cuanto a las asociaciones establecidas en el ámbito
de los proyectos de innovación, los principales socios fueron clientes. Las
relaciones de colaboración son muy relevantes para la intensificación del
clima de innovación en la Organización, no solo desde el punto de vista
del desarrollo empresarial, sino también para la comunidad científica. Por
lo tanto, todas las relaciones de colaboración que establece Bondalti se
evalúan anualmente, teniendo en cuenta el desempeño de sus socios en
temas como la proactividad y la contribución a la obtención de resultados,
así como el nivel de compromiso y la facilidad de interacción. En 2020,
la puntuación media obtenida en esta evaluación ha sido de 3,3 sobre
4 para las 24 colaboraciones identificadas.
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Principales Resultados IDI

2019

2020

Costes e inversiones en IDI

3,0 M€

3,3 M€

20%

19%

Becarios de Doctorado/Postdoctorado

7

3

Proyectos de IDI en curso

57

52

Asociaciones de IDI

35

24

Familias de Patentes (Bondalti Chemicals)

4

3

Publicaciones científicas/presentaciones en el exterior

6

1

Empleados que participan en actividades de IDI

Estimuladas por la cultura y los valores de la Organización, las personas son el verdadero motor de la innovación
en Bondalti, no solo por las actividades de IDI que realizan, sino también por las ideas y soluciones innovadoras
que presentan anualmente, con el objetivo de mejorar los procesos y el rendimiento de la Organización en
diversas áreas. El programa “Colombo”, implementado en la Organización desde 2006, pretende estimular
la generación de ideas, potenciando así la creación de valor. El programa Colombo ya cuenta con 468 ideas
presentadas, 155 aprobadas y 112 implementadas, que han generado ganancias estimadas de aproximadamente
1,35 millones de euros, así como mejoras a nivel de seguridad, medio ambiente, bienestar y productividad.
Marcado por la pandemia, el año 2020 mostró una actividad reducida en el programa Colombo, con un total de
14 ideas presentadas, una tasa de aprobación del 29% y una tasa de implementación del 50%. Sin embargo,
cabe destacar la forma innovadora en que se celebró la habitual ceremonia de presentación de las ideas
aprobadas y sus respectivos premios, en un formato totalmente digital que implicó a todos los empleados de
la Organización en la votación de las mejores ideas. La idea ganadora del 1.er premio propone la creación de
un sistema de drenaje de las bombas de descarga de benceno, aprovechando el vacío creado por la descarga
de un depósito, lo que da lugar a la eliminación de la liberación de COV durante el drenaje de la bomba y evita
la exposición del benceno a la atmósfera, aumentando significativamente la seguridad, ya que este producto
es volátil y muy inflamable. La idea de 2020 premiada como la más sostenible fue “Aprovechamiento de la
borra del café en las instalaciones de Bondalti”.
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Cabe destacar también que, en el último trimestre de 2020, Bondalti reestructuró orgánica y funcionalmente
el Consejo del Sistema de Gestión de IDI, ahora denominado Consejo de Innovación. Este Consejo tiene como
objetivo apoyar al Comité Ejecutivo en la orientación y definición de la estrategia y la Política de Innovación
de Bondalti, siguiendo las directrices generales del sistema de gestión con el fin de mejorar su rendimiento,
y promoviendo de forma continua las innovaciones centradas en la mejora de la eficiencia y la eficacia de los
procesos y/o en la exploración de oportunidades de crecimiento disruptivas.
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

Rúbricas

Notas

31/12/2020

31/12/2019

Rúbricas

31/12/2020

31/12/2019

-

0

7 767 436

10 144 179

14 543 554

10 150 261

103 898 511

94 731 700

1 644 903

201 369

105 543 414

94 933 069

15

10 208 050

12 275 512

Préstamos a largo plazo

14.5

116 026 040

140 001 676

Responsabilidades por beneficios post-empleo

16.1

3 291 965

2 993 889

30

3 175 211

3 471 244

14.4

7 337 415

7 485 502

140 038 681

166 227 823

14.3

37 175 447

33 220 927

Anticipos de clientes

14

859 319

132 888

12

767 053

1 393 654

Activo

Excedentes de revalorizacióno

Activo No Corriente

Ajustes y otras variaciones en los Fondos Propios

Activos fijos materiales

6

135 873 678

141 364 397

Inversiones inmobiliarias

7

18 685 058

18 783 837

Fondo de comercio

10.1

667

3 111

Activos intangibles

8

1 300 968

2 375 147

Participaciones financieras - método equiv. patrimonial

9.1

1 066 502

971 260

Participaciones financieras - otros métodos

9.2

167 328

14 208

Otros activos financieros

14.1

61 244 774

61 211 080

Pasivo No Corriente

Activos por impuestos diferidos

30

6 077 460

5 144 225

Provisiones

224 416 434

229 867 265

Activo Corriente

Notas

17.3

Resultado neto del período
Participaciones no dominantes

17.4

Total Fondos Propios
Pasivo

Existencias

11.1

22 828 632

20 336 783

Pasivos por impuestos diferidos

Clientes

14.2

32 808 645

39 172 188

Otras deudas por pagar

12

1 614 553

-

Otros créditos por cobrar

14.2

2 880 102

2 391 072

Pasivo Corriente

Activos diferidos

13.1

2 328 877

2 491 401

Proveedores

1 507

-

39 171 085

42 893 086

Hacienda y otros entes públicos

101 633 401

107 284 531

Préstamos a corto plazo

14.5

30 389 167

25 127 067

326 049 836

337 151 796

Otras deudas por pagar

14.4

10 483 295

15 553 919

Pasivos diferidos

13.2

793 461

562 450

80 467 741

75 990 904

Total Pasivo

220 506 422

242 218 727

Total en los Fondos Propios, Participaciones no dominantes y Pasivo

326 049 836

337 151 796

Hacienda y otros entes públicos

Activos financieros mantenidos para negociar
Caja y depósitos bancarios

4

Total Activo
Fondos Propios, Participaciones no dominantes y Pasivo
Fondos Propios
Capital suscrito

17.1

20 422 000

20 422 000

Reservas legales

17.2

3 963 177

3 455 663

Otras reservas

17.2

11 265 027

11 265 027

Resultados de ejercicios anteriores

17.2

45 937 317

39 294 570
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ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
Bondalti Capital, S.A. | Período cerrado el 31 de diciembre de 2020 (Importes expresados en euros)

Ingresos y gastos

Notas

31/12/2020

31/12/2019

Ventas y servicios prestados

19

243 047 616

279 130 808

Subvenciones de explotación

18

69 117

7 334

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

20

2 054 543

354 450

Variación en las existencias

11.2

(109 761)

974 088

21

321 202

1 957 609

Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas

11.3

(129 386 636)

(172 728 731)

Suministros y servicios externos

22

(60 140 045)

(58 051 546)

Gastos de personal

16.4

(22 390 419)

(19 574 140)

Deterioro de valor de existencias (pérdidas/reversiones)

11.4

6 090

2 080 076

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

14.2

(8 839)

6 036

Provisiones (aumentos/reducciones)

15

443 961

(1 993 829)

Aumentos/reducciones de valor razonable

26

154 008

812

Otros ingresos

23

7 464 823

9 550 470

Otros gastos

24

(1 456 209)

(3 266 467)

40 069 452

38 446 970

Trabajos para la propia entidad

Resultado antes de Depreciaciones, Gastos de Financiación e Impuestos
Gastos/reversiones de depreciación y amortización

27

(19 059 883)

(18 380 398)

Deterioro de valor de activos depreciables/amortizables

27

(77 892)

(1 583 814)

20 931 676

18 482 758

Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiación e Impuestos)
Intereses y otros ingresos financieros

28

1 030 202

2 601 374

Intereses y otros gastos financieros

29

(4 096 886)

(8 983 263)

17 864 993

12 100 870

(3 344 785)

(2 033 228)

14 520 207

10 067 642

Resultado antes de Impuestos
Impuesto sobre beneficios del período
Resultado Neto del Período

30

Ingresos y gastos

Notas

31/12/2020

31/12/2019

14 543 554

10 150 261

(23 347)

(82 619)

14 520 207

10 067 642

Resultado neto del periodo atribuible a:
- Poseedores de capital de la empresa matriz
- Participaciones no dominantes

17.4
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ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DEL FONDOS PROPIOS EN EL PERÍODO 2020
Bondalti Capital, S.A. | Período cerrado el 31 de diciembre de 2020 (Importes expresados en euros)

Capital realizado
(Nota 17.1)

Descripción

POSICIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 2019

1

20 422 000

Reservas
legales
(Nota 17.2)

Otras
reservas
(Nota 17.2)

2 562 659

11 265 027

Ajustes / Otras
variaciones
en los Fondos
Propios
(Nota 17.3)

Resultados
de ejercicios
anteriores
(Nota 17.2)

Resultado
líquido del
período
(Nota 17.2)

10 331 977

27 327 504

17 860 070

89 769 237

288 037

90 057 274

Total

Participaciones
no dominantes
(Nota 17.5)

Total en los
Fondos Propios

MODIFICACIONES EN EL PERÍODO
Ajustes en activos financieros - Subsidiarias

-

-

-

82 346

-

-

82 346

(4 049)

78 298

Ganancias netas en coberturas

-

-

-

2 223 679

-

-

2 223 679

-

2 223 679

Subvenciones

-

-

-

(1 370 439)

-

-

(1 370 439)

-

(1 370 439)

Derechos de emisión

-

-

-

(1 123 385)

-

-

(1 123 385)

-

(1 123 385)

-

-

-

(187 798)

-

-

(187 798)

(4 049)

(191 847)

3

10 150 261

10 150 261

(82 619)

10 067 642

4=2+3

10 150 261

9 962 463

(86 668)

9 875 795

2
RESULTADO NETO DEL PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL
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OPERACIONES CON TENEDORES DE CAPITAL EN EL PERÍODO
Realizaciones de capital

-

-

Realizaciones de primas de emisión

-

-

Costes con aumento de capital

-

-

(5 000 000)

(5 000 000)

Entradas para cobertura de pérdidas

-

-

Ejercicio de opciones

-

-

Pagos basados en acciones

-

-

Distribuciones

(5 000 000)

Minoritarios enajenados de combinaciones de negocios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prestaciones complementarias

-

-

Otras operaciones

-

-

-

-

-

-

(5 000 000)

-

(5 000 000)

-

(5 000 000)

Constitución de la reserva legal

-

893 004

-

-

-

(893 004)

-

-

-

Transferencia de resultados del ejercicio para resultados de ejercicios anteriores

-

-

16 967 066

(16 967 066)

-

-

-

-

893 004

16 967 066

(17 860 070)

-

-

-

39 294 570

10 150 261

5
APLICACIÓN DE RESULTADOS

6
POSICIÓN AL FINAL DEL PERÍODO 2019

7=1+2+3+5+6

20 422 000

3 455 663

11 265 027

10 144 179

94 731 700

201 369

94 933 069
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ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DEL FONDOS PROPIOS EN EL PERÍODO 2020
Bondalti Capital, S.A. | Período cerrado el 31 de diciembre de 2020 (Importes expresados en euros)

Capital realizado
(Nota 17.1)

Descripción

POSICIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 2020

7

20 422 000

Reservas
legales
(Nota 17.2)

Otras
reservas
(Nota 17.2)

3 455 663

11 265 027

Ajustes / Otras
variaciones
en los Fondos
Propios
(Nota 17.3)
10 144 179

Resultados
de ejercicios
anteriores
(Nota 17.2)

Resultado
líquido del
período
(Nota 17.2)

39 294 570

10 150 261

Total

Participaciones
no dominantes
(Nota 17.5)

Total en los
Fondos Propios

94 731 700

201 369

94 933 069

(109 682)

1 466 880

1 357 199

MODIFICACIONES EN EL PERÍODO
(109 682)

Ajustes en los activos financieros - Subsidiarias
Subvenciones

-

-

-

(1 427 867)

-

-

(1 427 867)

-

(1 427 867)

Ganancias netas en coberturas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derechos de emisión

-

-

-

(839 194)

-

-

(839 194)

-

(839 194)

8

-

-

-

(2 376 743)

-

-

(2 376 743)

1 466 880

(909 862)

9

-

-

-

-

-

14 543 554

14 543 554

(23 347)

14 520 207

14 543 554

12 166 812

1 443 533

13 610 345

RESULTADO NETO DEL PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

10=8+9
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OPERACIONES CON TENEDORES DE CAPITAL EN EL PERÍODO
Distribuciones

-

-

-

-

(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)

-

-

-

11
APLICACIÓN DE RESULTADOS

12
POSICIÓN AL FINAL DEL PERÍODO 2020

13=8+9+11+12

20 422 000

3 963 177

11 265 027

7 767 436

45 937 317

14 543 554

103 898 511

1 644 902

105 543 414
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE CAJA
Bondalti Capital, S.A. | Período cerrado el 31 de diciembre de 2020 (Importes expresados en euros)

Notas

31/12/2020

31/12/2019

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)

403 728 240

Préstamos

(27 358 041)

(361 352 312)

Intereses y gastos similares

(3 621 283)

(6 445 163)

Dividendos

(3 000 000)

(5 000 000)

(33 979 324)

(372 797 475)

(29 323 380)

30 930 766

(4 059 452)

4 881 593

(165 053)

-

(19 699 984)

Subvenciones a la inversión

56 718 076

44 968 306

(916 829)

(1 448 074)

(23 582 966)

(32 545 016)

32 218 281

10 975 216

(7 470)

(13 443)

Inversiones financieras

(8 951)

(3 228 118)

(4 640 570)

-

(15 633 726)

(44 784 106)

Recaudaciones provenientes de:
1 675 788

496 014

Inversiones inmobiliarias

316 624

3 067 933

Activos intangibles

914 880

1 025 310

Inversiones financieras

1 382 681

-

Otros activos

3 000 000

92 240

32 290

4 874

1 002 661

2 553 158

354 450

520 189

8 679 373

7 759 718

(6 954 353)

(37 024 388)

Flujo de caja de las actividades de inversión (2)

4 655 944

(22 292 353)

Activos intangibles

Dividendos

-

Préstamos

(22 849)

Intereses y rendimientos similares

14 973

(267 311 883)

-

Subvenciones a la inversión

403 728 240

(215 829 944)

(41 519 695)

Activos fijos materiales

4 640 971

331 980 173

(10 976 735)

Otros activos

31/12/2019

294 840 372

Pagos relativos a:

Inversiones inmobiliarias

31/12/2020

Flujo de caja de las actividades de financiación

Flujo de caja de las actividades de inversión

Activos fijos materiales

Notas

Recaudaciones provenientes de:

Pagos relativos a:

Flujo de caja de las actividades de financiación (3)
Variaciones de caja y sus equivalentes (1+2+3)
Efecto de las diferencias de cambio
Caja y sus equivalentes al comienzo del periodo

4

42 893 086

38 011 494

Modificación del perímetro de consolidación

4

337 451

-

Caja y sus equivalentes al final del periodo

4

39 171 085

42 893 086
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Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

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 Normalización Contable (SNC), con referencia al ejercicio del año 2020.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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. Su objeto social es prestar servicios de consultoría en las esferas
económica, financiera y de recursos humanos, gestionar empresas,
prestar servicios de cualquier índole y realizar todas las operaciones
conexas y afines.
Actualmente, Bondalti es la 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;

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:

•	Área inmobiliaria – compra y venta de bienes raíces;

(a) Activos Fijos Tangibles

•	Área de tratamiento del agua – producción y comercialización de
productos y tecnologías para el tratamiento de aguas.

Los activos fijos tangibles se refieren a los bienes utilizados en la producción,
la prestación de servicios o el uso administrativo.

La empresa matriz del Grupo Bondalti es José de Mello Capital, S.A. y
tiene su sede en Lisboa.

El Grupo ha adoptado el coste considerado en la medición de los activos
fijos tangibles en referencia al 1 de enero de 2009 (fecha de transición a la
NCRF), en los términos de la exención permitida por la NCRF 3 - Adopción
por primera vez de las 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.

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 2020 y 2019 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.

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:

2020

2019

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

El gasto de depreciaciones se reconoce en la demostración 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.
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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.
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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.
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

2020

2019

5,00 - 10,00

5,00 - 10,00

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 el estado de resultados por
naturaleza en la línea denominada “Gastos/reversiones por depreciación
y amortización”.

Los costes de desarrollo de un proyecto individualizado se reconocen
como activos intangibles cuando el Grupo puede demostrarlos:

El deterioro de estos activos se determina sobre la base de los criterios
descritos en el párrafo a) de los activos fijos tangibles.

(c.2) Programas de Ordenador

Las amortizaciones se calculan sobre una base duodecimal utilizando
el método de línea recta. Las tasas de amortización utilizadas son las
siguientes:
2020

2019

Proyectos de desarrollo

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

Propiedad industrial

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

Otros activos intangibles

20,00 - 33,33

20,00 - 33,33

(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 demostración 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.

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.

•	
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.

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.
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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 Fondos propios - Subvenciones y Donaciones o Resultados se ajusta en función
de si se trata de derechos concedidos o de derechos adquiridos, respectivamente.
(d) Participaciones financieras - método de la equivalencia patrimonial
Las inversiones se valorizan de acuerdo con el método de equivalencia patrimonial.
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;

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 los 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.
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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
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.

•	Se disminuyó por la distribución de los resultados recibidos;

Los activos de impuestos diferidos reflejan:

•	
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.

•	
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.
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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.
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

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:
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, en particular cuando se producen pérdidas fiscales o se realizan
inspecciones, reclamaciones o impugnaciones.

•	
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.

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.

(f.2) Impuesto sobre el rendimiento del período

(g) Inventarios

El impuesto sobre el rendimiento del periodo incluye los impuestos corrientes y diferidos del ejercicio.

La valoración de los inventarios y sus métodos de costeo son los siguientes:

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.
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%.
País

Tasa 2020

Tasa 2019

Impuesto sobre beneficios

Portugal

21,0%

21,0%

Derrama

Portugal

1,5%

1,5%

Impuesto estatal

Portugal

3% - 5%

3% - 5%

Impuesto sobre beneficios

España

25,0%

25,0%

Impuesto sobre beneficios

Angola

25,0%

-

Valoración

Métodos de costeo

Bienes

Coste de adquisición (*)

Coste promedio

Materias primas, subsidiarias y de consumo

Coste de adquisición (*)

Coste promedio

Productos acabados e intermedios

Coste de adquisición (*)

Coste promedio

Productos y trabajos en curso

Coste de adquisición (*)

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

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

(h.1) Clientes

(i) Estado y otros entes públicos

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

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.

Los saldos del activo y el pasivo de esta partida se calculan sobre la base
de la legislación vigente.

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.
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.
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:
•	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;
•	
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 las corrientes de efectivo futuras estimadas 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:

El deterioro se determina sobre la base de los criterios establecidos en
el párrafo h).
(h.2) Otros créditos por cobrar
Los otros créditos por cobrar se valoran de la siguiente manera:
•	
Personal - al coste menos el deterioro de valor;
•	
Deudores por devengos de rendimientos - al coste;
•	
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.
En ambos casos, el deterioro de valor se determina sobre la base de los
criterios establecidos en el párrafo h).
(h.3) Caja y depósitos bancarios
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.

No se ha reconocido ningún deterioro de los activos, ya que se considera
que no es aplicable dada la naturaleza específica de la relación.
(j) Aplazamientos de activos y pasivos
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.
(l) Partidas de 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.
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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).
(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).

A los efectos del estado de la corriente de efectivo, “Efectivo y equivalentes
de efectivo” incluye, además del efectivo y los depósitos bancarios, los
sobregiros bancarios, que se incluyen en la partida “Préstamos”.
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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).

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.3) Resultados de ejercicios anteriores

(l.4.2) Derechos de emisión

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.

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.

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

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 cuya tempestividad y cantidad son inciertos, pero cuyo valor puede estimarse de manera fiable.
Esta partida incluye, entre otras, las siguientes provisiones:

También incluye los ajustes relacionados con la aplicación del método de la equivalencia patrimonial, en particular
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
En esta partida se reconocen los subsidios no reembolsables, netos de impuestos diferidos, que estén relacionados
con activos tangibles e intangibles.
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.
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

•	
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.
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(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

Nombre del Plan

Tipo

Destinatarios

Ubicación

Bondalti Chemicals

Plan de
Jubilaciones

Beneficio definido Complemento de pensión
de vejez, invalidez o
supervivencia

Algunos de los
empleados antiguos
y actuales

Portugal

Bondalti Chemicals

Plan de
Asistencia
Médica

Beneficio definido Asistencia médica sin
fondo constituido

Algunos de los
empleados antiguos
y actuales

Portugal
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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.
En consecuencia, el coste de la prestación de los beneficios se determina:
•	
Por separado para cada plan;
•	
Utilizando el método de la unidad de crédito proyectada;
•	
Basado en los supuestos actuariales de Portugal.
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”.

amortizado, que incluye todos los gastos financieros calculados según el
método del tipo de interés efectivo.
Las demás financiaciones se valoran al coste, y se contabilizan en el pasivo
a su valor nominal.
(o.2) Proveedores, Anticipos 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
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 otros pasivos financieros incluyen:

(o) Pasivos financieros

•	
Parte no eficaz de los derivados de cobertura;

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

•	
Derivados que no sean de cobertura;

(o.1) Préstamos
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

•	
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 activos tangibles adquiridos mediante contratos de arrendamiento
financiero, así como los pasivos correspondientes, se registran de acuerdo con
el método financiero, 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.
Los saldos adeudados al final del año se convierten al tipo de cambio de
cierre y la diferencia se reconoce en el estado de resultados.
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(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.
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.
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 contratos de arrendamiento se clasifican como arrendamientos financieros
si se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad del activo arrendado.
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(q.1) Ventas
Los ingresos por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplen todas
las condiciones siguientes:
•	
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 fiable;
•	
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 fiable;
•	
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.

razonable del activo o pasivo sujeto a ese riesgo, se contabilizan en la
cuenta de resultados en la partida “Aumentos/reducciones del valor
razonable”.

(r) Subvenciones de explotación

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.

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.
(s) Intereses y otros gastos financieros
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.

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 “Préstamos”.
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(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
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(u) Activo y pasivo contingentes

(x) Acontecimientos posteriores

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.

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. Los
acontecimientos posteriores a la fecha del balance que proporcionan
información sobre las condiciones que se producen después de la fecha
del balance se dan a conocer en el anexo a los estados financieros, si
son materiales.

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.
(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.

3.2 Bases de consolidación
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.
• 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 consecuencia 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.
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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.
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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.
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 propios 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.

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.

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.

(c) Provisiones para impuestos

Las estimaciones contables más importantes que se reflejan en los
estados financieros consolidados son las siguientes:

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.

(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.

El Grupo, apoyado 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
de los estados financieros consolidados que requieran el establecimiento
de alguna provisión para impuestos.
(d) Valor razonable de los instrumentos financieros
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(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.
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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 las corrientes 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.
(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.

3.4 Modificaciones de políticas contables
Como resultado de la transposición a la legislación nacional de la Directiva 2013/34/UE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de junio de 2013, mediante la publicación del Decreto-Ley 98/2015, de 2 de junio, se han
producido algunos cambios a nivel de la NCRF que tienen aplicación obligatoria para los ejercicios fiscales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2016.
La aplicación de esas normas e interpretaciones no tuvo ninguna repercusión relevante en los estados financieros
del Grupo.

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

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

Caja

El reconocimiento de las provisiones es inherente a la determinación de la probabilidad de que salgan flujos
futuros y su medición con fiabilidad.

Depósitos en cuentas a la vista

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.

Descubiertos bancarios (Nota 14.5)

31/12/2020

31/12/2019

26 784

16 408

39 144 301

42 876 678

39 171 085

42 893 086

2 075 796

-

37 095 290

42 893 086
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(i) Provisiones para el desmantelamiento y la restauración
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:
•	
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.
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5. PARTES RELACIONADAS

Estas empresas subsidiarias se incluyeron en la consolidación por el método de consolidación total, utilizando
los criterios establecidos en la Nota 3.

5.1 Entidades del grupo
El Grupo está directamente en posesión del 100% de José de Mello, Capital S.A., donde presenta sus estados
financieros consolidados.
Las filiales incluidas en la consolidación, sus sedes sociales y la proporción del capital que poseen al 31 de
diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes:

Grupo

Ubicación

% de
participación

Control
efectivo 2020

Control
efectivo 2019

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

Lisboa

Bondalti SGPS, S.A. (“B. SGPS”)

Lisboa

100%

100%

100%

Porto Salvo

-

-

100%

Estarreja

100%

100%

100%

AP - Amoníaco de Portugal, S.A. (“AP”)
Bondalti Chemicals, S.A. (“B. Chemicals”) e subsidiárias:
R
 enoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A.
(“Renoeste”)
Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A. (“Elnosa”)
Nutriquim - Produtos Químicos, S.A. (“Nutriquim”)
Bondalti Cantábria, S.A. (“B. Cantábria”)
Miralcalis - Ativos de Produção de Cloro S.A. (“Miralcalis”)

Empresa matriz Empresa matriz Empresa matriz

Para Renoeste, a pesar de los esfuerzos realizados en los años anteriores, todavía no ha sido posible encontrar
un socio con experiencia en la producción y comercialización de la sal que le permita reanudar las operaciones
normales, ni una entidad interesada en adquirir la sociedad o los activos vinculados a la operación.
Bondalti Cantabria inició la producción para pruebas de cloro y derivados a finales de 2019, y empezó con la
producción y comercialización a principios de 2020. Este ejercicio se vio afectado por la pandemia de COVID-19
y por algunos ajustes técnicos propios de la puesta en marcha de la fábrica.
Las empresas asociadas incluidas en la consolidación, por el método de la equivalencia patrimonial, sus sedes
sociales y la proporción del capital que poseen al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son las siguientes:
Asociadas

Ubicación

% de
participación

31/12/2020

31/12/2019

AQP - Aliada Quimica Portugal, Lda («AQP»)

Estarreja

49,9%

49,9%

49,9%

Cidade da Praia

34,25%

34,25%

-

Enkrott Quimica Cabo Verde

Pombal

100%

100%

100%

Pontevedra

100%

100%

100%

5.2 Transacciones y saldos entre partes relacionadas

Barreiro

100%

100%

100%

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

Torrelavega

96%

96%

96%
Parte vinculada

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

Porto Salvo

80%

80%

80%

Coimbra

100%

100%

100%

José de Mello Capital, S.A.

Europaris - Sociedade Imobiliária, S.A. (“Europaris”)

Porto Salvo

100%

-

100%

ATM - Assistência Total em Manutenção, S.A.

Dolopand - Investimentos Imobiliários e Turisticos, S.A.
(“Dolopand”)

Porto Salvo

100%

100%

100%

EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos, S.A.

SGPAMAG - Soc. Granéis Parq. Aveiro Mov. e Armaz. de
Granéis, S.A. (“SGPAMAG”)

Aveiro

-

-

100%

Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas, S.A. (“Enkrott SA”)

Sintra

68,49%

71,22%

-

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

Funchal

45,55%

45,55%

-

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

Luanda

54,79%

54,79%

-

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

Barcelona

68,49%

68,49%

-

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

Innovnano - Materiais Avançados, S.A. (“Innovnano”)

Enkrott España, S.L.U. (“Enkrott Espanha”)
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EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.
GUIMARÃES DE MELLO, LDA.
HOSPITAL CUF-ISU
M DADOS - Sistema de Informação, S.A.

Préstamo obligacionista /
préstamo
Servicios de informática

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
Eventos internos
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las transacciones con partes relacionadas fueron las siguientes:

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos con partes relacionadas eran los siguientes:
31/12/2020

2020
Empresas

Activo

Ventas/ prestaciones de servicios

Compras de bienes/ servicios

-

4 131

229 097

-

-

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

M DADOS - Sistema de Informação, S.A.

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

-

13 915

229 097

1 292 751

José de Mello Capital, S.A.
ATM - Assistência Total em Manutenção, S.A.
EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos, S.A.

Pasivo

Clientes

Préstamo

Proveedores

Otras deudas por
pagar

-

61 180 000

-

2 502 264

36 446

-

-

-

EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos, S.A.

-

-

2 927

-

GUIMARÃES DE MELLO, LDA.

-

-

202 833

-

HOSPITAL CUF-ISU

-

-

229

-

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
José de Mello Capital, S.A.
ATM - Assistência Total em Manutenção, S.A.
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2019
Empresas

Ventas/ prestaciones de servicios

Compras de bienes/ servicios

-

9 242

220 894

109 988

EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos, S.A.

-

10 247

EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.

-

323 312

GUIMARÃES DE MELLO, LDA.

-

914 610

HOSPITAL CUF-ISU

-

70 035

M DADOS - Sistema de Informação, S.A.

-

249 356

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

-

8 837

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

-

17 857

220 894

1 704 242

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

31/12/2019
Activo

Pasivo

Clientes

Préstamo

Proveedores

Otras deudas por
pagar

-

61 180 000

5 082

1 698 826

75 330

-

194 513

-

EFACEC Energia, Maquinas e Equipamentos, S.A.

-

-

3 868

-

EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.

-

-

2 301

-

GUIMARÃES DE MELLO, LDA.

-

-

179 826

-

HOSPITAL CUF-ISU

-

-

60 317

-

3 729

-

9 235

-

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

-

-

247

-

Sociedade Agricola D. Dinis, S.A.

-

-

11 442

-

79 058

61 180 000

466 830

1 698 826

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

M DADOS - Sistema de Informação, S.A.
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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 Edificios y otras
naturales
construcciones

Equipamiento
básico

Equipamiento de
transporte

Equipamiento
administrativo

Otros activos fijos

Subtotal

Inversiones en
curso

Adelantos

Total de activos
materiales

Coste:
2 315 194

41 849 355

309 065 833

683 679

3 713 869

2 569 437

360 197 367

22 111 020

6 373 007

388 681 394

Incrementos

-

64 339

5 992 788

59 625

83 749

75 033

6 275 534

33 667 934

-

39 943 468

Deterioro de valor

-

-

(790 835)

-

-

(20 731)

(811 567)

-

-

(811 567)

Cierre de una Subsidiaria

-

75 676

11 560 605

-

2 989

106 613

11 745 883

-

-

11 745 883

Otras reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferencias

-

25 343

4 884 847

-

17 463

133 923

5 061 576

863 297

(5 819 730)

105 143

Enajenaciones

(45 599)

(1 171 843)

(4 023 862)

(38 942)

(82 252)

(188 431)

(5 550 928)

-

-

(5 550 928)

Descuentos

-

-

(96 846)

-

-

-

(96 846)

-

-

(96 846)

Fondo de comercio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 269 595

40 842 871

326 592 530

704 362

3 735 817

2 675 844

376 821 019

56 642 252

553 277

434 016 548

320

354 270

6 928 931

-

76 148

73 395

7 433 063

2 851 748

-

10 284 811

-

-

284 092

-

-

2 083

286 175

-

-

286 175

636 714

4 365 091

656 113

2 737 686

797 657

172 138

9 365 400

8 421

Otras reclasificaciones

-

(4 625 936)

(12 402 639)

(6 653)

(1 769)

(91 800)

(17 128 797)

3 668 196

-

(13 460 602)

Transferencias

-

12 909 037

48 163 020

-

33 340

53 672

61 159 070

(60 609 178)

(553 277)

(3 385)

Enajenaciones

-

(25 325)

(1 281 014)

-

-

(88 563)

(1 394 902)

-

-

(1 394 902)

Descuentos

-

(2 094 841)

(14 186 202)

(17 107)

(269 958)

(672 772)

(17 240 879)

-

-

(17 240 879)

2 906 629

51 725 166

354 754 830

3 418 288

4 371 236

2 123 998

419 300 148

2 561 439

-

421 861 587

1 de enero de 2019

31 de diciembre de 2019
Incrementos
Deterioro de valor
Adquisición de una subsidiaria

31 de diciembre de 2020
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Terrenos y recursos Edificios y otras
naturales
construcciones

Equipamiento
básico

Equipamiento de
transporte

Equipamiento
administrativo

Otros activos fijos

Subtotal

Inversiones en
curso

Adelantos

Total de activos
materiales

Depreciaciones y deterioro de valor:
219 308

32 174 899

229 822 860

622 248

3 537 391

2 194 292

268 570 998

-

-

268 570 998

Depreciaciones (Nota 27)

-

713 380

16 482 381

28 028

66 164

171 116

17 461 069

-

-

17 461 069

Otras reclasificaciones

-

1 085 058

10 296 585

-

1 748

89 193

11 472 584

-

-

11 472 584

Enajenaciones

-

(1 023 644)

(3 456 533)

(38 942)

(71 468)

(180 682)

(4 771 269)

-

-

(4 771 269)

Descuentos

-

-

(95 178)

-

-

-

(95 178)

-

-

(95 178)

Deterioro de valor

-

7 591

5 863

-

-

492

13 946

-

-

13 946

219 308

32 957 284

253 055 978

611 335

3 533 835

2 274 410

292 652 151

-

-

292 652 151

Depreciaciones (Nota 27)

-

1 078 714

16 503 550

79 045

92 507

156 354

17 910 170

-

-

17 910 170

Ajuste de años anteriores

-

(1 968 534)

(11 400 547)

(6 653)

(60 623)

(24 245)

(13 460 602)

-

-

(13 460 602)

Adquisición de una subsidiaria

-

2 041 498

531 389

2 059 537

618 647

169 593

5 420 663

-

-

5 420 663

Enajenaciones

-

(22 511)

(1 281 014)

-

-

(88 563)

(1 392 088)

-

-

(1 392 088)

Descuentos

-

(2 094 841)

(12 451 776)

(17 107)

(211 022)

(731 708)

(15 506 453)

-

-

(15 506 453)

Deterioro de valor

-

-

364 068

-

-

-

364 068

-

219 308

31 991 610

245 321 648

2 726 156

3 973 345

1 755 842

285 987 909

-

-

285 987 909

Al 31 de diciembre de 2020

2 687 320

19 733 556

109 433 182

692 132

397 892

368 156

133 312 239

2 561 439

-

135 873 678

Al 31 de diciembre de 2019

2 050 287

7 885 587

73 536 551

93 028

201 982

401 434

84 168 868

56 642 252

553 277

141 364 397

Al 1 de enero de 2019

2 095 886

9 674 456

79 242 973

61 431

176 478

375 145

91 626 369

22 111 020

6 373 007

120 110 396

1 de enero de 2019

31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2020

83

364 068

Valor neto contable:

Como se muestra en el cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió a 17 910 millares de euros (2019: 17
461 millares de euros) y la depreciación y los deterioros de valor acumulados al final del periodo ascendieron a
285 988 millares de euros (2019: 292 652 millares de euros).
Las inversiones en curso de 2019 se referían fundamentalmente a la fábrica de Bondalti Cantabria en Torrelavega,
que ya está en producción.
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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

19 222 354

2 338 339

21 560 693

1 984

-

1 984

Enajenaciones

(858 856)

-

(858 856)

31 de diciembre de 2019

18 365 482

2 338 339

20 703 822

Enajenaciones

(52 190)

-

(52 190)

31 de diciembre de 2020

18 313 292

2 338 339

20 651 632

Coste:
1 de enero de 2019
Incrementos

Terrenos y recursos
naturales

Edificios y otras
construcciones

Total inversiones
inmobiliarias

-

1 873 396

1 873 396

-

46 589

46 589

-

1 919 985

1 919 985

-

46 589

46 589

-

1 966 574

1 966 574

Al 31 de diciembre de 2020

18 313 292

371 765

18 685 058

Al 31 de diciembre de 2019

18 365 482

418 355

18 783 837

Al 1 de enero de 2019

19 222 354

464 944

19 687 298

Depreciaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2019
Depreciaciones (Nota 27)
31 de diciembre de 2019
Depreciaciones (Nota 27)
31 de diciembre de 2020
Valor neto contable:

Como se muestra en el cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió a 47 millares de euros (2019: 47
millares de euros) y la depreciación acumulada al final del periodo ascendió a 1967 millares de euros (2019: 1 920
millares de euros).
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Las enajenaciones del terreno fue el resultado de una venta hecha a una sociedad con la intención de implantarse
en el parque industrial.
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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

975 775

859 165

4 238 585

611 035

8 723 253

Adquisiciones

-

91 645

69 964

-

-

161 609

Adquisición de una subsidiaria

-

14 276

-

-

-

14 276

Operaciones discontinuadas

-

(3 134)

(670 359)

-

(84 620)

(758 113)

Usos de los derechos de emisión

-

-

-

(765 007)

-

(765 007)

Variación de valor razonable

-

-

-

152 233

-

152 233

Enajenaciones

-

-

(134 594)

(943 020)

-

(1 077 614)

Descuentos

-

(9 620)

-

-

-

(9 620)

31 de diciembre de 2019

2 038 693

1 068 942

124 177

2 682 791

526 415

6 441 018

Adquisiciones

-

148 925

5 437

-

-

154 362

15 958

168 436

107 652

-

-

292 045

Usos de los derechos de emisión

-

-

-

(657 701)

Variación de valor razonable

-

-

-

502 658

-

502 658

Transferencias

(9 620)

(13 874)

-

-

-

(23 494)

Enajenaciones

-

-

(43 500)

(784 320)

-

(827 820)

31 de diciembre de 2020

2 045 031

1 372 429

193 766

1 743 428

526 415

5 881 068

Coste:
1 de enero de 2019

Adquisición de una subsidiaria
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(657 701)
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Proyectos de desarrollo

Aplicaciones informáticas

Propiedad industrial

Derechos de emisión

Otros

Total activos Intangibles

1 987 472

843 832

23 844

744 558

526 415

4 126 120

26 724

31 533

8 168

804 064

-

870 490

Otras reclasificaciones

-

189

-

-

-

189

Transferencias

-

14 276

-

-

-

14 276

Enajenaciones

-

(9 620)

(25 254)

-

-

(34 874)

Descuentos

-

-

-

(910 329)

-

(910 329)

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

-

Transferencias

15 958

(17 259)

-

-

-

(26 879)

Descuentos

(9 620)

-

-

(805 104)

-

(805 104)

2 045 031

1 145 173

81 720

781 761

526 415

4 580 100

Al 31 de diciembre de 2020

-

227 255

112 045

961 668

-

1 300 968

Al 31 de diciembre de 2019

24 497

188 732

117 419

2 044 499

-

2 375 147

Al 1 de enero de 2019

51 222

131 943

835 322

3 494 027

84 620

4 597 133

Amortizaciones y deterioro de valor:
1 de enero de 2019
Amortizaciones (Nota 27)

31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2020

243 449

86

Valor neto contable:

Como se muestra en el cuadro anterior, la depreciación del periodo ascendió a 1 103 millares de euros (2019: 870
millares de euros) y la depreciación acumulada al final del periodo ascendió a 4 580 millares de euros (2019: 4
066 millares de euros).
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9. PARTICIPACIONES FINANCIERAS

Los movimientos ocurridos durante el año en los Asociados medidos por equivalencia patrimonial fueron los
indicados en el siguiente cuadro:

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las participaciones financieras eran las siguientes:
Saldo a 1 de enero Adquisición de
de 2020
una subsidiaria

31/12/2019

31/12/2020

AQP - Aliada Quimica Portugal, Lda

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

Otros

1 066 502

971 260

1 066 502

971 260

31/12/2020

31/12/2019

AQP - Aliada Quimica Portugal, Lda

Inversiones en otras Empresas
Acciones no cotizadas (Nota 9.2)

157 795

4 675

9 533

9 533

167 328

14 208

Otros

Distribución de
Saldo a 31 de
dividendos
diciembre de 2020

971 250

-

443 234

(354 450)

1 060 034

10

7 811

(1 353)

-

6 468

971 260

7 811

441 881

(354 450)

1 066 502

Saldo a 1 de enero Adquisición de
de 2019
una subsidiaria

Otros métodos

Resultado neto
(Nota 20)

Resultado neto
(Nota 20)

Distribución de
Saldo a 31 de
dividendos
diciembre de 2019

1 136 989

-

354 450

(520 189)

971 250

10

-

-

-

10

1 136 999

-

354 450

(520 189)

971 260
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9.2 Participaciones financieras - otros métodos

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 Propios

Resultado
Neto

%

31/12/2019

31/12/2020

Método de la equivalencia patrimonial
AQP

2 278 536

443 234

49,9

971 250

1 060 034

Otros

-

(1 353)

-

10

6 468

2 278 536

441 881

971 260

1 066 502

31/12/2020

31/12/2019

9 228

9 228

Ynvisible Interactive Inc.

157 795

4 675

Otros

13 705

13 705

180 728

27 608

(13 400)

(13 400)

167 328

14 208

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

Amortizaciones para pérdidas en títulos y otras inversiones
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10. FONDO DE COMERCIO

11.2 Variación de la producción

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

2016

1 000

100

Diferencia de
consolidación
inicial

Amortizaciones
acumuladas

Diferencia de
consolidación
final

889

(222)

667

Productos acabados e
intermedios
Saldo a 1 de enero de 2019

4 364 567

Regularizaciones

559 539

Deterioro de valor

(611 783)

Aumento/reducción del ejercicio

974 088

Saldo a 31 de diciembre de 2019

5 286 411

Saldo a 1 de enero de 2020

5 286 411

Regularizaciones

(977 963)

10.2 Otra información sobre combinaciones de negocios

Deterioro de valor

6 090

En 2020, la sociedad Europaris se disolvió sin un gran impacto para el Grupo.

Aumento/reducción del ejercicio

DOLOPAND

(109 761)

Saldo a 31 de diciembre de 2020

4 204 778
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11. INVENTARIOS

11.3 Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas

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:
31/12/2020

31/12/2019

Bienes

4 067 543

980 414

Materias primas, subsidiarias y de consumo

14 556 311

14 069 958

Productos acabados e intermedios

4 204 778

5 286 411

22 828 632

20 336 783

Bienes

Materias primas,
subsidiarias y de
consumo

Total

2 480 414

16 092 432

18 572 846

Compras

1 610 062

164 599 163

166 209 224

Deterioro de valor

2 847 629

-

2 847 629

Regularización de existencias

-

149 404

149 404

Existencias a 31 de diciembre de 2019

980 414

14 069 958

15 050 372

5 957 691

166 771 041

172 728 731

980 414

14 069 958

15 050 372

8 241 021

122 595 578

130 836 599

Deterioro de valor

-

-

-

Regularización de existencias

-

2 123 519

2 123 519

Existencias a 31 de diciembre de 2020

4 067 543

14 556 311

18 623 855

5 153 892

124 232 744

129 386 636

Existencias a 1 de enero de 2019

Existencias a 1 de enero de 2020
Compras

Las cantidades de inventarios reconocidas como gastos durante el periodo se muestran en los siguientes cuadros.
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11.4 Deterioro de valor de existencias

13. APLAZAMIENTOS

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:

13.1 Gastos por reconocer
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los gastos a reconocer se desglosan de la siguiente manera:

2020

2019

Pérdidas por deterioro de valor:
-

-

Materias primas, subsidiarias y de consumo

-

(191 124)

Seguros

Productos acabados e intermedios

-

(576 429)

Gastos financieros

Bienes
Productos acabados e intermedios

Otros
-

2 847 629

6 090

-

6 090

2 080 076

Las reversiones de las pérdidas de valor en Productos Acabados e Intermedios, por importe de 6 090 euros,
corresponden a la reversión que se produjo por la venta de PA en Innovnano.

12. ESTADO Y OTROS ENTES PÚBLICOS
31/12/2019

Saldo a recibir
Impuesto sobre beneficios
IVA

79 648

179 497

1 905 327

2 298 314

343 901

13 590

2 328 877

2 491 401

La partida Gastos financieros se refiere a la contabilización de coste amortizado, en relación con la financiación
contratada en Bondalti Chemicals en 2019.

13.2 Rendimientos por reconocer

89

Los rendimientos por reconocer se discriminan de la siguiente manera:
31/12/2020

31/12/2019

Derechos de superficie

528 500

562 450

Otros ingresos no vencidos

264 961

-

793 461

562 450

Rendimientos por reconocer

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la siguiente manera:
31/12/2020

31/12/2019

Gastos por reconocer

Bienes

Reversiones de pérdidas por deterioro de valor:

31/12/2020

109 027

-

1 505 525

-

1 614 553

-

332 711

173 546

-

896 748

434 343

323 360

767 053

1 393 654

En la partida Otros rendimientos a reconocer se incluyen 120 millares de euros de la venta de equipos de
Innovnano y 145 millares de euros de Enkrott S.A.

Saldo a pagar
Retenciones del impuesto sobre beneficios
IVA
Contribución para la Seguridad Social
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14. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

14.1 Otros activos financieros

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.

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:

Partidas del Activo:

31/12/2020
31/12/2020

31/12/2019

61 244 774

61 211 080

61 244 774

61 211 080

No corriente
Otros activos financieros

Corriente
Clientes
Otros créditos a recibir

32 808 645

39 172 188

2 880 102

2 391 072

35 688 747

41 563 260

31/12/2019

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

64 774

-

64 774

31 080

-

31 080

61 244 774

-

61 244 774

61 211 080

-

61 211 080

Activo – No corriente
Otros activos financieros
		Préstamos a otras
partes vinculadas
		Otros

90
Partidas del Pasivo:
31/12/2020

31/12/2019

116 026 040

140 001 676

7 337 415

7 485 502

123 363 455

147 487 178

37 175 447

33 220 927

859 319

132 888

Préstamos a corto plazo

30 389 167

25 127 067

Otras deudas a pagar

10 483 295

15 553 919

78 907 227

74 034 801

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.

No corriente
Préstamos a largo plazo
Otras deudas a pagar

Corriente
Proveedores
Anticipos de clientes
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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:
31/12/2020
Importe
bruto

Deterioro
de valor
acumulado

Importe
bruto

Deterioro
de valor
acumulado

Importe
neto

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

	Deudores y acreedores por
devengos

32 694 738

-

32 694 738

38 162 307

-

38 162 307

113 907

-

113 907

1 009 881

-

1 009 881

3 681 669

(3 681 669)

-

2 380 534

(2 380 534)

-

36 490 314

(3 681 669)

32 808 645

41 552 722

(2 380 534)

39 172 188

42 280

-

42 280

14 531

-

14 531

179 110

-

179 110

534 000

-

14 531

2 440 018

-

2 440 018

1 683 438

-

1 683 438

Otros deudores dudosos

269 316

(269 316)

-

269 316

(269 316)

-

Anticipos a proveedores

218 695

-

218 695

159 102

-

159 102

3 149 418

(269 316)

2 880 102

2 660 387

(269 316)

2 391 072

Otros deudores

Saldo inicial

Deterioro de
valor (CR)

Uso y
corrección

Saldo final

(2 380 534)

(8 839)

(1 292 296)

(3 681 669)

(269 316)

-

-

(3 681 669)

(2 649 849)

(8 839)

(1 292 296)

(3 950 985)

Saldo inicial

Deterioro de
valor (CR)

Uso y
corrección

Saldo final

Clientes
		

Clientes con cobro dudoso

Otros créditos por cobrar

Otros créditos por cobrar
Personal

Año 2020
Activos financieros medidos al coste menos el deterioro de valor

31/12/2019
Importe
neto

El importe de las pérdidas por deterioro reconocidas para cada clase de activos financieros es el que se indica
en los siguientes cuadros:

		

Otros deudores dudosos

Año 2019
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Activos financieros medidos al coste menos el deterioro de valor
Clientes
		

Clientes con cobro dudoso

(2 394 411)

6 036

7 841

(2 380 534)

(269 316)

-

-

(269 316)

(2 663 726)

6 036

7 841

(2 649 849)

Otros créditos por cobrar
		

Otros deudores dudosos

ÍNDICE

GLOSARIO

INFORME INTEGRADO 2020 | ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

14.3 Proveedores
La partida de proveedores al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla de la siguiente manera:

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.
Los préstamos de accionistas no corrientes se refieren a la cantidad transferida por los inversores externos.

31/12/2020

31/12/2019

30 859 847

23 945 699

229 587

466 830

Proveedores títulos a recibir

1 637 464

1 793 392

Facturas en la recepción y en la conferencia

4 448 549

7 015 006

37 175 447

33 220 927

Proveedores
Proveedores c/c
Proveedores c/c del Grupo (Nota 5)

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, 873 millares de euros relativos a las obras de la mina de Loulé que se llevarán a cabo
en los próximos ejercicios.
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 Préstamos
Los préstamos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla como se muestra a continuación:

14.4 Otras deudas por pagar
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la partida Otras deudas por pagar presentaba la siguiente composición:
31/12/2020

31/12/2019

No corriente

2020
Entidades de
financiación

2019

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

25 000 000

115 000 000

25 000 000

140 000 000

326 159

1 017 051

-

-

Proveedores de inversiones

2 637 415

2 785 502

Préstamos bancarios al coste amortizado
(Nota 14.5.1)

Suministros

4 700 000

4 700 000

Préstamos bancarios al coste

7 337 415

7 485 502

Descubiertos bancarios (Nota 4)

2 075 796

-

-

-

Cuentas corrientes suscritas

2 003 450

-

-

-

670

1 676

127 067

1 676

983 092

7 313

-

-

30 389 167

116 026 040

25 127 067

140 001 676

Corriente
Otras deudas por pagar
Personal
Proveedores de inversiones

21 351

52 460

2 839 354

1 904 816

Acreedores por devengos de gastos
1 846 154

1 453 873

-

35 265

1 651 115

8 509 450

Otras deudas por pagar

1 623 057

1 899 227

Otras deudas por pagar del Grupo (Nota 5)

2 502 264

1 698 826

10 483 295

15 553 919

17 820 710

23 039 420

		

Vacaciones y subsidio de vacaciones

		

Gastos financieros

		Otros devengos

Otros préstamos AICEP
Arrendamientos financieros
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Los descubiertos bancarios corresponden en su totalidad a la filial Bondalti Cantabria y las cuentas corrientes
garantizadas y los Arrendamientos Financieros al subgrupo Enkrott.
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14.5.1. Pasivos financieros al coste amortizado

15. PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES

El pasivo financiero medido al coste amortizado corriente y no corriente y las condiciones conexas se muestran
en el cuadro que figura a continuación:

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de las provisiones, los pasivos contingentes y los
activos contingentes se describen en el apartado m) del párrafo 3.1.

Vencimiento

2020

Vencimiento

2019

15.1 Provisiones
El movimiento de las provisiones para cada una de ellas se refleja en el cuadro que figura a continuación:

Financiaciones por pagar
No corrientes

Otras provisiones

Préstamos bancarios
		Bancos comerciales

30/12/2026

115 000 000

30/12/2022

140 000 000

Corrientes
Préstamos bancarios
		Bancos comerciales

Al 1 de enero de 2019
Utilizaciones en el año

(692 812)

Reversiones del año

(37 100)

Aumentos del año
30/12/2026

25 000 000
140 000 000

30/12/2022

25 000 000
165 000 000

10 974 496

2 030 929

Al 31 de diciembre de 2019

12 275 512

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
Aumento de Entidades Adquiridas
Al 31 de diciembre de 2020
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766 039
9 066
10 208 050
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Los movimientos del año se detallan a continuación:
2020
Saldo Inicial

Usos en el año

Reversiones del año
(CR)

Aumentos del año
(CR)

TOTAL CR

Aumento de Entidades
Adquiridas

Saldo Final

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

Descripción

Provisión de otros procesos judiciales
Otras provisiones

5 067 835

-

(1 210 000)

766 039

(443 961)

-

4 179 912

12 275 512

(1 632 567)

(1 210 000)

766 039

(443 961)

9 066

10 208 050

Aumento Entidades
Adquiridas

Saldo Final

2019
Descripción

Saldo Inicial

Usos en el año

Reversiones del año
(CR)

Aumentos del año
(CR)

TOTAL CR

Provisión de discontinuidad

5 000 000

-

-

-

-

-

5 000 000

Provisión para reestructuración

4 280 329

(312 120)

-

116 649

116 649

-

4 084 857

Otras provisiones

1 694 167

(380 692)

(37 100)

1 914 280

1 877 180

-

5 067 835

10 974 496

(692 812)

(37 100)

2 030 929

1 993 829

-

12 275 512

En febrero de 2009 se decidió interrumpir definitivamente las actividades de producción de urea y amoníaco 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 instalaciones desactivadas y limpieza de terrenos. El importe de la provisión disponible
al 31 de diciembre de 2020, 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 ha constituido una provisión de 1 849 millares de euros, relacionada con la descontaminación de
los terrenos donde están ubicadas sus instalaciones, concesionados por un periodo de 50 años, que terminó
en el ejercicio de 2018, y otra relacionada con el desmantelamiento de las instalaciones por un importe de 276
millares de euros.

94

En el ámbito de Nutriquim y para incluir el plan de desmantelamiento de la empresa, también se estableció una
provisión, por un total de 1 150 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 2020 es de 522 millares de euros.
Las provisiones establecidas en Bondalti Chemicals se refieren a: los intereses que su filial deberá pagar a sus
inversores, por un importe de 1 736 millares de euros; la descontaminación de los terrenos vendidos y que
puedan estar contaminados, por un importe de 150 millares de euros; las obligaciones con la ACE establecida
para la resolución de las Valas de São Filipe, obra que tendrá lugar en el ejercicio de 2021 y que la participación
del Grupo será previsiblemente por un importe de 510 millares de euros.
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16. BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS

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.

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:

Plan de jubilación Plan de asistencia
Beneficio definido
médica
(sin fondo
(sin fondo
constituido)
constituido)
Obligación de beneficios definidos a 1 de enero de 2019

Total

3 030 246

481 890

3 512 136

39 854

-

39 854

Beneficios pagados

(354 895)

(97 513)

(452 408)

Ganancias y pérdidas actuariales

(85 355)

(20 338)

(105 693)

2 629 850

364 039

2 993 889

18 496

-

18 496

(327 441)

111 352

(216 088)

495 669

-

495 669

2 816 574

475 391

3 291 965

Coste de los intereses

Obligación de beneficios definidos a 31 de diciembre de 2019
Coste de los intereses
Beneficios pagados
Ganancias y pérdidas actuariales
Obligación de beneficios definidos a 31 de diciembre de 2020

16.2 Beneficios post-empleo (Plan de Jubilación de beneficio definido)
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

Nombre del plan

Tipo

Destinatários

Ubicación

Bondalti Chemicals

Plan de Jubilaciones

Beneficio Definido Complemento de
pensión de vejez,
invalidez o supervivencia

Algunos de los
empleados antiguos
y actuales

Portugal

Bondalti Chemicals

Plan de Asistencia
Médica

Beneficio Definido Asistencia médica sin
fondo contituido

Algunos de los
empleados antiguos
y actuales

Portugal

El Grupo utiliza el método del “Project Unit Credit”, que tiene los siguientes supuestos y bases técnicas y
actuariales, en 2020 y 2019:

2019

2020

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

2,0%

2,0%

Tasa de crecimiento de los salarios

2,0%

2,0%

Tasa de rendimiento del fondo

0,8%

0,8%

Tasa de crecimiento de las pensiones

0,0%

0,0%

Tasa técnica (rentas vitalicias)

0,8%

0,8%

Revalorización de los salarios de la Seguridad Social

1,0%

1,0%

TV 88/90

TV 88/90

EKV80

EKV80

Tabla de mortalidad
Tabla de invalidez
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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 2020 y 2019 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 2 817 millares de euros en 2020 y 2 630
millares de euros en 2019, respectivamente, siendo la responsabilidad por beneficios post-empleo ajustada a
ese importe.

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.
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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 2020, se estima en 475 millares de euros (364 millares de euros al 31 de
diciembre de 2019) y se incluye en la partida “Responsabilidades por beneficios post-empleo”.

17. INSTRUMENTOS DE FONDOS PROPIOS
17.1 Capital
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital totalmente suscrito y desembolsado de la Empresa estaba constituido
por 4 084 400 acciones de 5 euros de valor nominal cada una.

17.2 Reservas y resultados

16.4 Gastos de Personal

Las cantidades de los resultados de ejercicios anteriores están disponibles para su distribución.

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

17.3 Ajustes y otros cambios en los fondos propios

2020

2019

Remuneración de los Órganos Sociales

3 173 205

2 500 386

Remuneración del personal

12 727 062

11 623 844

562 697

(5 398)

Indemnizaciones

889 836

1 036 744

Cargas sociales

3 202 801

2 882 936

201 525

133 490

1 334 917

1 147 646

298 377

254 492

22 390 419

19 574 140

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:

Beneficios de jubilación
Plan de jubilaciones

Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Gastos de acción social
Otros costes de personal

Durante los ejercicios de 2020 y 2019, el número medio de personal empleado por el Grupo fue de 541 y 382,
respectivamente, como se indica a continuación:
Denominación social

2020

2019

Variación

Grupo Bondalti Chemicals

298

305

(7)

Bondalti Capital

60

57

3

-

20

(20)

183

-

183

541

382

159

Innovnano
Grupo Enkrott

31/12/2018

Variación de
valor razonable

31/12/2019

Variación de
valor razonable

31/12/2020

96

Variación de los activos
Participaciones en filiales y asociados
Subvenciones del AICEP (Nota 18)

6 926 787

(1 223 853)

5 702 934

(1 427 867)

4 275 066

Derivados de cobertura, “SWAPS”

(2 223 679)

2 223 679

-

-

-

Permisos de CO2

2 728 821

(1 123 385)

1 605 436

(839 194)

766 242

Otros

2 900 049

(64 239)

2 835 809

(109 682)

2 726 128

10 331 977

(187 798)

10 144 179

(2 376 743)

7 767 436

(se incluyen 5 y 8 administradores remunerados, en 2020 y 2019, respectivamente)
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El movimiento de los derechos de emisión fue la que se muestra en el cuadro siguiente:

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el movimiento en la partida de participaciones
no dominantes fue el siguiente:

31/12/2020

31/12/2019

2 044 498

3 494 027

(948 572)

(925 408)

502 658

152 233

(784 320)

(943 020)

Transferencias

147 403

266 666

Saldo a 31 de diciembre

961 668

2 044 498

(195 425)

(439 062)

766 242

1 605 436

Saldo a 1 de enero
Utilizaciones (Nota 23 y 31.1)
Valor razonable (Nota 31.1)
Enajenaciones (Nota 8)

Impuesto diferido (Nota 30)
Saldo a 31 de diciembre Liquido

Saldo inicial

201 369

288 037

Apropiación de los resultados del ejercicio

(23 347)

(82 619)

1 462 880

-

4 000

(4 049)

1 644 902

201 369

Ajuste
Saldo final

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.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de las participaciones no dominantes se refiere a las siguientes
empresas filiales:
31/12/2020

Enkrott

31/12/2019

Cambios en el perímetro de consolidación - Miralcalis

17.4 Participaciones no dominantes

Miralcalis

31/12/2020

Reconocidos en los Fondos Propios:
2020

31/12/2019

Proporción en los
resultados netos

Proporción en los
Fondos Propios

Proporción en los
resultados netos

Proporción en los
Fondos Propios

(124 889)

76 480

(82 619)

201 369

101 542

1 568 422

-

-

(23 347)

1 644 903

(82 619)

201 369

V. bruto

Otras deudas
por pagar

V. Neto

V. bruto

Otras deudas
por pagar

V. Neto

7 344 721

(1 641 787)

5 702 934

8 968 402

(2 041 615)

6 926 787

30 935

-

30 935

153 330

-

153 330

(1 882 326)

-

(1 882 326)

(1 777 010)

1 958

(1 775 052)

-

423 523

423 523

-

397 869

397 869

5 493 331

(1 218 264)

4 275 066

7 344 721

(1 641 787)

5 702 934

Saldo inicial
Recibidos durante el año
Transferidos a los resultados

97

2019

Ajuste
Saldo final
Atribuibles al Grupo (Nota 17.3)

5 702 934

4 275 066

Reconocido en los resultados del año:

Subvenciones a la inversión (Nota 23)
Subvenciones de explotación

2020

2019

1 882 326

1 777 010

69 117

7 334

1 951 443

1 784 344
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19. INGRESOS

Las ventas y los servicios que ofrece un mercado geográfico significativo se indican en el cuadro siguiente:
2020

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la partida Ventas y Servicios Prestados se desglosa de la forma indicada en
el cuadro siguiente:
2020

Venta de mercaderías
21 275 041

37 812 896

Productos acabados e intermedios

226 984 907

251 994 862

Subproductos, residuos y desechos

94 912

129 038

(617 330)

(132 032)

(8 104 085)

(12 911 959)

239 633 445

276 892 805

Devoluciones de ventas
Descuentos y rebajas en ventas

Resto de
Europa

África

Asia

América

Total

140 905 886

88 357 685

133 173

1 905 624

8 331 076

239 633 445

2 700 941

713 231

-

-

-

3 414 171

143 606 827

89 070 916

133 173

1 905 624

8 331 076

243 047 616

2019

Venta de bienes
Mercaderías

Portugal

Servicios prestados

Servicios prestados

2019

Venta de mercaderías

Servicios

3 575 976

2 269 773

Descuentos y rebajas

(161 805)

(31 770)

3 414 171

2 238 003

243 047 616

279 130 808

Portugal

Resto de
Europa

África

Asia

América

Total

180 695 952

95 397 222

44 010

144 821

610 800

276 892 805

1 690 230

547 773

-

-

-

2 238 003

182 386 182

95 944 994

44 010

144 821

610 800

279 130 808

Servicios prestados

98

El margen bruto se muestra en el cuadro siguiente:

Venta
Variación de la producción (Nota 11.2)
Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas (Nota 11.3)

2020

2019

239 633 445

276 892 805

(109 761)

974 088

(129 386 636)

(172 728 731)

110 137 048

105 138 162
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20. G
 ANANCIAS/PÉRDIDAS IMPUTADAS DE SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y EMPRENDIMIENTOS CONJUNTOS
2019

Rendimientos y ganancias Subsidiarias, Asociadas y Emp. Conjuntos
Aplicación del método de equivalencia patrimonial (Nota 9.1)

441 881

354 450

Ganancias en la combinación de negocios

1 617 679

-

2 059 560

354 450

Gastos y pérdidas Subsidiarias, Asociadas y Emp. Conjuntos
Otros

2019

105 207

47 658

Trabajos especializados

3 771 945

3 165 795

Publicidad y propaganda

140 910

105 684

Vigilancia y seguridad

630 246

607 253

Honorarios

213 157

180 326

Comisiones

48 743

80 128

Conservación y reparación

4 387 918

3 581 529

Otros servicios

2 325 050

2 024 395

Herramientas y utensilios

27 240

52 180

53 182

96 737

Subcontratos

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:
2020

2020
Servicios especializados

Materiales

5 017

-

Libros y documentación técnica

5 017

-

Material de escritorio

255 464

460 465

2 054 543

354 450

Artículos promocionales

10 790

27 251

Otros

150 149

39 841

Las ganancias en la adquisición de actividades empresariales resultan de la inversión del 68,49% en la empresa
participada Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas, S.A. concretizada en septiembre de 2020.

21. TRABAJOS PARA LA PROPIA ENTIDAD
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:

Energía y fluidos
Electricidad

23 074 519

24 435 809

Combustibles

2 675 553

3 526 039

Agua

978 884

168 401

Otros fluidos

938 360

465 995

320 315

730 348

365

2 528

13 963 765

12 422 118

118 836

101 215

3 288 017

3 316 075

126 285

100 591

2 138 823

1 872 858

Desplazamientos, estancias y transportes
Desplazamientos y estadías

2020

2019

Activos fijos materiales

Transporte de personal
Transporte de bienes

Trabajos de la propia empresa para:
321 202

1 957 609

321 202

1 957 609

99

Otros transportes
Servicios diversos
Alquileres y alquileres
Comunicación

22. SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS

Seguros
Contencioso e notariado

8 695

23 541

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:

Gastos de representación

48 439

107 250

Limpieza, higiene y comodidad

357 915

297 474

-

5 063

(18 725)

6 998

60 140 045

58 051 546

Otros
Ajustes de consolidación
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23. OTROS RENDIMIENTOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:
2020

2019

Rendimientos adicionales
150 000

374 324

523 076

1 549 852

1 507 116

Descuentos en pronto pagamento obtenidos

30

2

Recuperación de deudas por cobrar

-

1 401

767

6 417

707 034

1 805 423

3 666

3 690

46 200

46 200

Correcciones relativas a periodos anteriores

63 539

333 104

Compensación por eventos asegurables

472 932

-

Exceso de estimación de los impuestos

148 418

10 012

1 882 326

1 777 010

Utilización de los derechos asignados (Nota 17.3)

948 572

925 408

Ganancias en la enajenación de los derechos de emisión

914 880

1 025 310

Reembolso de impuestos

75 119

450 000

Diferencias de cambio operacional (Nota 25)

6 908

20 987

270 256

965 313

7 464 823

9 550 470

Alquiler de equipo
Otros

Ganancias en las existencias

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 949 millares de euros.
Durante el ejercicio se vendieron 32 000 permisos de CO2, lo que supone una ganancia de 915 millares de euros.

-

Estudios y proyectos

Las ganancias derivadas de la enajenación de inversiones no financieras se relacionan principalmente con la
venta de propiedades de inversión, en Bondalti Chemicals.

Rendimientos y ganancias de las inversiones no financieras
Alienaciones
Rentas y otros rendimientos de inversiones inmobiliarias
Otros

100

Otros

Asignación de subsidios para inversiones
Ganancias con los derechos de emisión

Otros no especificados
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24. OTROS GASTOS

25. EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:

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

2020

2019

269 710

259 203

Descuentos de pronto pago concedidos

6 347

16 071

Deudas incobrables

3 895

3 676

Pérdidas en las existencias

7 873

107 297

Impuestos

Gastos y pérdidas en inversiones no financieras

2019

6 908

20 987

6 908

20 987

77 409

-

77 409

-

Diferencias de cambio favorables incluidas en:
Otros rendimientos y ganancias
		

Otras diferencias de cambio operativas (Nota 23)

Diferencias de cambio desfavorables incluidas en:
2 911

677 958

Siniestros

-

2 932

Descuentos

-

111 008

Correcciones relativas a periodos anteriores

38 860

63 539

Donaciones

175 690

148 315

Contribuciones

170 299

148 078

3 937

4 452

Insuficiencia de estimación para impuestos

64 585

163 543

Diferencias de cambio operacional (Nota 25)

77 409

-

2 282

236

632 412

1 560 160

1 456 209

3 266 467

Alienaciones

2020

Otros gastos y pérdidas
		

Otras diferencias de cambio operativas (Nota 24)

Otros

Ofertas y muestras de existencias

No hubo cambios en la moneda funcional ni para en relación con la empresa matriz ni en relación con cada una
de las unidades operativas extranjeras significativas.

26. AUMENTOS/REDUCCIONES DE VALOR RAZONABLE
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:

Otros

Multas no fiscales

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.

2019

2020

Multas y penalizaciones
		

101

Balance

CR

Balance

CR

-

154 008

-

812

-

154 008

-

812

Activos financieros
Otros activos financieros

Este ajuste se refiere al Fondo de Compensación de trabajo.
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27. GASTOS/REVERSIONES DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:
2020

2019

46 589

46 589

Activos fijos materiales (Nota 6)

17 910 170

17 461 069

Activos intangibles (Nota 8)

1 102 763

870 490

361

2 250

19 059 883

18 380 398

Gastos de depreciación y de amortización
Inversiones inmobiliarias (Nota 7)

Fondo de comercio

Deterioro de valor de activos depreciables/amortizables
Inversiones inmobiliarias (Nota 7)
Activos intangibles (Nota 6)

77 892

1 583 814

77 892

1 583 814

19 137 776

19 964 212

Los ingresos en 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.

29. INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:
2020

2019

3 903 493

3 905 682

Comisiones sobre créditos bancarios

127 482

1 383 969

Impuesto de timbre de financiaciones

3 676

11 931

-

29 380

Gastos de apertura de crédito y garantías bancarias

2 050

9 435

“SWAPS” de cobertura de materias primas

6 174

403 805

-

3 103 431

54 010

135 630

4 096 886

8 983 263

Intereses soportados
De financiaciones obtenidas
Otros gastos y pérdidas de financiación

Garantias bancarias de financiación

“SWAPS” de cobertura de financiación

28. INTERESES Y RENDIMIENTOS SIMILARES OBTENIDOS

Otros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta partida se desglosa de la forma indicada en el cuadro siguiente:
2020

2019

287 566

306 133

742 558

2 293 212

79

2 030

1 030 202

2 601 374

Intereses obtenidos
De depósitos

102

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.

Otros rendimientos similares
“SWAPS” de cobertura de materias primas
Otros
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30. IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO

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:

Los gastos (rendimiento) por impuestos corrientes se indican en el cuadro siguiente:
2020

2020

2019

Impuesto corriente
Impuesto sociedades del año

5 677 085

6 949 798

5 677 085

6 949 798

2019

Otras partidas en los
Fondos Propios

Impuestos diferidos activos
Diferencias temporales

(4 916 571)

		

Beneficios post-empleo - Asistencia médica

106 963

81 909

25 054

(26 516)

-

-

(2 332 299)

(4 916 571)

		

Beneficios post-empleo - Pensiones

633 729

591 716

42 013

(90 089)

-

-

3 344 785

2 033 228

		

Provisiones no aceptadas fiscalmente

(145 343)

230 977

-

-

		

Deterioros de valor de existencias

		

Deterioros de valor de activos depreciables

		

Cambios en el valor razonable

2019

		Pérdidas fiscales
		Otros
Beneficios fiscales

Impuesto diferido

1 878 666 2 024 009
231 550

232 920

(1 370)

(172 699)

-

-

1 162 956

1 428 722

(433 954)

(222 234)

-

-

-

-

-

-

-

(645 584)

1 822 945

784 949

1 884 501

190 600

-

-

240 651

-

71 527

-

-

-

-

-

837 475

-

-

-

(89 961)

-

(645 584)

2019

2020

2019

6 077 460 5 144 225 2 279 903

Ganancias netas por revalorización de activos fijos materiales

Subsidios permiso CO2

2020

(2 332 299)

2020

Reconocidos en reservas de revalorización

2019

Otras

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:

		

2020

Cuentas de Balance Cuentas de Resultados

Impuesto diferido
Originados y objeto de reversión por diferencias temporales

2019

2 964 439

2 982 964

195 425

439 062

3 159 864

3 422 026

2020

2019

2020

Cuentas de Balance Cuentas de Resultados
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Otras partidas en los
Fondos Propios

Impuestos diferidos pasivos
Diferencias temporales
Ajustes de transición para el SNC
		Revalorización de las inversiones
inmobiliarias
		

Concesión de Permisos de CO2 (Nota 17.3)

2 964 439 2 982 964

(18 525)

(200 025)

-

-

195 425

439 062

-

-

(243 637)

(326 144)

15 347

49 218

(33 871)

(36 181)

-

85 400

3 175 211

3 471 244

(52 396)

Otras
		

Revalorización de los activos fijos materiales

(236 206) (243 637) (240 744)
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31. OTRAS INFORMACIONES

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:

31.1 Asuntos ambientales - Emisión de gases de efecto invernadero
Las medidas sobre el cambio climático han sido un elemento clave de la política medioambiental con implicaciones
obvias para el futuro próximo.
Como parte del Paquete Climático y Energético, se publicó la Directiva n.º 2009/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva n.º 2003/87/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en adelante “nueva Directiva RCDE UE”, que presenta el
marco jurídico del RCDE UE para el periodo 2013 - 2020.
A partir de 2013, las normas han cambiado considerablemente, con una ampliación del ámbito de aplicación
con la introducción de nuevos gases y sectores, determinándose la cantidad total de permisos de emisión a
nivel comunitario y subastándose la asignación de estos, quedando la asignación gratuita como algo marginal,
utilizando puntos de referencia definidos a nivel comunitario.
Los planes nacionales de asignación fueron sustituidos en el periodo 2013-2020 por una lista de instalaciones
incluidas en el RCDE UE y la respectiva cantidad de derechos que se asignarán gratuitamente - la “Lista NIMs”
- elaborada sobre la base de los datos verificados presentados con este fin por las instalaciones existentes
elegibles para la asignación gratuita de los permisos de emisión de conformidad con la mencionada Decisión de
la Comisión n.º 2011/278/UE, del 27 de abril de 2011.
A Bondalti Chemicals se le asignaron las siguientes licencias para el periodo 2013 – 2020, desglosadas por año,
por un total de 546 203.

Licencias concedidas

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

72 799

71 534

70 255

68 962

67 656

66 336

65 001

63 660

546 203

Saldo inicial

Alienaciones

Transferencias

Utilizadas
(Nota 23)

Valor razonable
(Nota 17.3)

Saldo Final

109 457

(32 000)

3 007

(26 886)

-

53 578

2 044 498

(784 320)

147 403

(948 572)

502 658

961 668

175 293

(39 000)

-

(26 836)

-

109 457

3 494 027

(943 020)

266 666

(925 408)

152 233

2 044 498

Saldo a 1 de enero de 2020
Toneladas
Valor
Saldo a 1 de enero de 2019
Toneladas
Valor

Las emisiones durante el año 2020 fueron de 26 886 t, verificándose, en relación con las emisiones atribuidas, una
diferencia positiva, con respecto a los ejercicios transcurridos, de 53 578 t, que queda disponible para su uso futuro.
Durante el transcurso del ejercicio se vendieron 32 000 t, a precio de mercado, por un valor de 915 millares de euros.

31.2 Garantías bancarias
Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo había asumido responsabilidades por garantías otorgadas, de la siguiente
manera:
2020

2019

Entidades

Valor

Valor

Alfândega de Aveiro

16 780

-

Alfândega do Porto de Leixões

75 000

75 000

-

-

Câmara Municipal de Loulé

74 282

74 282

Direcção Geral Energia e Geologia

14 964

14 964

-

6 977

181 026

171 223

BEI - Banco Europeu de Investimento

Con la atribución de licencias por periodos de 8 años, la Empresa registró el total de las licencias atribuidas en
el primer año y está haciendo el reconocimiento respectivo en cada año de su uso.
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IAPMEI - Instituto de Apoio às pequenas e Médias Empresas
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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.

31.3 Arrendamientos
31.3.1 Arrendamientos operativos - el Grupo como arrendatario

32. EVENTOS DESPUÉS DE LA FECHA DEL BALANCE
A la fecha de elaboración de este informe tenemos conocimiento de que la filial Enkrott África modificará su
resultado neto del año, debido a correcciones detectadas en la auditoría que afectarán a su resultado y, en
consecuencia, al resultado de Enkrott S.A., cuyo valor no es materialmente relevante en el ámbito de Bondalti
Capital S.A.

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.

Desde el 31 de diciembre de 2020 y hasta esa fecha no se han producido otros acontecimientos que no hayan
sido ajustados y/o divulgados en los estados financieros.

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:

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por el Consejo de Administración.

2020

2019

No más de un año

2 744 148

2 309 752

Más de un año y no más de cinco años

9 538 147

9 171 329

Más de cinco años y hasta diez años

13 789 653

12 987 467

26 071 948

24 468 548

Oeiras, 12 de abril de 2021

El Consejo de Administración

El Contador Certificado

João Maria Guimarães José de Mello

Sónia Cristina José Camacho
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André Cabral Côrte-Real de Albuquerque

31.4 Outras Garantias, Penhoras e Hipotecas

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas

En virtud del contrato de financiación suscrito por Bondalti Chemicals en junio de 2019 y con el fin de garantizar el
buen cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, se cedió como garantía una hipoteca sobre el terreno,
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 y algunos créditos y préstamos de accionistas.

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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Contenidos Generales

Ubicación

Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

Pág. 8

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Pág. 11-12, 15

102-3

Ubicación de la sede

Lagoas Park, Porto Salvo

102-4

Ubicación de las operaciones

Pág. 13,16

102-5

Propiedad y forma jurídica

Pág. 11

102-6

Mercados servidos

Pág. 11-12, 15, 28, 58

102-7

Tamaño de la organización

Pág. 11, 28, 40-41
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.

Bondalti
Empleados con contrato temporal
% Empleados con contrato temporal

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

2020
7
2%

Bondalti Chemicals

115

2020

Empleados con contrato temporal

6

% Empleados con contrato temporal

2%

Hombres

6

Hombres

5

Mujeres

1

Mujeres

1

Empleados con contrato indefinido

344

Empleados con contrato indefinido

289

% Empleados con contrato indefinido

98%

% Empleados con contrato indefinido

98%

Hombres

272

Hombres

246

Mujeres

72

Mujeres

43

Pág. 40
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
102-9

Cadena de suministro

Pág. 11-16

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Pág. 11
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Contenidos Generales

Ubicación

Perfil de la organización
102-11

Principio o enfoque de precaución

Bondalti tiene un abordaje activo en la gestión de riesgos financieros, operacionales, patrimoniales, ambientales y de higiene y seguridad, basada en el principio
de precaución. A través de este principio, la empresa busca minimizar los potenciales efectos adversos asociados a estos riesgos.

102-12

Iniciativas externas

Pág. 11-12, 20-21, 24-25, 32, 37, 39, 47-48, 59
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. 22, 54-55, 57-58

Estrategia

Ética e integridad

116

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Pág. 10-12, 20-21
Código de Ética (www.bondalti.com)

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Pág. 53
Código de Ética (www.bondalti.com)

102-18

Estructura de gobernanza

Pág. 50

102-19

Delegación de autoridad

Pág. 50, 53

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Pág. 53

102-21

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

Pág. 45-46

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Pág. 50, 53-54

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Pág. 50

Gobernanza
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Contenidos Generales

Ubicación

Gobernanza
102-26

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

Pág. 50, 53

120-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Pág. 53

102-32

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

Pág. 50, 53, 105

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Pág. 53

Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

Pág. 45
https://sustentabilidade.bondalti.com/

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Pág. 40
La Administración no está incluida en el conteo del número de empleados.

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Pág. 45-46
https://sustentabilidade.bondalti.com/

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Pág. 45-48, 59
https://sustentabilidade.bondalti.com/

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Pág. 20-21, 45-46
https://sustentabilidade.bondalti.com/

117

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Pág. 8, 11

102-46

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

Pág. 8, 11

102-47

Lista de temas materiales

Pág. 20

102-48

Reexpresión de la información

No aplicable
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Contenidos Generales

Ubicación

Prácticas para la elaboración de informes
102-49

Cambios en la elaboración de informes

Pág. 8

102-50

Periodo objeto del informe

Actividad de 2020, que empieza el 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre de 2020.

102-51

Fecha del último informe publicado

Informe Integrado 2019 que se publicó en 2020, correspondiente a la actividad de 2019.

102-52

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 16.6.1).

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Pág. 8

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

Pág. 8

102-55

Índice de contenidos GRI

Pág. 114-134

102-56

Verificación externa

Pág. 106-109, 135-138

118

Enfoque de Gestión
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 4-60

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 4-60

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 4-60
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño económico
(M€)

2017

2018

2019

2020

330

346

291

252

-268

-275

-233

-191

Salarios y beneficios

-18

-18

-20

-22

Pagos a proveedores de capital

-8

-9

-9

-4

Pagos al Estado

-0,35

-0,41

-0,26

-0,28

Inversiones en la Comunidad

-0,28

-0,50

-0,35

-0,38

Valor Económico Acumulado

36

43

29

34

Valor Económico Generado
Recetas
Valor Económico Distribuido
201-1

201-2

Valor económico directo, generado y distribuido

Costes operativos

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

En 2020, Bondalti consumió 26 886 derechos RCDE UE y vendió 32 000 a precio de mercado.

201-3

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

Solo los empleados de Bondalti cuyo ingreso a la empresa haya sido anterior al 31/12/1977 cuentan con pensión de jubilación. Bondalti proporciona diferentes
beneficios a sus empleados, como, por ejemplo, Seguro Médico, Seguro de Vida, Medicina Curativa, consultas de Nutrición y Psicología, indemnización de gimnasio,
indemnización de Colonia de Vacaciones y gastos escolares, indemnización de transporte, entre otros, que en 2020 correspondieron a 505 333 € de gastos.

201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

En 2020, Bondalti recibió 1 951 443 € en subsidios del Estado.
2018

2019

2020

640

648

599

119

Operaciones en Portugal
Proveedores locales
Compras de proveedores locales

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

143 419 959 € 81 739 590 €

95 374 785 €

% Proveedores locales

86%

88%

85%

% Compras de proveedores locales

52%

37%

38%

38

308

294

8 371 534 €

54 768 332 €

29 572 857 €

% Proveedores locales

93%

95%

92%

% Compras de proveedores locales

35%

48%

91%

Operaciones en España
Proveedores locales
Compras de proveedores locales

Pág. 47
Las principales operaciones de Bondalti se encuentran en Portugal y en España.
Se consideran proveedores locales aquellos que se encuentran en Portugal o España.
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Contenidos Específicos

Ubicación

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

188 732

171 996

167 777

154 190

139 413

121 768

114 460

48 840

47 302
13 130

301-1

12 493

3 916

11 848

3 927

11 931

3 830

3 452

Materiales utilizados por peso
2017

2018
Benceno

Sal

2019
Amoniaco

Salmuera

Insumos reciclados

2020

Hidrógeno

Principales consumos en Bondalti Cantábria (t)

301-2

43 346

41 113

Ácido Sulfúrico

120

2020
94 697

Bisulfito Sódico

106

Celulosa

29

Ácido sulfúrico

32

No aplicable debido al tipo de materiales que se consumen.
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño ambiental
Bondalti Chemicals (GJ)

2017

2018

2019

2020

Energía comprada
Gasóleo
Gas natural
Vapor
Energía eléctrica

302-1

Consumo energético dentro de la organización

960

798

1 149

646

395 453

420 986

393 678

399 596

0

0

0

0

1 121 923

1 358 481

1 290 326

1 155 193

Gasóleo

40

Gas natural

0

Vapor

23 005

Energía eléctrica

232 484

Energía producida
647 982

618 390

592 885

598 132

Perdida

0

0

0

Vendida

5 202

6 021

2 166 319

2 398 655

Energía total consumida

2020

Energía comprada

Energía producida
Consumida

Bondalti Cantábria (GJ)

Consumida

0

0

Perdida

0

4 771

5 267

Vendida

0

2 278 037

2 153 567

Energía total consumida

255 529

121

Pág. 32-33
Bondalti Chemicals produce energía en forma de vapor aprovechando las reacciones exotérmicas de sus procesos químicos de producción. Parte
de la energía producida se consume internamente y otra parte se vende.
Gasóleo (GJ) = (Litros de Gasóleo x PCI (1) x Densidad) / 103
Gas Natural (GJ) = m3N x PCI (1) / 1 000
Energía eléctrica (GJ) = KWh x 3,6 x 10-3
(1)
PCI (Poder Calorífico Inferior) - Bondalti Chemicals: Inventario Nacional APA | Bondalti Cantábria: Ministerio para la transición ecológica y el reto
demográfico

302-2

Consumo energético fuera de la organización

Bondalti está desarrollando un método para calcular este indicador.

302-3

Intensidad energética

Pág. 32-33
Para el cálculo de la Intensidad Energética solo se considera como material la energía eléctrica, el gas natural y el vapor comprados.
Intensidad energética = Energía Comprada (GJ) / Producción Total (t)

302-4

Reducción del consumo energético

Pág. 32

302-5

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

No aplicable debido al tipo de productos que Bondalti comercializa.
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño ambiental

303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

Bondalti Chemicals realiza la captación del agua que utiliza en sus operaciones en el Río Antuã, en perforaciones y en pozos, de acuerdo con las Licencias de
utilización estipuladas por la entidad competente. El consumo efectuado en cada captación se controla a través de caudalímetros/contadores, siendo la información
mensualmente reportada en la plataforma SiLiAmb de APA y, anualmente, en el Portal ARH. El agua captada se consume en la actividad industrial después de
ser tratada en la Estación de Tratamiento de Aguas, donde pasa por un proceso de filtración, seguido de un tratamiento de decantación, con eliminación de los
lodos resultantes de la clarificación. Para algunos usos específicos, también se realiza una desmineralización en columnas de intercambio iónico. Los efluentes
industriales resultantes de la actividad industrial son descargados en un recolector multi-municipal administrado por la AdRA. Los efluentes de agua de lluvia
se descargan directamente en el medio acuático.
Bondalti Cantabria capta el agua que utiliza en sus procesos de producción con Solvay, principalmente agua clarificada y desmineralizada. El seguimiento del agua
consumida (clarificada y desmineralizada) se realiza mensualmente mediante un caudalímetro. La supervisión de efluentes también se realiza mensualmente y
a través de un caudalímetro. El efluente (salmuera) se trata mediante un proceso de decloración física y química antes de ser enviado a Solvay, después enviado
para su tratamiento final.

303-2

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

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.
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.
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Bondalti Cantábria
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

Indicadores de desempeño ambiental
Bondalti Chemicals (ML)

2017

2018

2019

2020

2 764

2 760

2 619

2 551

Perforaciones

21

29

16

44

Pozos

23

20

3

11

Total de agua captada

2 808

2 810

2 638

2 606

Agua de la Red Pública

5

8

10

11

Agua captada
Rio

303-3

Extracción de agua

En Bondalti Cantabria se capturaron 267 ML de agua a través de Solvay
A pesar de que no se realiza análisis en el agua captada, la considera como dulce.
Agua dulce ≤ 1000 mg/l Sólidos Disueltos Totales
Agua no dulce > 1000 mg/l Sólidos Disueltos Totales
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303-4

Vertidos de agua

Bondalti Chemicals (ML)

2017

2018

2019

2020

El agua descargada

772

802

755

661

Bondalti Cantábria (ML)

2017

2018

2019

2020

-

-

-

275

El agua descargada

Información definida en el indicador 303-2.
La totalidad del agua descargada por Bondalti es considerada fresca.
Agua dulce ≤ 1000 mg/l Sólidos Disueltos Totales
Agua no dulce > 1000 mg/l Sólidos Disueltos Totales
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño ambiental
Bondalti Chemicals

2017

2018

2019

2020

1 854

1 921

1 756

1 717

954

889

882

888

0,00132

0,00125

0,00124

0,00129

2017

2018

2019

2020

Consumida

-

-

-

267

Vendida

-

-

-

0

Intensidad Hídrica (ML/t)

-

-

-

0,00124

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

303-5

Consumo de água

Bondalti Cantábria
Agua (ML)
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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)

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Pág. 33-34
Bondalti Chemicals tiene emisiones de CO2 e N2O, gestionadas por control operacional, y no tiene emisiones biogénicas. Los factores de emisión utilizados son
los definidos por APA y el Reglamento R601/2012 de la Comisión Europea.
Bondalti Cantabria no tiene emisiones directas de GEI.
CO2 del consumo de gas natural y gasóleo - método basado en el cálculo
CO2 del incinerador - método basado en la medición
N2O de la producción de ácido nítrico - método basado en la medición

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Pág. 33-34
Bondalti tiene emisiones indirectas de CO2, gestionadas por control operacional. Para el cálculo de estas emisiones de GEI de alcance 2 solo se considera como
material la energía eléctrica comprada. Las emisiones indirectas de CO2 se obtienen directamente de la factura (t CO2 eq.), y el factor de emisión es proporcionado
por el proveedor de energía.

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Bondalti está desarrollando un método para calcular este indicador.

Intensidad de las emisiones de GEI

Pág. 33-34
Para el cálculo de la Intensidad de Carbono, se consideran como materiales solo las emisiones directas e indirectas de GEI, analizadas en los indicadores 305-1
y 305-2.
Intensidad de carbono = Total de Emisiones Directas e Indirectas de GEI (t CO2 eq.) / Producción Total (t)

305-1

305-4
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño ambiental
305-5

Reducción de las emisiones de GEI

En 2020, Bondalti Chemicals ahorró 1 152 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 292 t CO2 eq.

305-6

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

No aplicable

305-7

NOX, SOX y otras emisiones significativas al aire

Pág. 34
Bondalti Chemicals monitoriza sus otras emisiones atmosféricas mediante diferentes métodos, según su fuente de emisión:
Incinerador - monitorización continua; excepto para los Metales Pesados - monitorización puntual
Calderas - la medición del consumo de gas natural y la imputación de los factores de emisión utilizados son los definidos por APA
Fuentes restantes - monitorización puntual que depende de los parámetros definidos por APA
Bondalti Cantabria no tiene otras emisiones atmosféricas.
En Bondalti no se producen emisiones de COP (Contaminantes Orgánicos Persistentes) y no se realizan análisis específicos de las emisiones de HAP (Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos).

306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

Índice GRI - Indicador 303-4

Residuos por tipo y método de eliminación

Pág. 36
En Bondalti Chemicals, los residuos se envían a un operador autorizado, con quien la empresa firmó 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, siendo la operación de destino acordada entre Bondalti y
el operador de residuos.

306-2
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En 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 según la legislación vigente.
306-3

307-1

Derrames significativos

En 2020, se produjo un derrame de efluente industrial en las instalaciones de PAD de Bondalti Chemicals, debido al fallo de funcionamiento de la bomba de
envío de efluente a SIMRIA, provocando la acumulación de efluente en el canal y, consecuentemente, su desborde a la vía.

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

En 2020, 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 €.
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Contenidos Específicos

Ubicación

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

Pág. 41

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

Bondalti Chemicals ha implementado y certificado su Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST) por la Norma ISO 45001:2018 que se describe
en el Manual del Sistema de Gestión Integrado y en el PQ 94-05 - Sistema de Gestión de Seguridad. El SGSST se aplica en Estarreja, en Bondalti Chemicals (PAD,
PCA e Parque de Aveiro), y abarca a todos sus empleados y actividades. Bondalti Cantabria está en proceso de implementación de su SGSST según la norma
ISO 45001:2018, esperando recibir su certificación en el primer semestre de 2021.

En Bondalti Capital cuando ocurre un accidente de trabajo, el empleado se dirige al departamento de Recursos Humanos para rellenar el formulario de informe
de accidentes y recibe la información del lugar al que debe acudir para recibir atención médica.

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

En Bondalti Chemicals los informes de accidentes se encuentran dentro del ámbito del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. En el programa
SIAP se realiza el registro de los resultados de las evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo, después de que se hayan distribuido por correo a los empleados
y a la dirección. En el SIAP Events se registran los accidentes de trabajo. El área de Recursos Humanos colabora con el área de Seguridad en la cumplimentación
del formulario de informe de accidentes de trabajo y del informe de incidencias.
Bondalti Cantabria tiene un contrato con un Servicio de Prevención Externo que, en colaboración con el Responsable de la Seguridad de Bondalti Cantabria,
realiza la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo. En caso de accidente, hay un protocolo de acción establecido, en el que, según la gravedad y el tiempo, la
atención es realizada por los Servicios Médicos de la Mutua o mediante asistencia médica de urgencia. El Responsable de la Seguridad es informado y lleva a
cabo la investigación del accidente con la participación del Delegado de Prevención y otras partes involucradas.
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En Bondalti, los servicios de Medicina en el Trabajo (MT) están asegurados, de acuerdo con los requisitos legales exigidos.

403-3

Servicios de salud en el trabajo

En Bondalti Chemicals, los médicos de MT participan en las reuniones de la Comisión de Higiene y Seguridad (CHS). En el marco de estas reuniones, se realiza
un plan de visitas conjuntas de los médicos de la MT y los Técnicos de Seguridad a los lugares de trabajo. Las acciones que se desarrollarán como medidas
correctivas de estas visitas se registran en el SIAP Events.
En Bondalti Cantabria, la vigilancia de los temas de salud la realiza el Servicio de Prevención Externo contratado, que, en función de la evaluación de riesgos
realizada junto con el Responsable de la Seguridad, planifica las actividades relacionadas con los problemas de salud. Todos los años, todos los empleados se
someten a un examen médico.
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Indicadores de desempeño social

403-4

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

En Bondalti Chemicals, los empleados son consultados sobre cuestiones de salud y seguridad a través de sus representantes electos: los Representantes de
los Trabajadores para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Estos son parte de la CHS, que es un organismo asesor en el área de Seguridad, y traen los temas y
cuestiones planteados por los empleados para su análisis y discusión. Estos representantes también son consultados por correo electrónico para comentar los
cambios en los Estándares de Seguridad y otra documentación del SGSST y la Prevención de accidentes graves. También hay vitrinas para la difusión de temas
de seguridad en los edificios y otras áreas 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.
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 Jefe de Planta, como representante de la Empresa, y el Jefe de Seguridad, Medio Ambiente, Calidad y Logística, como consultor, se reúnen al
menos tres veces al mes con el Responsable de Prevención. En 2020 se realizaron 4 reuniones con el Delegado de Prevención, elegido ese mismo año.
El Plan de Capacitación de Bondalti, resultante del estudio de las necesidades de capacitación, se lleva a cabo durante la evaluación del Sistema de Gestión
de Desempeño y en las reuniones que a tal fin se celebran entre las áreas y los Recursos Humanos. La promoción de la formación continua en temas como
seguridad, mitigación de conductas de riesgo o salud ocupacional está siempre presente.

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Además, existe el plan específico para el Día de la Seguridad elaborado por el departamento de Calidad, Ambiente y Seguridad (CAS). En 2020, debido a la
pandemia, solo se realizaron sesiones presenciales durante los meses de enero y febrero sobre los temas “Prueba de intercomunicadores y altavoces y placas
de calle por incendio, accidente y fugas de gas”, “Exposición a sustancias químicas peligrosas (Normas Seguridad) + Almacenamiento y Limpieza”, “Protección
acústica”, “Conciencia ATEX” y “Formación del Plan Interno de Emergencias”.
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En Bondalti Cantabria, durante 2020, se planificó la formación de todos los empleados en diversas competencias, que también incluyeron temas de seguridad
y salud. En 2020, el Servicio de Prevención Externa impartió un curso de formación sobre “Riesgos en los lugares de trabajo”.
Bondalti, en el ámbito de la atención sanitaria primaria, proporciona un médico de medicina curativa para el control regular de sus empleados en armonía con
el Servicio Nacional de Salud (SNS). Asimismo, Bondalti proporciona en sus instalaciones, siempre que es posible, consultas de distintas especialidades, como
psicología, nutrición, fisioterapia y podología, ya sea por indicación de los médicos de medicina del trabajo o por iniciativa propia del empleado. Además, Bondalti
Chemicals y Bondalti Cantabria ponen a disposición de sus empleados un enfermero en días hábiles para atenciones de enfermería, tanto de prevención como
de curación.
Junto con estos servicios, se desarrolló el proceso de certificación como “Empresa Familiarmente Responsable”, en un claro compromiso de la Administración
para asegurar de manera equilibrada, la conciliación entre la vida personal y profesional de sus empleados. Hoy en día, la transversalidad de las medidas garantiza
claramente la observancia de condiciones como el Seguro de Vida (para todos los empleados hasta los 65 años), el Seguro de Salud para los empleados y sus
familiares directos, la asistencia improrrogable 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.
403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

2020 se caracterizó por la crisis de la pandemia Covid-19. En este contexto, Bondalti ha implementado un conjunto de estrategias para promover la salud de
sus empleados:
- Todos los empleados con funciones que permitían trabajar de forma remota fueron enviados a un régimen de teletrabajo, siendo su adaptación a ese régimen
supervisada de cerca por el equipo de Recursos Humanos;
- Se reforzaron los servicios de psicología (en módulo a distancia, siempre que no se permitiera el contacto presencial). También en el resto de las especialidades,
cuando el régimen presencial no era posible, los profesionales estuvieron disponibles y colaboraron en la creación de contenidos para su difusión a los
empleados. El acceso al personal médico y de enfermería de Bondalti también fue de gran importancia, cuando el SNS tenía dificultades para responder a los
casos crónicos;
- Otra acción que caracterizó estos meses pandémicos, más concretamente en el Complejo Químico Estarreja, fue la prueba periódica de Covid-19, para detectar
y romper posibles cadenas de transmisión dentro de la Empresa (978 pruebas hasta el 31 de diciembre de 2020).
En Bondalti Cantabria, el Servicio de Prevención Externa también proporciona un informe indicando las áreas de salud que deben promoverse entre los empleados.
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Ubicación

Indicadores de desempeño social

La promoción de la capacitación continua de los empleados en temas como la seguridad, la mitigación de comportamientos de riesgo o la salud laboral está siempre
presente.

403-7

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

En Bondalti Chemicals, en el ámbito de la prevención, se realiza un seguimiento periódico de los riesgos laborales, como agentes químicos y físicos (vibraciones,
ruido, iluminancia, confort térmico, radiaciones ionizantes, calidad del aire interior). Periódicamente, se realizan evaluaciones de riesgo en los trabajos de los que
surgen los planes de mitigación. Con miras a la mejora continua, Bondalti Chemicals realiza una búsqueda constante de las soluciones existentes a nivel de EPI,
adaptándolas a las necesidades de los trabajadores.
En Bondalti Cantabria, en 2021 se publicará la revisión de la evaluación de riesgos en los trabajos realizada en 2020. En 2020, la formación sobre “Riesgos en los
lugares de trabajo” ha sido impartida por el Servicio de Prevención Externo.

403-8

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

Bondalti

2017

2018

2019

2020

Bondalti Chemicals

2020

Empleados

246

246

355

351

Empleados

295

Empleados cubiertos por SGSST

100%

100%

69%

81%

Empleados cubiertos por SGSST

96%

Empleados cubiertos por SGSST
auditado internamente

100%

100%

69%

81%

Empleados cubiertos por SGSST
auditado internamente

96%

Empleados cubiertos por SGSST
auditado externamente

100%

100%

69%

70%

Empleados cubiertos por SGSST
auditado externamente

83%
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Bondalti Chemicals ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es auditado internamente y verificado por una entidad externa,
para ser certificado. En Bondalti Cantabria está implantado el SGSST y, en 2020, fue auditado internamente, pendiente de certificación por una entidad externa en
el primer semestre de 2021.
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
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Bondalti Chemicals

403-9

Lesiones por accidente laboral

2019

2020

Defunciones

0

0

Accidentes de trabajo con bajas

4

2

Tasa de horas no trabajadas

6%

21%

Tasa de absentismo

4%

3%

Tasa de accidentes de trabajo con bajas

10,73

4,39

Tasa de accidentes de trabajo graves con bajas

0,00

0,00

Tasa de gravedad de accidentes

0,61

0,30

Pág. 42
En Bondalti Chemicals se registraron dos accidentes de trabajo con necesidad de baja médica. Uno de los accidentes fue relacionado con un colaborador que, al
operar la carretilla elevadora en la instalación de Ácido Sulfanílico, sintió un dolor en la espalda al chocarse con un desnivel en el pavimento. El otro accidente fue
identificado “in itinere”, cuando un colaborador al salir del vehículo en el parque de estacionamiento de Bondalti Chemicals, sufrió una distensión muscular.
Todos los accidentes laborales en Bondalti están sujetos a la investigación e identificación de las causas y a la implementación de las acciones correctivas necesarias.
Bondalti promueve varias medidas para mitigar los riesgos relacionados con las actividades profesionales analizadas en el indicador 403-7.
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Cálculos basados en 1 000 000 de horas trabajadas. La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
Tasa de horas no trabajadas = N.º de horas no trabajadas (1) / N.º de horas trabajables
(1)
El absentismo debido a licencias por paternidad, matrimonio, luto o estudios se excluye de este cómputo
Tasa de absentismo = N.º de horas de ausencia en el trabajo / N.º de horas trabajables
Tasa de accidentes de trabajo con bajas = N.º de accidentes con bajas / N.º de horas trabajadas x 1 000 000
Tasa de accidentes de trabajo graves con bajas = N.º de accidentes graves con bajas / N.º de horas trabajadas x 1 000 000
Tasa de gravedad de accidentes = N.º de días perdidos por accidentes laborales / N.º de horas trabajadas x 1 000

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

La salud y la seguridad de los trabajadores se controla mediante planes de monitorización 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 Bondalti, no ha habido ningún registro de
un empleado que solicite elegibilidad para el estado de enfermedad profesional.
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Pág. 42-43
Para el cálculo de este indicador, se considera el universo de empleados presentes durante el año 2020 en las empresas de Bondalti, que asciende a un total de
375. La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados.
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404-2

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

Pág. 43
En Bondalti, las siguientes medidas están implementadas:
- Plan de capacitación anual
- Suministro de los contenidos de la capacitación a través de la plataforma de gestión del conocimiento 4Learn
- Sistema de Gestión de Desempeño enfocado en el desarrollo de las competencias
- Metodología de gestión del talento desarrollada y en fase de implementación
- Plan de rejuvenecimiento – identificación de los empleados que podrían jubilarse en los próximos 4 años y un plan de sustitución, para garantizar la transmisión
de conocimientos entre los más jóvenes y los más ancianos a través de:
.: Programa 4x4 (para Técnicos Operativos) - con una duración de unos 9 meses, tiene por objeto responder a las jubilaciones, mediante la formación en el
terreno y en la sala de nuevos empleados jóvenes; también promueve la flexibilidad funcional
.: Matriz de Sucesión (para Ejecutivos) - un proyecto restringido que identifica a los posibles sucesores para ciertos puestos y Ejecutivos
EMPLEADOS EVALUADOS
BONDALTI (EXCEPTO EMPRESAS DE ENKROTT)
94% 100% 96% 96% 96% 100% 100% 100% 98%
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EMPLEADOS EVALUADOS
BONDALTI CHEMICALS

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional
2019
Hombres

100% 100% 100%

2020
Mujeres

93% 93%

100% 100% 98%

83%

69% 71%
Total
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EMPLEADOS EVALUADOS
BONDALTI CHEMICALS

83% 86% 83%
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Pág. 43
La Administración no está incluida en el recuento del número de empleados. Solo los empleados con 6 o más meses de desempeño efectivo en el trabajo son
evaluados por el SGD en una plataforma.
No se supervisa el tema “examen del desarrollo profesional”.
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño social
Órganos Sociales
Total

2020
8

Por género

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

2020

Total

21

Por género

Hombres

8

Hombres

17

Mujeres

0

Mujeres

4

Por grupo de edad

405-1

Directores

Por grupo de edad

Hasta 30 años

0

Hasta 30 años

0

Entre 30 y 50 años

3

Entre 30 y 50 años

8

Más de 50 años

5

Más de 50 años

13

Coordinadores

2020

Total

24

Por género

Empleados

2020

Total

351

132

Por género

Hombres

17

Hombres

278

Mujeres

7

Mujeres

73

Por grupo de edad

Por grupo de edad

Hasta 30 años

1

Hasta 30 años

48

Entre 30 y 50 años

12

Entre 30 y 50 años

162

Más de 50 años

11

Más de 50 años
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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 2020, 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 €.
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Contenidos Específicos

Ubicación

Indicadores de desempeño social
Bondalti Chemicals

2017

2018

2019

2020

Productos

417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

Bondalti Cantábria

2020

Productos

Productos

12

12

12

11

Productos

5

Fichas de seguridad

12

12

12

11

Fichas de seguridad

5

Fichas de seguridad actualizadas

6

11

9

33

Fichas de seguridad actualizadas

16

Fichas técnicas

12

12

12

11

Fichas técnicas

5

Clientes

Clientes

Clientes

219

211

193

194

Clientes

56

Clientes con ficha de seguridad

219

211

193

194

Clientes con ficha de seguridad

56

Clientes con ficha técnica

219

211

193

194

Clientes con ficha técnica

56

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

En 2020, 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 2020, 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 2020, 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 €.

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

En 2020, 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 €.

417-2

419-1

ÍNDICE
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Otros indicadores

Logística

Colombo

Ubicación

Envíos conformes

Pág. 19
% Envíos Conformes = Total de Reclamaciones en Logística / Total de Envíos

Rendimiento financiero

Pág. 60
El VAN solo se calcula para las ideas que han sido aprobadas y tiene en cuenta la actualización hasta el periodo examinado (2020) 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 2020 a la tasa WACC: Coste de aprobación
x (1 + WACC)^(2020 - año de aprobación)
Implementación - Si la idea ha sido implementada: Coste de implementación x (1 + WACC)^(2020 - año de implementación)
Ingreso puntual - Si la idea ha sido implementada: Ingreso puntual x (1 + WACC)^(2020 - 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)^(2020 - 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
Introdução
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 2020 (“Relatório”), relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2020,
preparado pela Empresa para efeitos de divulgação do seu desempenho anual em matéria de
sustentabilidade.
Responsabilidades do Conselho de Administração
É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação dos indicadores identificados
abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório Integrado 2020, 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 2020, bem como a manutenção de um
sistema de controlo interno apropriado, que permita uma adequada preparação da informação
mencionada.
Responsabilidades do auditor
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.
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 2020,
estão isentos de distorções materialmente relevantes.
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 2020, as diretrizes GRI Standards, para a opção “De acordo – Essencial”, e os princípios
definidos na Norma AA1000AP (2018).
Para tanto o referido trabalho consistiu em:
(i)

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;

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.

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

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 2020;
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”.

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.
Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da
nossa conclusão.
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).
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 2020, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, 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 2020, as diretrizes GRI Standards e os
princípios definidos na Norma AA1000AP (2018).

Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade
31 de dezembro de 2020

Bondalti Capital, S.A.
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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.
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 2020, 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 2020 da Empresa.
23 de abril de 2021
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

António Brochado Correia, R.O.C.
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ACEGE
AIP
ANPC
AP
APA
APQuímica
AQP

Asociación Cristiana de Empresarios y Gestores
Asociación de la Industria Portuguesa
Asociación Nacional de Propietarios Rurales
Amoníaco de Portugal, S.A.
Agencia Portuguesa de Medio Ambiente

EBITDA
EDAR
EFR
EIPM

Europe, Middle East & Africa

Bondalti Capital, S.A.

Enkrott
Enkrott África
Enkrott Cabo Verde

Bondalti Cantábria, S.A.

Enkrott Espanha

Bondalti Chemicals

Bondalti Chemicals, S.A.

Enkrott Madeira

CIP
CIRC
CO
CO2 eq.
COT
COTEC

Bondalti SGPS, S.A.
Comité Ejecutivo
Consejo Europeo de la Industria Química

EPI
Europaris
FEIQUE

Enkrott - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.
Enkrott África - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.
Enkrott Química Cabo Verde
Enkrott España, S.L.U.
Enkrott Madeira - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.
Equipos de Protección Individual
Federación Empresarial de la Industria Química Española
Gases de Efecto Invernadero

Confederación Empresarial de Portugal

GNR

Guardia Nacional Republicana

Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Colectivas

GPS

Sistema de Posicionamiento Global

Monóxido de Carbono

GRI

Global Reporting Initiative

Dióxido de Carbono equivalente

HCl

Ácido Clorhídrico

Carbono Orgánico Total

I+D

Investigación y Desarrollo

Asociación Empresarial para la Innovación Portuguesa
Compuestos Orgánicos Volátiles

CQE

Complejo Químico de Estarreja

CSC

Código de Sociedades Comerciales

DGS

Dirección General de Salud
Dolopand - Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A.

IAPMEI
ICEP
IDI
IIRC
INEGI
Innovnano

140

Europaris - Sociedade Imobiliária, Lda.

GEI

Comisión de Higiene y Seguridad

COV

Dolopand

European Institute of Purchasing Management

EMEA

Bondalti Cantabria

CHS

Empresa Familiarmente Responsable

Aliada Química Portugal, Lda.
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible

CEFIC

Estación Depuradora de Aguas Residuales

Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A.

BCSD

CE

Resultados Antes de Intereses, Impuestos, Amortización y Depreciación

Elnosa

Atmosferas Explosivas

Bondalti SGPS

Resultados Antes de los Intereses e Impuestos

Asociación Portuguesa de Química, Petroquímica y Refinación

ATEX
Bondalti

EBIT

Agencia para la Competitividad y la Innovación
Instituto del Comercio Externo de Portugal
Investigación, Desarrollo e Innovación
International Integrated Reporting Council
Instituto de Ciencia e Innovación en Ingeniería Mecánica e Industrial
Innovnano - Materiais Avançados, S.A.
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INSEAD

Institut Européen d’Administration des Affaires

SGPAMAG

Sociedade de Granéis Parque de Aveiro Movimentação e Armazenagem De Granéis, S.A.

ISO

International Organization for Standardization

LER

Lista Europea de Residuos

SNC

Sistema de Normalización Contable

Máster en Dirección y Administración de Empresas

SNS

Servicio Nacional de Salud

Diisocianato de metilendifenilo

SO2

Dióxido de Azufre

Miralcalis - Activos de Produção de Cloro, S.A.

UE

Unión Europea

MBA
MDI
Miralcalis
MNB
MT
MTD

VAN

Valor Actual Neto

Medicina en el Trabajo

VLE

Valores Límite de Emisión

Mejor Tecnología Disponible
Óxido Nitroso

NaCl

Cloruro de Sodio

NO2
NP
Nutriquim

Nutriquim - Produtos Químicos, S.A.
Organizaciones no Gubernamentales
Producción de Anilina y Derivados

PCA

Producción Cloro-Álcali

PIB

Producto Interno Bruto

REACH
Renoeste
SGI

141

Comisión Consultiva Comunitaria Sobre el Programa de Actuación Responsable

PAD

RCDE UE

Weighted Average Cost of Capital

Norma Portuguesa

ONG

PYME

WACC

Volumen de negocios

Dióxido de Nitrógeno

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PVC

VN

Normas de Contabilidad e Informe Financiero

ODS
PACOPAR

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo

Mononitrobenceno

N2O
NCRF

SGSST

Policloruro de vinilo
Pequeña y Mediana Empresa
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea
Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas
Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A.
Sistema de Gestión Integrado
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
© Bondalti • 2021 • Todos los derechos reservados
El contenido del presente Informe Integrado 2020
(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 Código de Ética, mencionando el hecho de que los
derechos sobre el mismo están reservados.

