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1
Descripción
de la empresa

ORÍGENES
El grupo VICKYFOODS (antiguamente denominado Dulcesol) comprende a un grupo de empresas de capital íntegramente valenciano, cuyos orígenes se remontan a la década de 1950, y
se inician a partir de un pequeño negocio familiar de panadería y pastelería tradicional en Villalonga, Valencia. En 2019 dejamos de ser Grupo Dulcesol para convertirnos en una empresa
con una nueva visión de futuro, pero manteniendo la esencia de siempre: somos VICKYFOODS.
La actividad más importante del Grupo es la fabricación y comercialización de productos de
bollería, pastelería y la panadería industrial, sin embargo, durante los últimos años se ha
trabajado en la inserción en el mercado de alimentación infantil, platos preparados y cremas
para untar, sumándose más de 350 productos con diferentes marcas en nuestras categorías
de alimentación. Esta actividad se ve complementada con la explotación de una granja avícola
destinada a la producción de huevos para nuestro consumo, así como una planta ovo productora donde obtenemos el huevo líquido para abastecer a nuestras fábricas. El cambio de nombre
responde a la nueva estrategia de la compañía por desvincularse del ámbito de la puramente
denominada bollería industrial. Se trata de un cambio positivo con el que queremos impulsar
nuestra estrategia de expansión en nuevos mercados, así como potenciar el desarrollo de
productos más saludables e innovadores. Bajo el paraguas de dicha denominación, se engloban marcas como Dulcesol (que comprende la parte de bollería y diferentes tipos de panes),
Hermanos Juan (integra la parte de producto congelado) y BePlus (encarada a la línea de alimentación infantil, ecológica, y preparados alimenticios con un perfil más saludable).

•
•
•
•

productos lácteos, hortalizas y/o cereales con carne o pescado.
GRANJAS DULCESOL: Explotación de una granja avícola y la ovotransformación que
abastece alrededor del 90% de las necesidades de producción de ambos centros.
DUCPLAST: Diseño e impresión de los envases plásticos flexibles para el grupo.
DULCESOL MAGHREB: Cuenta con 3 líneas de producción de bollería y pastelería para
el mercado local.
ECOIBEROPE: desarrollo y producción de platos preparados, principalmente ecológicos
y veganos.

La calidad de los productos ha constituido desde siempre uno de los objetivos primordiales de
la empresa Vickyfoods. Ello ha llevado al Grupo a ser la primera empresa española del sector
que ha conseguido certificarse en calidad. Además, en el Plan Estratégico de la empresa se
incluye una posición activa a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente, con el objeto de
definir una política medioambiental que controle y minimice el impacto ambiental de las instalaciones, y aumentar la sensibilidad ambiental y la toma de consciencia del personal.

ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
El alcance de esta declaración es para la empresa:

De forma más esquemática, el grupo VICKYFOODS integra:
• DULCESA SLU: diseño, desarrollo y producción de productos de pastelería, bollería,
panadería.
• JUAN Y JUAN INDUSTRIAL SLU: diseño, desarrollo y producción de productos de pastelería, bollería, panadería tanto en fresco como en congelado. Además, se realiza la
fabricación y comercialización de cremas para untar en diferentes formatos. Recientemente la actividad se ha completado con el diseño, desarrollo y producción de alimentos a base de mezcla de frutas, frutas con cereales, frutas con productos lácteos,

JUAN Y JUAN INDUSTRIAL S.L.U
C/ Camí de la font, 25
46720 Villalonga
Actividad:
Amasado, laminado, batido, fermentado, horneado, fritura, bañado, inyectado, decorado y envasado en fresco y congelado de productos de pastelería, repostería, bollería y panadería. Refinado y envasado de cremas de cacao y leche para untar. Triturado y envasado de crema de
cacahuete. Mezcla, cocinado, envasado y pasterización/esterilización de alimentos infantiles
para lactantes y niños de corta edad a base de mezcla de frutas, frutas con cereales, frutas
con productos lácteos, productos lácteos, verduras y/o cereales con carne y pescado en envase
plástico y vidrio.
CÓDIGO NACE2. Grupo 10.71, 10.72, 10.82, 10.86

La mejora continua de la calidad de nuestra actividad tiene un efecto interno muy importante,
en tanto que aporta mejoras a la gestión, a los procesos, a las relaciones internas, pero cada
vez más tiene un efecto externo fundamental en la percepción de los clientes.
Uno de los aspectos que denota la preocupación de VICKYFOODS por la mejora continua a
todos los niveles es el concepto de certificaciones de calidad asociadas al producto, al proceso de producción o a la empresa (certificaciones ISO 9001, IFS y BRC), a nuestro Sistema de
Gestión Ambiental (ISO 14001 y Reglamento EMAS), a nuestro sistema de I+D+i (ISO-166002)
y a la Seguridad y Salud Laboral (ISO 45001), además de la certificación BIO y Espiga barrada
en alguno de sus productos. Se ha realizado el cálculo de la Huella de Carbono de la organización, así como la recopilación de toda la información y realización de documentación para la
certificación mediante la norma IQNet SR10.
POLÍTICA AMBIENTAL
La actividad que realizamos consume recursos primarios, produce
residuos y tiene impacto ambiental. Nuestra supervivencia como
empresa exige un compromiso con el medio ambiente y sus recursos
a largo plazo.

Superficie Parcela

Superficie Parcela
Edificada

Superficie Parcela
Urbanizada

105.787 m2

98.501,21 m2

105.787 m2

Juan y Juan

Durante el 2018 se construyó una nueva nave en el recinto de la organización en la cual se han
instalado las nuevas oficinas, el taller y el laboratorio físicoquímico y planta piloto de nuevos
desarrollos, denominado CINS (Centro de Innovación en Nutrición y Salud). El conjunto fue
inaugurado en junio de 2019.
Durante el ejercicio 2020 destacar la reubicación del almacén de residuos peligrosos y la reubicación de los productos químicos inflamables. Además, se ha instalado una nueva línea de
pan de molde sin corteza con una gran capacidad de producción. En 2021, dicha línea de producción alcanzó su pleno rendimiento y contribuyó al abastecimiento de la población durante
el tiempo de pandemia.
La fábrica cuenta también con una nueva línea de envasado de crema de cacahuete alineada
con la política de diversificación empresarial.

CIFRAS DE NEGOCIO DE JUAN Y JUAN SLU
Nº MEDIO EMPLEADOS
800

•
•
•
•
•
•

REDUCIR RESIDUOS
USO RACIONAL DE RECURSOS
PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN
MINIMIZAR IMPACTO EN EL ENTORNO
CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN AMBIENTAL
TRANSMITIR NUESTRO COMPROMISO

700

719

767

719

VENTAS (millones €)
782

100

500

El presente Sistema de Gestión Ambiental con nº de registro: ES-CV-000042, aplica a “El diseño, el desarrollo y la producción de productos de pastelería, bollería, panadería (en fresco y
congelado) y cremas para untar (cacao, cacao y leche, cacahuete). El diseño, el desarrollo y la
producción de preparados a base de mezcla de frutas, frutas con cereales, frutas con productos lácteos, productos lácteos, hortalizas y/o cereales con carne y pescado, dirigidos, tanto a
clientes finales, como a cadenas de distribución. En concreto, es aplicable a las instalaciones
incluidas en el ámbito de certificación: Juan y Juan Industrial, S.L.U. en las que se fabrican
y almacenan una gran variedad de productos como, pan de molde, magdalenas, napolitanas,
alimentación infantil, etc.
La relación de superficie construida en la fábrica es la siguiente:
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Además, destaca la creciente presencia de la compañía en el ámbito internacional. Actualmente la actividad se extiende a más de 50 países.

2
EMPLAZAMIENTO
JUAN Y JUAN SLU (VILLALONGA)

Presentación
del Sistema
de Gestión
Ambiental

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Somos conscientes de la importancia de nuestra actividad, para el progreso y bienestar
social.

Esta política se integra dentro del
plan de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía que afecta
de manera transversal y estratégica
a toda la organización.

Somos conscientes de que nuestro compromiso es con las generaciones actuales y
futuras y para ello es preciso respetar el legado que hemos recibido.

Somos conscientes de que nuestra actividad consume recursos primarios, produce
residuos y puede contaminar el medio ambiente, por ello nuestra política ambiental se
basa en la valorización de subproductos y en la economía circular.

Somos conscientes de que para mantener nuestra competitividad y los recursos en
niveles de regeneración óptima es necesario un compromiso con el medio ambiente y
sus recursos a largo plazo.

ORGANIGRAMA AMBIENTAL
Juan y Juan Industrial tiene establecido un Sistema de gestión ambiental basado y diseñado
de acuerdo a los requisitos de la norma internacional UNE-EN-ISO 14001 y el Reglamento
EMAS.
La responsabilidad y autoridad en relación con el medio ambiente recae sobre las funciones
descritas en el siguiente organigrama:

Desarrollando estos principios desplegamos nuestra política ambiental que se materializa en
los siguientes lemas:
•

•
•

•
•
•
•
•

HACER compatible el objeto de nuestro negocio con la preservación del medio ambiente
integrando la minimización de los residuos, el uso racional de los recursos y la prevención de la contaminación, en nuestra actividad diaria de fabricación de pastelería y
bollería industrial.
FOMENTAR el diseño de productos y procesos que minimicen el impacto sobre el entorno y cuya utilización prevista no sea contraria al respeto al medio ambiente.
CUMPLIR en todo momento con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como con otros requisitos de carácter ambiental que DULCESA suscribe voluntariamente.
TRANSMITIR nuestro compromiso ambiental, a través de esta Política, a las partes interesadas y fomentar su cumplimiento.
MEJORAR continuamente un sistema de gestión ambiental que cumpla con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 y Reglamento EMAS.
REDUCIR los aspectos ambientales directos e indirectos más significativos, aquellos
que representen un mayor impacto en el entorno.
IDENTIFICAR Y CONTROLAR los aspectos ambientales de la organización y los riesgos,
de tal manera que establecemos un enfoque preventivo de la contaminación.
ESTABLECER Y REVISAR regularmente objetivos y metas medioambientales acordes
con los compromisos asumidos en esta declaración para la aplicación efectiva de estos
principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos tanto del equipo directivo
como de la plantilla.

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE Q+MA+ID

GRUPO DE MEDIOAMBIENTE

Funciones:
• Aprobar la Política Ambiental.
• Aprobar los Planes ambientales.
• Aprobar la Declaración Ambiental.
Funciones:
• Elevar al Consejo de Gobierno la aprobación de
la Política Ambiental, los planes ambientales
y la Declaración Ambiental.
• Seguir y evaluar los objetivos de los planes.
• Aprobar y colaborar en la difusión y control de
la documentación del sistema.
• Asegurar que todos los requisitos del sistema
de gestión ambiental estén implantados y
mantenidos, revisando su grado de eficacia.

Funciones:
• Coordinar el mantenimiento del SGA y realizar
las tareas de gestión y control del impacto que
la empresa tiene sobre el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL:
ACREDITACIONES Y AUTORIZACIONES
CONSEGUIDAS
La Dirección de las empresas es plenamente consciente de que actualmente las circunstancias que rodean al mundo empresarial y al entorno natural en el que nos desenvolvemos,
implican tomar una serie de medidas tendentes a conseguir una mejora de las actividades de
la empresa, tanto en calidad y seguridad del servicio ofrecido, como en términos de desarrollo
sostenible de nuestro entorno.

Calidad Ambiental, por la que se modifica sustancialmente la Autorización Ambiental
Integrada a la empresa JUAN Y JUAN INDUSTRIAL, S.L.U.
•

El 31/01/2019 se solicita la ampliación de la actividad para la realización de platos preparados.

•

El 28/05/2019 se recibe el Informe favorable de impacto ambiental

•

El 12/07/2019 Se recibe la propuesta de AAI tras la MS, que se resuelve el 31/07/2019

•

El 10/2021 Se presenta la tramitación del plan de autoprotección

•

El 02/2022 Se procede al registro proyecto CI y BT

•

El 03/2022 Se procede a la recopilación y envío de la documentación OCA

Por ello, se propuso en el año 2005 implantar y certificar un Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma UNE-EN-ISO 14001, cuya certificación inicial fue en julio de 2006. En el año
2013 se renovó la certificación medioambiental por un periodo de tres años hasta el 2016. En
el año 2009 se dispuso cumplir el Reglamento Europeo 1221/2009 relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema de gestión y auditoría medioambientales EMAS.

Juan y Juan industrial SLU, mantiene un Sistema de Gestión Integrada en el que coexisten y
se interaccionan el Sistema de gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Medioambiental y el
Sistema de I+D+i. La interrelación de los elementos básicos del SGA. Actualmente se ha adaptado la norma Oshas 18000 a la nueva ISO 45001, con el fin de contar con un sistema integral
de gestión empresarial.

Durante el año 2017 cambiaron algunos parámetros en cuanto a los requisitos de las declaraciones ambientales, por lo que se debe remarcar la importancia de considerar los aspectos
más relevantes de la organización y su contexto y los riesgos asociados a la gestión ambiental
y la valoración de aspectos que se derivan de la misma. Así pues, durante el año 2017 se abordó la adaptación a la nueva versión de la norma 14001 y la modificación del EMAS.

EL REGISTRO EMAS

Por otra parte, mediante Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana se otorgó la AAI (Autorización Ambiental Integrada) al centro de producción Juan y Juan Industrial, S.L.U., en julio de 2012.
•

El 17/01/2018 la empresa recibe la RESOLUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE LA AAI PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COGENERACIÓN CON 2,15 MW (TOTAL FINAL
INSTALADO 3,15 MW).

•

El 06/07/2017 se presenta otra modificación a Conselleria, incluyendo la construcción
de nuevas naves futuras y la actualización de todos los equipos.

•

El 05/12/2017 Conselleria notifica el inicio del expediente y la información pública durante 30 días.

•

El 25/03/2018 se envía a la Conselleria un plano actualizado con los focos de emisión y
se solicita no medir partículas ya que los focos de emisión corresponden a gas natural.

•

El 06/06/2018 se recibe un requerimiento emitido por el servicio de evaluación de impacto ambiental.

•

El 24/07/2018 se emite la Resolución de la Dirección General del Cambio Climático y

El EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría) es una normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y han adquirido un
compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorías independientes. Las organizaciones reconocidas con el EMAS cuentan con una política medioambiental definida, hacen
uso de un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración medioambiental verificada por organismos
independientes. Estas entidades son reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la información dada por dicha empresa.
JUAN Y JUAN INDUSTRIAL SLU, decide adherirse a este sistema de carácter voluntario porque
considera que la mejor forma de hacer patente su compromiso con la sociedad es llevando a
cabo su actividad de forma eficiente y con el mínimo impacto posible sobre el medio ambiente.
Este sistema proporciona un mayor conocimiento de las actividades y de sus aspectos ambientales asociados, permitiendo decidir sobre cuáles de ellos han de centrarse los esfuerzos,
minimizando así los impactos sobre el entorno.
JUAN Y JUAN INDUSTRIAL SLU también considera que en un entorno de progresiva liberalización, globalización y creciente competencia es primordial preocuparse por la evolución de la
calidad ambiental, y para hacerlo patente, ha decido incorporarse al tren de la nueva gestión
empresarial que implica el respeto al medio ambiente, contribuyendo, dentro de las posibilidades existentes, a la reducción de los impactos que genera sobre el entorno.

ORGANIZACIÓN Y CONTEXTO

3. Cumplir con la legislación medioambiental aplicable, así como con otros requisitos que el
grupo considere oportunos.

A nivel interno, como se ha mencionado con anterioridad, la compañía es consciente de la
importancia de la actividad que se desarrolla para el progreso y bienestar social. Por ello se
integran diferentes valores en cuanto a la gestión ambiental, tal y como se contempla en la
política.

Actualmente la empresa está certificada en la Norma UNE-ISO 14000 (Sistema de Gestión
Ambiental para sistematizar, los aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, además de promover la protección ambiental
y la prevención de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos) y Reglamento EMAS, normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce
a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y han
adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorías independientes).

1. Hacer compatible el negocio con la preservación del medio ambiente minimizando los
residuos y la contaminación.
En este aspecto se debe tener en cuenta que, en la empresa, en general, se producen diferentes tipos de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. En el primero de estos grupos
se incluyen los restos de producción (producto final o masa no horneada), residuos sólidos
urbanos o inertes, plásticos, cartón, restos de manzana, residuos férreos, inoxidable, cobre,
madera y lodos de tratamiento físicoquímico. En cuanto al grupo de residuos peligrosos se
generan: trapos absorbentes contaminados, filtros de aceite, envases metálicos o plásticos
contaminados, hidrocarburos con agua, disolventes orgánicos, residuos electrónicos, restos
químicos de laboratorio, tubos fluorescentes y leds, baterías de plomo, aerosoles, pilas, restos
de tintas y aceite de taller.
Para cada uno de estos tipos de residuos contamos con un gestor autorizado y especializado
encargado de realizar retiradas periódicas para darle el tratamiento adecuado.
Por otro lado, se valoran otros aspectos medioambientales relacionados con el aspecto de la
contaminación. En este contexto se pueden incluir los gases emitidos por los focos conectados
a los hornos/calderas en las diferentes líneas de producción, los parámetros legales de los
vertidos procedentes de la estación depuradora, los niveles de intensidad acústica, las emisiones de CO2, los consumos de materias primas más relevantes utilizadas en la producción de
la compañía, así como los consumos de agua, electricidad y gas. Además, se deberá de tener
en cuenta las posibles situaciones de emergencia en cada uno de estos ámbitos.
La cuantificación de los parámetros contemplados en la gestión ambiental, vienen recogidos
en la Autorización Ambiental Integrada establecida para Juan y Juan. Asimismo, se indican
las medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio
ambiente.
2. Fomentar el diseño de productos y procesos que minimicen el impacto sobre el entorno y
el medio ambiente.
En este contexto se pretende introducir mejoras en metodologías de producción que favorezcan la optimización de recursos, así como la valoración de la eficiencia energética. El grupo
cuenta además con un equipo de cogeneración mediante el cual se obtiene simultáneamente
energía eléctrica y energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria). Este sistema fomenta
el incremento de eficiencia energética previamente mencionado.

La organización se acoge a la DECISIÓN (UE) 2017/1508 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de
2017 sobre el documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los
indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento (CE)
n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), la
cual se ha tenido en cuenta para la valoración de aspectos y la consecución de límites.
Conocida la existencia del nuevo Reglamento EMAS (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n-o- 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), se han integrado las nuevas
verificaciones en la presente declaración ambiental.
Además, se ha realizado el informe relativo a la Huella de Carbono según las directrices de la
norma internacional Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) del Consejo Empreasrial Mundial para el Desarrollo Sostenible. En este informe se miden las emisiones de dióxido de carbono que se realizan en la cadena de producción de bienes, desde la obtención de materias
primas hasta el tratamiento de desperdicios, pasando por la manufacturación y el transporte.
4. Transmitir un compromiso ambiental a través de estas premisas y fomentar su cumplimiento a través de la implicación de accionistas y trabajadores.
En Vickyfoods se promueve la política ambiental mediante la transmisión periódica de valores
relacionados con el ahorro de recursos ecológicos, ahorro de energía o recuperación de la
misma, así como la reutilización, en la medida de lo posible, de los recursos existentes. En
este contexto se inculca la necesidad de realizar una correcta segregación de los residuos por
parte de todos los eslabones de la cadena que formen parte de la organización con el fin de
proceder a su correcta gestión.
En la corporación queremos seguir creando valor con un crecimiento sostenido proponiéndonos nuestro compromiso de mejora continua. Para ello, se establecen unas mejoras anuales
para minimizar y reducir el impacto ambiental, así como la realización de las formaciones
adecuadas a cada tipo de puesto de trabajo.

5. Mejorar el sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma UNE-ISO 14000 y Reglamento EMAS.

sustitución otro tipo de ingredientes de origen animal. En este contexto, se está trabajando
en la investigación de los posibles efectos fisiológicos de este microorganismo mediante
la realización de diferentes estudios clínicos y la monitorización de parámetros de riesgo
cardiovascular y marcadores de respuesta inmune.
Este es uno de los proyectos que está respaldado por organismos tecnológicos, en este
caso, el CDTI (Centro para el Desarrollo Técnico Industrial).

Anualmente la empresa cuenta con una evaluación externa en la que se recogen los aspectos
medioambientales que necesitan ser mejorados y nuevas propuestas tanto para la gestión,
como para el cumplimiento de las normas en las que existe certificación.
Además de las premisas previamente descritas, se considera de interés remarcar diferentes
puntos fuertes de significativa importancia en la organización a nivel medioambiental:
•

•
•
•
•

•
•
•

Existencia de un departamento de Responsabilidad Social Corporativa, indicador directo del compromiso de la empresa con los aspectos medioambientales tales como
el cambio climático. Este departamento nace para fomentar el respeto y el valor de la
reputación empresarial, la integridad y contundencia de nuestra ética y buen gobierno
incidiendo sobre el compromiso medioambiental y de los empleados.
Gran capacidad de reacción frente a cambios en el sistema de producción y o de averías
en las EDAR.
Ampliación de la instalación de cogeneración con un segundo motor.
Existencia de una línea de producción propia de cremas, rellenos y coberturas (ingredientes intermedios), lo que favorece la reducción de la huella de Carbono.
Estudio de las posibilidades de mejora de recuperación energética en vías de fomentar sistemas energéticos más sostenibles. Adaptación de sistemas de monitorización y
control de consumos.
Incremento de la inversión en pro de los sistemas de eficiencia energética.
Interiorización del concepto de economía circular mediante la valorización de la mayor
parte de nuestros subproductos.
Cálculo de la huella de carbono. Adaptación de objetivos y estrategias corporativas a
corto y largo plazo.

La organización, siendo consciente de la importancia de su actividad para el progreso y bienestar social, se compromete a TRANSMITIR el compromiso ambiental, a través del soporte
web a las partes interesadas y fomentar su cumplimiento, tanto interna como externamente. Para ello, se trabaja anualmente en la elaboración de una memoria de RSC en la que se
destacan los aspectos más importantes en materia medioambiental que incluirán diferentes
aspectos, entre los que destacamos:
a) Desde 2010, la organización decidió eliminar las grasas “trans” de su bollería, pasteles
y coberturas, alineándose así de forma activa con la estrategia NAOS promovida por las
autoridades sanitarias, cuyo objetivo era sensibilizar a la población del problema que la
obesidad representa para la salud, y de impulsar iniciativas que contribuyan a lograr que
los ciudadanos, especialmente niños y jóvenes, adopten hábitos de vida saludables.
b) En 2013 se empezó un proyecto que derivó en la creación de una gama de nuevos productos basados en la incorporación del alga Chlorella vulgaris en su formulación. Esta
gama ha ido incrementando con el paso de los años. Este tipo de compuesto permite la

c)

Se cuenta con el certificado de aceite de palma sostenible (según RSPO Supply Chain
Certification Standard, versión 21 de noviembre de 2014). Esta norma establece criterios
y sistemas de auditoría que pretenden garantizar que la producción respete los derechos
laborales y de las comunidades indígenas, que no se ocupen nuevas zonas de elevado valor medioambiental y que no se amenace la biodiversidad, además de promover prácticas
agrícolas más limpias. Número RSPO 4-0745-16-000-00. Concretamente contamos con
el certificado de aceite de palma segregada que Permite la mezcla de aceite de distintas
fuentes, pero siempre de empresas pertenecientes a la RSPO, permaneciendo físicamente separado del aceite de palma no certificado a través de la cadena de suministro.

d) En octubre de 2016, la empresa se ha certificado en el uso de palma y cacao sostenible
para todas sus coberturas de cacao y rellenos (CERTIFICADO UTZ (Cacao): en la auditoría realizada de acuerdo a las normas establecidas en el Protocolo de Certificación UTZ
versión 4.1 January 2016. Identificación del miembro: UTZ_CO10000006587. El Programa
Certificado UTZ cubre buenas prácticas agriculturales, gestión de las explotaciones, las
condiciones sociales y de vida, y el medio ambiente).
e) En esta misma línea se están desarrollando otros productos de alto valor nutricional y/o
funcional. Se debe destacar el marcado incremento de la producción de referencias ecológicas en diferentes gamas de productos (alimentación infantil, magdalenas, pan…) en
cuya formulación se utilizan materias primas procedentes de agricultura ecológica.
f)

En cuanto al consumo de recursos auxiliares, destacar la eliminación del lazo superior en
los envases de pan de burger de la marca Dulcesol eliminando plástico y metal, así como
la reducción del espesor de las bolsas de pan de molde y de la gama euro sin comprometer la calidad del producto. Por otro lado, se está trabajando en la fabricación de bobinas
y blísters compostables para nuestros productos. En este contexto, se ha desarrollado un
nuevo material biodegradable (según la normativa) con el objetivo de abandonar el uso
de plásticos convencionales en toda la marca Dulcesol. En 2020 se empezaron a utilizar
los nuevos envases biodegradables en algunos de nuestros productos estipulando como
compromiso la total sustitución de nuestro packaging en marca Dulcesol a lo largo del
verano de 2021.

g) En cuanto a los envases tipo pouch, se está tratando de sustituir el aluminio como capa
barrera por PP-EvOH-PP para permitir la reciclabilidad de los mismos. Se han hecho
varias pruebas en formato transparente y opaco para ver la conservación del producto
durante su vida útil.

h) Se ha obtenido la certificación de producción ecológica en la Granja del Grupo. Además,
Se ha instalado una planta fotovoltaica con una potencia pico de 100 kW, para una producción total esperada de 170.000 kWh.

6. Identificar y controlar los aspectos ambientales de la organización en pro de reducir los
aspectos ambientales directos e indirectos más significativos, aquellos que representen un
mayor impacto en el entorno.

i)

En 2019 se concluyó con la adquisición de una empresa de producción de platos preparados ecológicos y veganos como línea estratégica corporativa para reforzar la incidencia
de la marca Be plus. Actualmente se están fabricando platos preparados como diferentes
tipos de hummus, ensaladas y menestras de verduras.

Para ello, se han tomado como objetivo diferentes aspectos que se consideran, en general, significativos, entre los que cabe destacar: consumos de agua y energía (tanto gas como
electricidad) y las reducciones en la generación de residuos y en las emisiones atmosféricas
minimizando así la contaminación.

j)

Participación en el Nodo Regional Agroalimentario EMBRACE coordinado por Fedacova
para promover la implantación de los principios de economía circular en el sector agroalimentario.

7. Establecer y revisar regularmente objetivos y metas.

k) Incorporación de nuevos puntos de reciclaje de cartón y envases en las zonas comunes
(cafeterías, comedores, zona de fumadores y oficinas).

Con el fin de promover acciones correctoras que puedan mitigar las posibles desviaciones.
Para todo ello, se cuenta con el soporte continuado de la plantilla y del equipo directivo.
A modo de ejemplo general, se muestran las principales líneas de actuación del grupo en el
siguiente diagrama:

l)

Planteamiento de nuevos proyectos relacionados con la economía circular en las diferentes empresas del Grupo.

m) Se ha programado la instalación de una nueva estación fotovoltaica en Juan y Juan durante primer trimestre del 2021 con una potencia pico de 695 kW, para una producción total
esperada de 1.000.000 kWh. Se espera seguir ampliando, tanto en puntos productivos
como delegaciones, las instalaciones dedicadas a este fin.
n) Durante el ejercicio 2020 se han empezado a introducir el distintivo FSC en el cartón empleado en nuestros productos. A finales de año, se contabiliza una sustitución del 64%,
se estima que, se podría alcanzar el 100% de las referencias durante el 2022. La FSC
es una organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a promover la gestión forestal
responsable en todo el mundo. Esta certificación garantiza que las cajas tienen su origen
en bosques bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos.

Siguiendo la misma dinámica en cuanto a la influencia externa, destacar los aspectos más
relevantes que pueden tener repercusión en la organización.
-

Cambio de tendencias en cuanto a hábitos del consumidor actual y organizaciones,
comprometidos/as, cada vez más, con la nutrición sostenible, agricultura ecológica,
medio ambiente…

-

Situación política en Argelia. Periódicamente cierre de fronteras. Inestabilidad gubernamental. Este factor es importante debido a la presencia del punto productivo en el
norte africano.

-

Brexit. Limitaciones en cuanto a imposición de aranceles y/o impuestos para el suministro de materias primas.

-

Situación Rusia. Incremento del coste de recursos y materias primas. Limitación logística.

-

Posibilidad de apertura hacia nuevos mercados internacionales, tanto por ubicación
como por cambio en el tipo de producto o nicho de mercado.

-

Cierre de fronteras y/o canales de distribución para la repartición de producto final.
Problema comercial, de aprovisionamiento, problema de personal, desbordamiento de
la producción.

-

Adaptabilidad estratégica y de recursos frente a la incipiente preocupación por el tipo y
cantidad de packaging de procedencia plástica.

-

Crisis agrícola. Problemas de suministro o incremento de precios.

-

Crisis energética. Incremento costes de producción y distribución.

-

Comunicación transversal y continua con los diferentes clientes, distribuidores y organismos competentes.

-

Regulación de la normativa.

-

Adaptabilidad a la situación de pandemia, mediante la creación de un comité de crisis
de gestión COVID.

PARTES INTERESADAS
Se definen diferentes partes interesadas relacionadas con la actividad de la empresa y los aspectos medioambientales, determinándose sus necesidades, la sistemática aplicada para su
satisfacción, la periodicidad y la metodología para cumplir con las expectativas pertinentes.
La evaluación de los diferentes aspectos considerados de cada una de estas partes sirve para
la identificación de diferentes oportunidades de mejora y de los nuevos objetivos que se pueden llevar a cabo en la organización, así como para la visualización de riesgos asociados y su
correspondiente plan de mitigación.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Las oportunidades principales derivan de la capacidad del grupo para asumir los cambios y la adaptabilidad frente a factores tanto internos como externos. El equipo multidisciplinar que integra la organización motiva la consecución de nuevos retos basados en la mejora continua en el sentido más amplio
y la focalización hacia un modelo medioambientalmente más sostenible.
En cuanto a los riesgos derivados de los aspectos medioambientales, considerar que se pueden crear
situaciones de emergencia en las que existe una desviación entre el parámetro cuantificado y el limitante derivado de una causa puntual (vertido de agua residual, emisiones de gases a la atmósfera, gestión
de residuos, emisiones acústicas…). En estos casos, el procedimiento adecuado es la apertura de una
no conformidad interna en la que quede constancia las causas de dicho incidente, como se ha procedido
para enmendarlo y, a ser posible, prevenir su posible repetición.
Además, se debe tener en cuenta la importancia de contar con un sistema de gestión optimizada que
recoja todos los procedimientos de actuación tanto en situaciones normales como de emergencia.
En referencia a las autorizaciones, tanto por modificaciones varias como por solicitudes de nuevos proyectos, podrían existir riesgos derivados de posibles retrasos en la examinación de expedientes por parte de la organización competente debido a los volúmenes de los mismos que se barajan. La metodología
de actuación incluye un sistema de previsión a medio/largo plazo para poder planificar los cambios que
se desean realizar en la organización.
Cabe destacar los riesgos y oportunidades derivados de la pandemia sufrida durante el año 2020 Y 2021.
En primer lugar, se han tomado medidas frente a los recursos personales y materiales. Se han abordado
amenazas de abastecimiento, tanto de materia prima y de productos químicos como logísticos. Además,
a nivel corporación, se ha evaluado la posibilidad de observar un incremento de residuos de diferente
naturaleza por un uso desbordado de diferentes tipos de productos (envases, productos químicos…).
Por otro lado, las ventas de producto han incrementado debido, entre otras cosas, a la aparición de nuevos clientes dada la imposibilidad de abastecimiento a través de su proveedor habitual. En este contexto
y en este sentido, las grandes empresas de alimentación han visto favorecida su posición.
Otro cambio que se ha visto observado durante todo el desarrollo del ejercicio 2020 son los cambios en
la alimentación del consumidor. Aunque las tendencias no necesariamente tienen que instalarse en la
metodología de vida, se ha observado una clara ambición por los productos de primera necesidad y por
aquellos que pueden ejercer algún tipo de beneficio en la salud del consumidor. Estas vertientes tienen
la ventaja de poder ser consideradas como una posible oportunidad desde el foco de nuestra empresa
para poder desarrollar nuevos productos que cumplan estas características.
Finalmente, hay que tener en cuenta que las diferentes tensiones políticas y los diferentes conflictos
que están surgiendo, derivan en un incremento de los precios de los recursos energéticos y de las materias primas, lo cual tiene un efecto directo sobre la producción y distribución de los productos que
fabricamos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluación de aspectos ambientales de
su sistema de gestión, la organización para decidir si los aspectos ambientales son significativos, lleva a cabo un examen y evaluación de los mismos. Los aspectos definidos como significativos deberán incorporarse al sistema de gestión medioambiental y al proceso permanente
de evaluación. Los considerados no significativos también se tienen que examinar para tener
en cuenta los cambios de circunstancias.

3
Descripción de
los aspectos
ambientales
significativos de
la organización

Los aspectos ambientales, tanto directos como indirectos, en situación normal y las condiciones anormales y de emergencia se evalúan en función de dos criterios que varían según las
características del aspecto.
Los criterios utilizados en situaciones normales son:
PARÁMETRO

DEFINICIONES

CRITERIOS

Magnitud (V2)

Indica la cantidad o concentración de la acción
del aspecto ambiental (Mwh, Tm,..)

Alto 5 puntos
Medio 3 puntos
Bajo 1 punto

Aproximación a
límites (V1)

Indica en que situación se encuentra el aspecto
ambiental respecto al límite fijado por la
legislación o los límites fijados por la empresa

Alto 5 puntos
Medio 3 puntos
Bajo 1 punto

Naturaleza/
Sensibilidad (V3)

Indica la tipología del destino final , el efecto
sobre las personas, animales o el entorno

Alto 5 puntos
Medio 3 puntos
Bajo 1 punto

En consumos de materias primas se valoran igual V1 y V2, en el caso del consumo de agua de
pozo no ya que se dispone de un límite establecido en el permiso.
Los aspectos ambientales directos e indirectos en condiciones normales, se consideran significativos si la puntuación obtenida en: 2V1+V2+V3 > 12.
En el caso de las situaciones anormales o de emergencia, los criterios empleados para su
evaluación son:
PARÁMETRO

DEFINICIONES

CRITERIOS

Frecuencia (V4)

Cantidad de veces que se presenta la situación
anormal o se genera un aspecto específico
de la situación anormal con respecto al año anterior

Alto 5 puntos
Medio 3 puntos
Bajo 1 punto

Gravedad (V5)

Gravedad de las consecuencias de la situación
anormal o de emergencia atendiendo a la
peligrosidad o naturaleza de los aspectos asociados

Alto 5 puntos
Medio 3 puntos
Bajo 1 punto

Se consideran significativos si la puntuación obtenida en: V4+2V5 > 10.

ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS EN SITUACIONES DE
FUNCIONAMIENTO NORMAL
Los aspectos ambientales directos son:
TIPO

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS

ASPECTOS
AMBIENTALES
DIRECTOS

CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES

CONSUMO DE
MATERIALES

GENERACIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS
GENERACIÓN DE
RESIDUOS NO
PELIGROSOS
GENERACIÓN DE
VERTIDOS

GENERACIÓN DE
EMISIONES A LA
ATMÓSFERA

RUIDO

IMPACTOS POTENCIALES

Consumo de electricidad
Consumo de gasoil
Consumo de gas natural
Consumo de agua red
Consumo de agua de pozo
Consumo de papel y cartón
Consumo de materias
plástico . Consumo de
materias primas . Consumo
de productos de limpieza

Agotamiento de recursos
Naturales.
Emisión de gases de efecto
invernadero
Generación de residuos
Consumo de recursos
Contaminación derivada
de la fabricación
Transporte/logística
Agricultura
Contaminación del suelo
Contaminación de los
recursos hídricos
Riesgo incendio

Residuos peligrosos
Valorización de RP
Residuos no peligrosos
Valorización de RNP

Contaminación del suelo
Vertedero

Generación de vertidos

Contaminación del suelo
Contaminación de los
recursos hídricos

Generación de emisiones
por combustión de gasoil
y gas natural
Generación de ruido:
nocturno y diurno

Emisiones de efecto
invernadero
Contaminación ambiental
Capa ozono
Refrigeración emisiones de GI

Consumo de productos químicos

No Significativo

Residuos peligrosos

Significativo en reactivos laboratorio

Residuos no peligrosos

Significativo en lodos, cartón y residuos metálicos

Residuos no peligrosos: mermas

Significativo en masas y pan de molde

Generación de vertidos

No Significativo

Generación de ruido: nocturno y diurno

Significativo (**)

Generación de emisiones por combustión de gas

Significativo

(*) Debido a las grandes cantidades que se consumen, existen aspectos que, aunque no sean
significativamente superiores a los consumidos en el ejercicio anterior (tal como se establece en el procedimiento general y fórmula de valoración de aspectos), se consideran significativos en valor absolutos y, por ello, se establecen como significativos en la valoración de
aspectos.
(**) SE explicará en el apartado correspondiente el plan de acción llevado a cabo para su
corrección.
En los aspectos cuya valoración haya sido significativa, se valorarán qué posibles actuaciones
se podrían llevar a cabo para subsanar el impacto ambiental.
Según el DRS previamente citado, se recogen los aspectos medioambientales directos, junto
con las medidas tomadas, indicadores evaluados y las mejores acciones de gestión previstas.
ASPECTOS MA
DIRECTOS

PRINCIPALES
PARÁMETROS

BUENAS PRÁCTICAS INDICADORES
ACTUALES

ACCIONES PREVISTAS
MEDIO/LARGO PLAZO

Procesos industriales

Consumos de agua

Optimización CIPs

Sensores para recogida
de datos de consumo.

Instalación
contadores

Ajuste de consumos de
producción y limpieza
(continuamente)

Control limpieza
cubas

Contaminación acústica y
ambiental

A partir de la evaluación realizada con los datos del 2020, los resultados de la evaluación de los
aspectos ambientales han sido:

Control mediante
escada de los
consumos

Consumos
mensuales de los
contadores
generales
m3/kg producción

Reducción presencia
MMPP en cubas
Explotación datos
Escada para control
consumos y obtención
indicadores

Optimización
funcionamiento
climairs
Procesos industriales

Emisiones
atmosféricas

Controles regulares
de emisiones

Consumo de electricidad

Significativo (*)

Consumo de gas natural

Significativo (*)

Consumo de agua

Significativo (*)

Revisión de los
quemadores

Consumo de papel y cartón

No Significativo

Consumo de materias plástico

Significativo en Cartón, PET y PE

Eliminación gasoil
como combustible

Consumo de materias primas

Significativo en Harina

Tn CO2 anuales
emitidas/ Tn producción
Firma de las hojas
de limpieza

Cálculo y ajuste de
la huella de carbono
corporativa
Adquisición nueva maquinaria eficiente
Gestión de contadores
de gas en hornos
Adquisición MMPP
locales

ASPECTOS MA
DIRECTOS

PRINCIPALES
PARÁMETROS

BUENAS PRÁCTICAS INDICADORES
ACTUALES

ACCIONES PREVISTAS
MEDIO/LARGO PLAZO

Procesos industriales

Generación residuos sólidos

Programación y
unificación de
producciones

Fomento economía
circular.
Reincorporación en el proceso productivo

Reducción cortes en
el proceso
Adecuación del
personal, cadena
productiva completa
Concienciación del
personal

Tn cartón/Tn
producción
Tn plástico/tn
producción
Tn roto/Tn
producción
Tn masa/tn
producción

Identificación de las
operaciones críticas
para reforzar
proceso

Tn harina de
pan/Tn producción

Comunicación de los indicadores a los
operarios para valorar
cifras

Cuantificación resto
producto por gama

Tn metales/Tn
producción

Inclusión indicador plástico
reciclable/plástico total
Refrigeración

Posesión de una
EDAR

Materiales alternativos

Análisis regulares
de funcionamiento
por diferentes
organismos
Procesos industriales

DQO
Conductividad
Turbidez
Tª
pH

kWh electricidad/Tn
producción

Monitorización de
distribuciones
eléctricas

kWh gas/Tn
producción

Instalaciones de
ventiladores UTA
para regular su
velocidad

Establecer indicador de
consumo energético neto
(consumo total – energía
recuperada)

Mejora del sistema
de filtración de compresores (disminuye
pérdidas de E)

Estudio de posibles instalaciones de energías renovables

Nuevas instalaciones
eléctricas con disyuntores que integran la
monitorización

Programación de implantación de un sistema de
eficiencia energética

Sensorización

Huella de C

Asesoramiento externo.
Plan de acción continuo.
Control indicador
TnDQO/Tn producción

Cambio completo de calderas de vapor a agua caliente
Escadas de control de
consumos para identificar
principales fuentes

Escadas de control
de consumos (en
proceso)

Sustitución de vapor
por agua para
humidificaciones

Variadores de frecuencia para todo
tipo de motores

Nuevas calderas de agua
caliente sanitaria y silos

Sensores diversos de potencia y
energía

Cuantificación de la E
asociada a la limpieza por
unidad de producción

kWh electricidad/Tn
producción

Adquisición de nuevos equipos basados en refrigerantes naturales

Instalaciones con
variadores

Sustitución de los hidrofluorocarburos

Selección temperatura adecuada de
cámaras

Recuperar y reutilizar el calor residual generados por
unidades de refrigeración

Mantenimiento de
equipos para evitar
fugas

Contabilización de la energía utilizada en los sistemas
de refrigeración

Concienciación del
personal.

Formación en materia MA

Selección de
posicionamientos
estratégicos para
mejorar efectividad
Inspección periódica
de equipos de frío
Limpieza

Consumo de Energía Instalaciones de
recuperación de
calor (en proceso)

Estudio de sinergias energéticas para
producción

Consumo de Energía Optimización
funcionamiento
climairs

Mantenimiento de
equipos de envasado para eliminar
roturas (eficacia)
Emulsiones al
agua

Concienciación del
personal

Optimización de los pedidos

Segregación
adecuada para su
reciclaje

Procesos industriales

ACCIONES PREVISTAS
MEDIO/LARGO PLAZO

Método de humidificación
del pan de molde con agua
pulverizada.

Tn RP/Tn
producción

Ajuste de pedidos
(MMPP auxiliar)

BUENAS PRÁCTICAS INDICADORES
ACTUALES

Unificación de
referencias
Disminución micraje de
embalajes asegurando
seguridad

Tn RSU/Tn
producción

PRINCIPALES
PARÁMETROS

Introducción de
subproductos en
sistema de producción

Tn corteza/Tn
producción

Clasificación del
origen del desperdicio, en función de si
es rotura u obsolescencia o cambios de
referencias

ASPECTOS MA
DIRECTOS

Consumo de agua,
productos químicos,
aguas residuales

Sistemas de limpieza in situ (CIPs),
control tiempos,
concentración,
reutilización

Parámetros
Revisar disposición de
relacionados
equipos para minimizar
con el agua
distancias
residual (pH,
conductividad)

Concienciación del
personal

Cálculo de indicadores
como: energía de limpieza/
Tn producción, consumo
agua/Tn producción

Adecuación productos químicos según
proceso

Uso de agentes limpiadores
con etiqueta ecológica (cálculo del % frente al total)

Eliminar restos de
MMPP en cubas
Coordinar producción para evitar
enjuagues

ASPECTO

OPCIONES/IMPACTO

Transporte y logística

Combustible usado. Consumo de embalajes (retornables, reciclables, reutilizables…) y recursos. Control de emisiones.
Influencia en cambio climático. Emisiones de GI

Gestión de la cadena de suministros

Combustible usado. Consumo de embalajes (retornables, reciclables, reutilizables…) y recursos. Control de emisiones.
Influencia en cambio climático. Emisiones de GI

Tipo de materia prima, producto o material
auxiliar utilizado

Generación de residuos peligrosos y no peligrosos. Contaminación.

Consumo de recursos naturales

Adquisición de vehículos
que favorezcan la
sostenibilidad
medioambiental

Consumo de energía, generación de emisiones indirectas,
consumos papel/plástico/cartón…
Agotamiento de recursos naturales, impacto sobre la calidad
de vida y la integridad ambiental.

Salud del consumidor

Selección de materias primas saludables y de bajo impacto.

Cálculo huella de carbono

Preparación de alimentos por los consumidores

Consumo energía

ASPECTOS MA
DIRECTOS

PRINCIPALES
PARÁMETROS

BUENAS PRÁCTICAS INDICADORES
ACTUALES

ACCIONES PREVISTAS
MEDIO/LARGO PLAZO

Trasporte y logística

Consumo de
Energía, emisiones

Diseño de producto
en función de la
optimización del
transporte

Seguimiento de la eficiencia del transporte y
distribución

Optimización de las
rutas de distribución

Implantación de un
sistema de industria
inteligente para la optimización de la gestión
logística

Puntos estratégicos
en red de distribución a nivel nacional

Datos de consumo de
energía en almacenes
Envasado

Emisiones, consumo
de energía,
agotamiento de
recursos

Disminución micraje
de embalajes
asegurando
seguridad

Utilización material compostable y/o
biodegradable

Eliminación partes
de envases
innecesarias

Uso de envases
reutilizables

Envases con
materiales
reciclados

Indicador, % del
contenido de material
reciclado del envase

Incluir información
en etiquetado para
un correcto uso del
envase

Uso de materiales de
bajo impacto
medioambiental

Contabilización
punto verde por
producto

Los aspectos ambientales indirectos son:
ASPECTO

OPCIONES/IMPACTO

Comportamiento ambiental y las prácticas de
contratistas, subcontratistas y proveedores
Reformas o reparaciones

Contrata/Proveedor cuenta con un Plan de MA para la actividad
contratada y realiza seguimiento y control del aspecto ambiental objeto de estudio.
Controles y gestión de generación de residuos

Elección y composición de servicios
Contratación.
Composición de la gama de productos
Gestión de compras

Contratación de empresas Registradas
(EMAS) / certificadas.
Existen criterios de ambientales definidos en la gestión de
compras Compra de productos con etiqueta ecológica.

Origen de las materias primas.
Agricultura

Pautas sobre OGMs.
Materiales auxiliares (agotamiento de recursos naturales, dificultad en el reciclaje, compostabilidad, cercanía…)
Emisiones GI
Pérdida de biodiversidad
Eutrofización
Consumo de agua

Generación de residuos

Destacar la importancia de gestión de la cadena considerada en el documento de referencia
sectorial según el cual se está adquiriendo mayor proporción de materias primas de origen
ecológico y fomentar la sostenibilidad medioambiental. Como se ha mencionado anteriormente ha habido un incremento notable del número y kg de productos recogidos dentro de la denominación BIO.
La organización está realizando grandes esfuerzos para minimizar los aspectos ambientales
indirectos tales como la mejora en la gestión logística del transporte de su mercancía tanto en
la gran como en la pequeña distribución, mejora en los diseños de los embalajes, modificación
de la composición para facilitar la compostabilidad y/o reciclabilidad, disminución de espesores de films sin comprometer la calidad, eliminación de partes prescindibles de envases y/o la
utilización de tintas en base agua.
En el contexto de la salud del consumidor, se ha creado el CINS (Centro de Innovación nutricional y salud) basado en 3 ejes principales: motivar la investigación científica en este ámbito,
fomentar hábitos de vida saludables y mejorar el perfil nutricional de nuestros productos.
La empresa está trabajando fervientemente en la ampliación de las gamas de productos saludables producidos en la línea de alimentación infantil (cremas de verduras, smoothies y otros
preparados) y en la fábrica adquirida recientemente (Ecoiberope - ensaladas variadas, verduras hervidas, untables a base de hortalizas o queso vegano…).
Mencionar que, debido a la pandemia sufrida por la incidencia del Covid.19, se han agilizado
las labores de digitalización de la compañía en diferentes ámbitos. Esto ha supuesto una optimización de recursos en procesos y actividades en pro de la sostenibilidad global.
Por otro lado, indicar que debido a la crisis de materias primas y recursos energéticos experimentada durante los últimos tiempos (y, entendiendo que ese podría instalar durante un cierto
tiempo) se han tenido que focalizar los esfuerzos hacia la búsqueda de nuevos proveedores y
homologación de los mismos en función de los criterios de evaluación.

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO
ANORMALES O EMERGENCIAS
TIPO

ACTIVIDADES

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
POTENCIALES

ANORMALES

Mantenimiento preventivo /
predictivo de equipos

Consumo de productos
químicos y combustibles

Agotamiento de recursos
naturales no renovables

Generación de residuos peligrosos y no peligrosos

Contaminación del suelo
Agotamiento capa 03
Emisiones de GI

Obras reformas y
reparaciones

Consumo de materias primas
y recursos naturales.

Agotamiento de recursos
naturales no renovables

Generación de residuos
peligrosos y no peligrosos, de
ruido y vertidos

Contaminación del suelo y de
los recursos hídricos
Emisión de polvo
Contaminación acústica

EMERGENCIAS

Derrames de productos
químicos / residuos

Vertidos fuera de límites

Conatos de incendios /
Incendios

Fuga de los depósitos subterráneos

Consumo de productos químicos

Contaminación del suelo

Generación de residuos

Emisiones atmosféricas

Consumo de productos químicos

Contaminación del suelo
y de los recursos hídricos

Generación de residuos

Contaminación del suelo

Consumo de materias
primas y recursos naturales.

Agotamiento de recursos
naturales no renovables

Generación de residuos
peligrosos y no peligrosos, de
ruido y vertidos

Contaminación del suelo
y de los recursos hídricos

Consumo de productos químicos

Contaminación del suelo
y de los recursos
hídricos

Generación de residuos
Equipos de climatización y
frío.

Fuga de gases refrigerantes

Emisión de polvo
Contaminación acústica

Contribución al efecto invernadero

PLAN AMBIENTAL 2020. La evaluación del grado de
cumplimiento de los objetivos del plan ambiental
Los pilares de nuestro Sistema de Gestión Ambiental se basan en:

4
Programas
Ambientales

En la siguiente tabla se plantean los objetivos establecidos para llevar a cabo su cumplimiento y su evaluación. En
la última columna se especifican las diferentes observaciones para cada uno de ellos.

OBJETIVOS

METAS

FÁBRICA

ESTADO

OBSERVACIONES

1.- Conseguir que los
residuos
urbanos en su promedio anual
sean menores de un
0,25 % (Tn. residuos/
Tn producto fabricado)

1.1 Aumentar la separación de residuos,
segregando mejor.

Juan y Juan

Se ha
llegado al
objetivo.
El valor
obtenido es
del 0.24%

Se ha concienciado
al personal para mejorar
la segregación

No se ha
llegado al
objetivo.
El valor
obtenido es
del 0.23%

Siguen existiendo algunos picos de gestión
principalmente por la
retirada puntual de material auxiliar obsoleto.

1.2 Mejorar mantenimiento máquinas para
evitar roturas y desperdicios

Y se ha mejorado el
mantenimiento

1.3 Aumentar la eficacia
de las ventas para
disminuir las devoluciones.
2.-No superar los
residuos procedentes
de materias primas
(plástico) en un 0,16%
(Kg. de residuos
generados/Tm de
producto fabricado)

2.1 Mejorar los equipos
de envasado
2.2 Mejorar la formación del personal
2.3 Intentar disminuir
nº envases
2.4 Mejorar el micraje
de los films
2.5 Mejorar ajuste de
los pedidos
2.6 Revisar conscientemente etiquetados
2.7 Sustitución por materiales compostables
2.8 Cambios en formatos de packaging

Juan y Juan

Sin embargo, se sigue
trabajando en esta línea
para la reducción de
este residuo.

OBJETIVOS

METAS

FÁBRICA

ESTADO

OBSERVACIONES

3.-No superar los
residuos procedentes
de materias primas(cartón) en un 0,55%
(Kg. de residuos
generados/Tm de
producto fabricado)

3.1 Mejorar los equipos
de envasado

Juan y Juan

El valor
obtenido es
de 0.56%,
superándose el límite
estipulado.

Indicar que se reduce
frente al año anterior
(0.59%), si bien es cierto
que cada vez se hacen
más referencias en pequeño, demandadas por
el cliente lo que ocasiona más mermas.

3.2 Mejorar la formación del personal
3.3 Intentar disminuir
nº envases
3.4Mejorar el micraje
de los films

Nuevas referencias de
poca tirada.

3.5 Mejorar ajuste de
los pedidos

Mayor número de cajas
de diferentes tamaños
según necesidades.
Existe una gran parte que procede de los
embalajes de mmpp que
suministran los proveedores

3.6 Revisar conscientemente etiquetados
3.7 Sustitución por materiales compostables

OBJETIVOS

4.1 Aumentar la separación de residuos
segregando mejor

Juan y Juan

4.2 Mayor señalización
y número de los contenedores en fábrica

El valor
obtenido
(5.30%)
dista del
valor objetivo.

4.3 Aumentar la concienciación del personal
4.4 Mejorar mantenimiento de máquinas
para evitar desperdicios
y roturas
4.5 Ajustar producción
para reducir cortes

5.- Conseguir que el
consumo total de
agua en su promedio
anual sea menor
de un 0.16 % (m3/tn
totales
producidos

4.1 Compra e instalación de intercambiadores
4.2 Medios económicos
y financieros
4.3 Colocación de contadores
4.4 Control de los CIPs

Juan y Juan

Se ha
llegado al
objetivo.
El valor
obtenido es
del 0.16%

Este parámetro es uno
de los que más tenemos
que tener en cuenta por
el tipo de proceso que
utilizamos y la tendencia
en el crecimiento de la
producción observada y
de sus CIPs.
No obstante, durante el
presente ejercicio se ha
mejorado frente al año
anterior (0.17%)

ESTADO

OBSERVACIONES

Juan y Juan

Se ha
llegado al
objetivo,
0.21kwh/kg
fabricado
de electricidad

Se ha mejorado la
ventilación con
variadores de
frecuencia,
compresores de
velocidad variable

4.6 Optimización
climairs y equipos de
refrigeración
4.7 Revisión de las
instalaciones
6.- Conseguir que el
consumo total de
electricidad en su
promedio anual sea
menor de un 0.23
kwh/kg

6.1 Apagar luces innecesarias. (exteriores en
crepúsculo en interiores cuando no se usen)
6.2 Sustituir periódicamente elementos de
alumbrado, por otros
más eficientes
6.3 Incorporar sensores
lumínicos y/o tiempo
para el apagado automático de las luces.

Se debe de tener en
cuenta la puesta en
marcha de una nueva
línea de pan de molde
sin corteza cuya merma
(inherente al producto)
no se ha contabilizado
como “roto”.
El incremento de las
producciones durante la
pandemia ha provocado
un ligero incremento en
los cortes debido a los
cambios en referencias.
En cualquier caso, la
alta producción de esta
línea (comparable al
resto de la planta) y los
cortes de la misma, dificultan la estabilización
de este indicador.

FÁBRICA

4.5 Control de limpieza
de cubas

3.8 Cambios en el formato de packaging
4.- La relación entre
“roto” y producción
total no debe superar
el 3.5% (Kg. de
residuos producto
generados/Tn de
producto fabricado)

METAS

Se ha introducido sistemas de recuperación
de calor en pro de la
eficiencia energética
Se usan Scadas de monitorización de distribuciones eléctricas para su
control

6.4 Aumentar la concienciación del personal
de la línea.
6.5 Instalación equipo
recuperación calor
6.6 Mejorar la ventilación con variadores
de frecuencia, compresores de velocidad
variable
6.7 Energías renovables
6.8 Medidas de eficiencia energética
7.- Reducción del
consumo de gas a
0.80 KWh/kg

7.1 Mantenimiento de
quemadores
7.2 Uso energías renovables
7.3Medidas de eficiencia energética
7.4 Mejoras en la recuperación de calor de
compresores y calderas
7.5 Monitorización
individual de las líneas
de producción

Juan y Juan

El valor
resultante
(0.85 KWh/
kg) supera
al valor
objetivo

Se analizan los datos de
las diferentes líneas de
producción individualmente para actuar sobre
aquellas que presenten
picos de consumo. Se
debe tener en cuenta
que se han puesto en
funcionamiento nuevas
líneas de producción que
podrían explicar este
incremento.
Por otro lado, se ha
puesto en marcha el
segundo motor de
cogeneración durante el
ejercicio 2021.

OBJETIVOS

METAS

FÁBRICA

ESTADO

8.- Cálculo de la
Huella de Carbono
(alcance 2)

8.1 Control de las
emisiones

Juan y Juan

En cálculo

OBSERVACIONES

8.2 Mejorar combustión en los
quemadores
8.3 Optimizar logística
8.4 Revisión de los
consumos de combustible
8.5 Revisión de emisiones de gases de
efecto invernadero

9.- Reducción del
consumo de PP/kg
producción en un 10%

10.- Empleo materiales alternativos al
plástico

9.1 Búsqueda de
materiales alternativos

10.1 Reducción materiales auxiliares

Juan y Juan

Juan y Juan

10.2 Reducción
residuos
10.3 RSC

11.- Disminución del
11.1 Sustitución GEI
consumo de gases re- por otras alternafrigerantes en un 5%
tivas
11.2 Utilización
de instalaciones
eficientes
11.3 Plan de
mantenimiento de
maquinaria para
prevención de fugas

Juan y Juan

Se ha producido una
reducción importante del consumo de
PP (-15%)

La compañía se
ha comprometido a sustituir el
packaging de la
marca Dulcesol por
materiales biodegradables antes del
verano 2021.
Objetivo cumplido

Se están realizando diferentes tipos de esfuerzos estratégicos para
avanzar en esta línea.

A finales del verano,
todas las referencias
de la marca Dulcesol
han sido sustituidas por
plásticos BD.
Se valora la idea de
introducción de PET
reciclado.

Se ha disminuido los
kg de GEI consumidos cerca de un
2%, lo que equivale
a un 20% menos de
emisión de Tn de
CO2 causadas por
estos GEI frente al
año 2020.

OBJETIVOS

FÁBRICA

ASPECTO AMBIENTAL

PLAZO

1.- Conseguir que lo residuos urbanos en su
promedio anual sean menores de un 0.22% (Tn
residuos/Tn producto fabricado)

Juan y Juan

Disminución de los residuos

Año 2021

2.-No superar los residuos procedentes
de materias primas(cartón) en un 0,53%
(Kg. de residuos generados/Tm de producto
fabricado)

Juan y Juan

Disminución del consumo de
recursos naturales

Año 2021

3.-No superar los residuos procedentes de
materias primas(plástico) en un 0,20%
(Kg. de residuos generados/Tm de producto
fabricado)

Juan y Juan

Disminución del consumo de
recursos naturales.
Se hará distinción del % que
corresponde a las retiradas de
bobinas obsoletas

Año 2021

4.- No superar el 4.5% de roto (kg restos producción/Tm producción)

Juan y Juan

Disminución de
Residuos.
Se separará el % de corteza en
relación a la producción total.

Año 2021

5.- Conseguir que el consumo total de
agua en su promedio anual sea menor
de un 0.15 (m3/kg totales
producidos)

Juan y Juan

Reducción de agua

Año 2021

6.- Consumo total de electricidad promedio <
0.20 KWh/kg producción

Juan y Juan

Disminución del consumo de
energético

Año 2021

7.- Consumo de gas: 0.85 kWh/kg producción

Juan y Juan

Emisiones Co2

Año 2021

8.- Reducción de la huella de carbono del 5%
frente al año anterior

Juan y Juan

Emisiones Co2

Año 2021

9.- Reducción consumo PP/kg producción en
un 5%

Juan y Juan

Disminución recursos naturales

Año 2021

10.- Emplear materiales alternativos al plástico

Juan y Juan

Viabilidad de materiales
Compostabilidad

Año 2021

11.- Sustitución de los gases refrigeranges por
otros de menor PCA y mejoras del sistema de
control de fugas

Juan y Juan

Emisiones Co2

Año 2021

12.- Sustitución del cartón empleado en packaging por cartón FCS (>70%)

Juan y Juan

Disminución del consumo de
recursos naturales

Año 2021

Además de estas acciones se ha definido una hoja de ruta para la eficiencia energética (cuyo
efecto se verá reflejado en diferentes indicadores), que incluyen los siguientes puntos:
•
•
•
•

En base a los resultados y valoraciones obtenidas al finalizar el 2021, se han considerado objetivos que den continuidad a los establecidos en los años anteriores, quedando el programa
de gestión ambiental de la siguiente forma:

Recuperación de calor del nuevo horno de molde SC. Este calor se usará para las
cámaras de fermentación de toda la nave nueva.
Ampliación de sistema de monitorización de consumos de gas y electricidad
Ampliación de la instalación de placas fotovoltaicas ya existentes con un nuevo ondulador para disponerlo en autoconsumo paralelo puro.
Preparar el diseño para un sistema de recuperación de calor en la nave nueva y adquisición de nuevas calderas de agua caliente.

Para evaluar el comportamiento ambiental de la organización, se han seleccionado una serie
de indicadores. Esta selección se ha hecho atendiendo a los siguientes criterios:
• La inclusión de indicadores básicos de comportamiento ambiental establecidos en el anexo IV del reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS).
• Datos existentes en la organización.
• La necesidad de información fiable sobre el comportamiento ambiental a lo largo del
tiempo.
• La información de mayor relevancia para el público y las partes interesadas.
INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

5
Descripción del
Comportamiento
Ambiental

La presente declaración se ha elaborado según los requisitos establecidos en el anexo IV del
reglamento (CE) Nº 1221/2009 comúnmente conocido como EMAS III.
Según se establece en el citado anexo, las organizaciones deben de comunicar en la declaración ambiental los indicadores básicos, en la medida en que estén relacionados con los
aspectos ambientales directos. Cada uno de los indicadores esta expresado en Tn consumo/
Tn de producto elaborado en las instalaciones de la organización, a no ser que se especifique
lo contrario.

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua procede de la red municipal y de un pozo autorizado. El agua procedente
de la red municipal se utiliza para la incorporación al producto y el agua del pozo para las
tareas de limpieza de las instalaciones, así como para la refrigeración de algunos equipos. La
optimización de los procesos que emplean este recurso permite mejorar su consumo respecto
a una misma cantidad de producto acabado fabricado.
En el año 2011 se obtuvo la concesión del agua de un pozo, la cual se utiliza para las tareas de
limpieza y refrigeración de equipos. La cantidad autorizada en el pozo es de: 146.236 m3/año.
CONSUMO DE AGUA
2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2018
AGUA RED (m3/Tn)

2019

2020

POZO JUAN Y JUAN (m3/Tn)

2021
CONSUMO TOTAL (m3/Tn)

minación, sistemas de refrigeración/calefacción y hornos eléctricos. La mejora de la eficiencia
energética y de la utilización de los equipos mencionados determina la optimización de este
consumo respecto a una misma cantidad de producto acabado fabricado.

AÑO

Juan y Juan
Agua red (m3)

Agua Red
m3 / Tm

Producción
Juan y Juan
(Tm)

m3 agua de
pozo

m3/Tn
agua de pozo

Consumo Total
m3/Tn

2018

133.991

1,79

74.879

12.974

0,17

1,96

2019

142.010

1,80

78.771

12.944

0,16

1,97

2020

142.076

1,60

88.634

7.269

0,08

1,68

AÑO

JUAN Y JUAN MWh

COGENERACIÓN
MWh/Tn

MWh/Tn

PRODUCCIÓN
JUAN Y JUAN Tn

2021

155.925

1,50

103.926

5.584

0,05

1,55

2018

18.562

3.792

0,299

74.879

2019

19.178

4.970

0,307

78.771

2020

21.374

5.287

0,301

88.634

2021

22.044

7.381

0,283

103.926

El consumo relativo del agua en general, ha disminuido gracias a los esfuerzos en la gestión
de este recurso, a pesar del notable incremento de la producción. El uso racional de este recurso se encuentra desde hace años en la política de sostenibilidad del grupo.
El control en el consumo de este recurso se trabaja estratégicamente en diferentes puntos de
la cadena de producción, desde el diseño de nuevos procesos/compra de nuevas instalaciones
hasta la optimización de limpiezas y CIPs.
Remarcar que, como cada año, son los meses de más calor donde se observa un mayor consumo debido al uso de los equipos de refrigeración.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (MWh/Tn)
0,35
0,30

0,31
0,30

0,30
0,28

0,25

Indicar que se han diseñado diferentes Scadas para monitorizar los consumos de agua en puntos estratégicos de la organización. Los datos obtenidos a partir de esta medida sirven para
tomar las decisiones pertinentes con el fin de optimizar el consumo (dado que es un aspecto
significativo a valorar).

0,20

Por otro lado, se ha programado a relativamente corto plazo la sustitución del vapor por agua
caliente tanto en las cámaras de fermentación como en la sistemática de las calderas para
incrementar la eficiencia energética.

0,05

EFICIENCIA ENERGÉTICA: ELECTRICIDAD
La fuente de electricidad de los centros de Juan y Juan Industrial SLU procede de la red que
facilita un operador externo, aunque también puede ser generada de forma auxiliar durante
un periodo de tiempo de escasas horas, en cada uno de los centros de producción, por equipos
generadores que funcionan a base de gasoil. Además, existen proyectos para sustituir, a medio
plazo, parte del consumo eléctrico por electricidad generada por sistemas de cogeneración
con gas natural. En 2016 se empezaron las pruebas para arrancar el equipo de cogeneración, viéndose finalizado a finales de año. En términos globales, este año se han consumido
14.118.322 KWh de gas natural, generándose 5.287.110 KWh de electricidad. Además, en este
proceso se genera vapor y agua caliente. Destacar, que está prevista la ampliación de la estación de cogeneración durante el ejercicio 2021.
El consumo de electricidad está determinado por la utilización de maquinaria, sistemas de ilu-

0,15
0,10

0,00
2018
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2021

En Juan y Juan industrial SLU se incrementa la efectividad en cuanto al uso de la electricidad.
El incremento de la generación de este recurso es debido a la puesta en marcha del segundo
motor de cogeneración de 2MW durante el último trimestre del año.
En referencia a este aspecto ambiental, se ha puesto a punto un sistema para monitorizar las
diferentes distribuciones eléctricas para la optimización del funcionamiento de los sistemas.
Destacar que los generadores de gasoil solamente se usan en caso de emergencia, cuando no
se dispone de electricidad de red.

EFICIENCIA ENERGÉTICA:
CONSUMO DE GAS NATURAL
De los MWh de gas consumidos, alrededor de 17000 se destinan a la cogeneración, por tanto,
solo se tendrán en cuenta los que participan en el proceso productivo (hornos y calderas). Los
datos ponen de manifiesto que se confirma la tendencia observada en los últimos años.

AÑO

JUAN Y JUAN MWh

COGENERACIÓN
MWh/Tn

MWh/Tn

PRODUCCIÓN
JUAN Y JUAN Tn

2018

60.456

10.752

0,66

74.879

2019

65.699

13.326

0,66

78.771

2020

72.163

14.118

0,65

88.634

2021

88.012

17.394

0,68

103.926

CONSUMO DE GAS (MWh/Tn)
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productos envasados individualmente, para alargar la vida útil del producto. Estos productos
contienen más cantidad de film por peso de envase de venta al público.
Pese a ello, existe una preocupación constante
por reducir la cantidad de material plástico empleado para el envasado mediante la reducción
del espesor de los films de envasado, films de
envasado con mejor perfil de reciclabilidad, optimización del tamaño del packaging, número
de envases por unidad de compra en el producto
acabado, siempre que sea posible por exigencias
del consumidor.
Hay que hacer hincapié que los consumos de material plástico son las cantidades compradas en
el año en curso y pueden quedar en las instalaciones, como stock, por la gran cantidad de referencias que se fabrican.
Como punto estratégico de la compañía, destacar el compromiso adquirido en este aspecto
ya que se ha sustituido todo el plástico de la marca Dulcesol a material biodegradable (según
norma ISO 17556:2012) durante el ejercicio 2021.

0,1
0,0
2018

2019

2020

2021

Indicar que la empresa trabaja centrada en la mejora de la eficiencia energética, por lo que
pretende en un corto periodo de tiempo sustituir todas las calderas de vapor a gas. Además, se
han integrado sensores de potencia y energía para la gestión de los diferentes contadores. Se
sigue trabajando en el diseño de sistemas de recuperación de calor para su aprovechamiento
en diferentes puntos de la organización como, por ejemplo, en el agua sanitaria. Se ha comenzado a sustituir el vapor por agua en las cámaras de fermentación con lo que se ha reducido
un 30% del uso de vapor que representa alrededor de un 10% del consumo de gas destinado
al vapor.
Se observa un ligero incremento en el consumo frente a los años anteriores, sin embargo, este
incremento no es significativo, puesto que estamos en el mismo orden de magnitud.

CONSUMO DE PLÁSTICO (Tn plástico / Tn producto)
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8
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4
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EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES
CONSUMO DE MATERIALES PLÁSTICOS DE ENVASADO
Los productos fabricados en los centros de producción se presentan al distribuidor y cliente
final con un conjunto variable, dependiendo de las referencias, de films de envasado primario,
secundario y/o terciario. Desde hace unos años, se evidencia una tendencia ligeramente ascendente en el consumo de estos materiales, derivado de las exigencias del mercado por los

0

2018
TN PP/ TN JUAN Y JUAN

2019

2020

TN PET/ TN JUAN Y JUAN

2021
TN PE/ TN JUAN Y JUAN

AÑO

Tn PP

Tn PET

Tn
polietileno

Tn pp/Tn Juan y
Juan

Tn PET /
Tn Juan y Juan

TN polietileno /
Tn Juan y Juan

AÑO

JUAN Y JUAN

Tn carton/
Tn Juan y Juan

PRODUCCIÓN Tn

2018

1.112

284

154

1,485E-02

3,788E-03

2,060E-03

2018

8.661

0,12

74.879

2019

1.182

184

143

1,500E-02

3,610E-03

1,814E-03

2019

8.542

0,11

78.771

2020

1.078

295

385

1,217E-02

3.325E-03

4,345E-03

2020

8.523

0,10

88.634

2021

913

315

572

8,783E-03

3.035E-03

5,507E-03

2021

9.259

0,09

103.926

En términos generales, existe una disminución de las toneladas de PP, debido a los cambios que se han
empezado a hacer con los materiales alternativos.
Por otro lado, ha habido una subida del consumo de PE, material utilizado en la fabricación de bolsas
de pan de molde, hecho directamente relacionado con el incremento de la producción de este producto
tras la instalación del pan de molde sin corteza.

CONSUMO DE CARTÓN
El principal consumo de cartón en los centros de producción deriva de las cajas de embalaje de
los productos acabados y del envasado secundario de algunos de los productos. La reducción
del número de las mismas, consumidas por tonelada de producto acabado (incluyendo las que
se desechan por rotura), además de los residuos generados por la compra de las materias
primas, determina el cómputo de este material. Es importante tener en cuenta que el cartón
procedente de este tipo de procedencia no es despreciable.
CONSUMO DE CARTÓN (Tn cartón / Tn producto)
0,12

El consumo de cartón ha disminuido ligeramente frente a los años anteriores, consolidándose
la tendencia a la baja, aunque en valor absoluto las toneladas son considerables. Remarcar
las dificultades a las que se ha visto enfrentado el mercado del reciclaje del cartón para dar
salida a las toneladas que se generan por la gran competencia en el sector y el cierre de varios
mercados internacionales. Se considera de interés comentar que nuestro proveedor de cartón
cuenta con la certificación FCS tanto para el papel/cartón virgen como el reciclado.
Durante el siguiente ejercicio (2022) se estima que el 100%
de nuestras referencias contará con el sello correspondiente
en las cajas. La FCS es una organización global, sin ánimo de
lucro, dedicada a promover la gestión forestal responsable en
todo el mundo. Esta certificación garantiza que las cajas tienen su origen en bosques bien gestionados que proporcionan
beneficios ambientales, sociales y económicos.
Durante el año 2021, se ha conseguido una sustitución completa del origen del cartón consumido en fábrica por aquel procedente de bosques de cadena de custodia. Sin embargo, se
sigue trabajando para completar el cambio de cliché y que todas las cajas contengan el sello
correspondiente.
Además, se ha interaccionado con los proveedores de diferentes materias primas para la sustitución del origen del material de packaging de los ingredientes que nos proporcionan, con el
fin de fomentar la sostenibilidad de este material.
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CONSUMO DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS
En cuanto al consumo de las materias primas, lo más remarcable es el incremento de las harinas en detrimento de la disminución de todas las demás. Este hecho se podría explicar por
la instalación de la nueva línea de pan de molde cuya producción es significativa frente al resto
de las otras líneas.
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Aunque los niveles relativos son del orden de los observados en años anteriores, existen pequeñas fluctuaciones que podrían estar relacionadas con los productos que se han priorizado
durante el presente año (más focalizados en panes y productos de desayuno) en detrimento de
otros más indulgentes, con mayor contenido de azúcares, grasas y rellenos.

JUAN Y
JUAN

HARINAS
(Tn)

AZÚCARES
(Tn)

ACEITES Y
GRASAS
(Tn)

RELLENOS
(Tn)

HUEVOS
(Tn)

2018

26.447

15.823

13.176

11.777

4.748

2019

31.911

16.846

14.533

12.822

5.217

2020

43.326

16.313

15.031

12.751

4.971

2021

59.127

14.349

13.899

10.454

4.153

JUAN Y
JUAN

HARINAS
(Tn M.P/Tn)

AZÚCARES
(Tn M.P/Tn)

ACEITES Y
GRASAS
(Tn M.P/Tn)

RELLENOS
(Tn M.P/Tn)

HUEVOS
(Tn M.P/Tn)

2018

0,353

0,211

0,176

0,157

0,063

2019

0,405

0,214

0,184

0,163

0,066

2020

0,489

0,184

0,170

0,144

0,056

2021

0,569

0,138

0,134

0,101

0,040

CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Se han contemplado los principales productos químicos que se utilizan el proceso de la depuración de aguas y limpieza en general. Tener en cuenta la cantidad de CIPs que se realizan,
principalmente, en la línea de alimentación infantil. El gran número de referencias y los cambios que se realizan en la producción (además de la existencia de muchos de los alérgenos
conocidos como materia prima de la línea de producción), condicionan la sistemática de higienización de la misma.

JUAN Y JUAN

POLIELECTROLITO

DETERGENTE

SOSA

BIOCIDAS

NUTRIENTES

2018

62,40

76,95

70,32

28,13

12

2019

27,50

102,73

54,48

27,38

7,4

2020

24,40

107,29

52,68

29,39

8,4

2021

20,75

63,74

41,95

16,29

4,2

JUAN Y JUAN

Tn
fabricadas

Tn poli/Tm fabricadas

Tn deter / Tn fabricadas

Tn sosa/ Tn fabricadas

Tn Biocidas / Tn
fabricadas

Tn nutrientes bio /
Tn fabricadas

2018

74.879

8,33E-04

1,03E-03

9,39E-04

3,76E-04

3,62E-04

2019

78.771

3,49E-04

1,36E-03

6,92E-04

3,47E-04

9,33E-05

2020

88.634

2,75E-04

1,21E-03

5,94E-04

3,32E-04

9,48E-05

2021

103.926

2,00E-04

6,13E-04

4,04E-04

1,57E-04

4,04E-05

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES
(Tn materia prima / Tn producto)

CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS
(Tn productos químicos / Tn fabricadas)
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Lo más significativo es el incremento de lo que son harinas y derivados debido, principalmente, al incremento de la producción de los productos de primera necesidad.

2019
DETERGENTE

2020
SOSA

BIOCIDAS

2021
NUTRIENTES

Durante el 2021 se ha visto disminuido el consumo de todos los productos químicos en general,
debido a los esfuerzos realizados en la optimización de procesos.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

6
Generación
de Residuos

Los residuos no peligrosos generados por los centros de producción de Juan y Juan Industrial
SLU están constituidos por materiales de diversa índole, como residuos sólidos urbanas y otros
(cartón, plástico, madera…), lodos de depuradoras, restos de chatarras de instalaciones (hierro,
inoxidable…) y restos de procedentes de producto no conforme (recortes de producto, masas no
horneadas, corteza de pan...), entre otros.
La necesidad de preservar nuestro medio ambiente nos ha llevado a comprender la importancia
de la eliminación de los residuos producidos en nuestras instalaciones, mediante procesos de reciclaje, para una posterior reutilización, mediante la valorización de los subproductos alimentarios,
con un adecuado tratamiento, para su posterior aprovechamiento en otros sectores, como, por
ejemplo, el uso del producto no conforme para la elaboración de alimentación animal. Así pues,
este tipo de subproductos son enviados a gestores autorizados para su posterior valorización y
utilización como materia prima para la elaboración de diferentes tipos de piensos. Todo su proceso, desde la gestión en origen de los subproductos hasta la entrega de los nuevos productos a los
nuevos clientes, así como, todo el proceso de logística y fabricación gozan de una trazabilidad total.
La constante formación del personal y el hincapié de los últimos años en la segregación de los
residuos nos han llevado a una mejora sustancial en el reaprovechamiento de materiales e instalaciones de mantenimiento, dando como consecuencia un mayor aumento de la valorización de los
residuos y una disminución de los residuos asimilables a basura urbana. Sin embargo, continuamos trabajando para reducir al máximo la cantidad de desperdicio en favor de la optimización del
proceso productivo. Bajo esta premisa, en los últimos años se han disgregado aún más algunos
tipos de residuos para conocer exactamente su procedencia y poder actuar en el origen de su generación con el fin de reducir al máximo su producción.
En cuanto a los lodos, indicar que se han planteado diferentes tipos de procesos para la utilización
como subproducto. Se considera de interés utilizar esta materia orgánica para su transformación
en carbón y/o sucedáneos que puedan ser utilizados en diferentes industrias como materia prima
(acero, tintes, combustión…). Este proyecto se considera de interés dada la alta cantidad de residuos de este tipo que se generan en los dos puntos productivos del Grupo.
Otra de las opciones que favorecería la reducción del impacto ambiental sería la instalación de un
silo de almacenamiento de capacidad superior a la de los contenedores actuales que permitiría la
reducción de los desplazamientos para su retirada, la minimización de los olores in situ y la disponibilidad para su utilización como materia prima para biodiesel por parte del gestor. La valoración
de este posible proyecto se encuentra en vías de exploración, por lo que, mientras tanto, se sigue la
vía convencional.
JUAN Y
JUAN

LODOS
EDAR

Tn
lodos/
Tn
producto

PAPEL
Y CARTÓN

Tn cartón/Tn
producto

PLÁSTICO

Tn plástico/ Tn
producto

ACEITES Y
GRASAS
Recup.

Tn acei- HIERRO
tes/Tn
+ INOX
producto

Tn metales/
Tn producto

2018

1.253

0,017

485

0,0065

183

0,0024

124

0,0017

141

0,0019

2019

1.298

0,016

458

0,0058

182

0,0023

108

0,0014

165

0,0021

2020

1.101

0,012

519

0,0059

247

0,0028

78

0,0009

252

0,0028

2021

1.181

0,011

576

0,0055

232

0,0025

90

0,0009

535

0,0051

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Tn residuo / Tn producto)
0,020

0,015

JUAN Y JUAN

MASAS

Tn masas/Tn producto

2018

287

0,0038

2019

263

0,0033

2020

248

0,0028

2021

255

0,0025

0,010

Se muestra una clara tendencia de disminución de los residuos asimilables a residuo sólido
urbano debido a una mejor segregación de los mismos.

0,005

MERMAS EN LA PRODUCCIÓN
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PLÁSTICO

ACEITES
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En general, todos los residuos generados disminuyen, salvo el caso de los restos metálicos. Se han
realizado varias limpiezas importantes de instrumental situado en la zona exterior del recinto que
se ha destinado a valorización, es por ello, que los restos de residuos metálicos se ven incrementados.
En cuanto a la gestión de la estación de depuración industrial, comentar que se dispone de un grupo asistido por diferentes expertos para gestionar el funcionamiento y garantizar una respuesta
rápida frente a situaciones de emergencia y/o posibles mejoras en su actividad.

Destacar que las mermas derivadas de la producción (ya sean materias primas, masas o
producto no conforme) es aprovechado para ser tratado como subproducto para la alimentación
animal y, por tanto, se computa como residuo valorizado. En cualquier caso, también es cierto
que dicha merma trata de ser reducida diariamente gracias al esfuerzo considerable de los
operarios y dirección y a la reducción de cortes y/o averías en cada una de las líneas.
JUAN Y
JUAN

MASAS

Tn masas/ ROTO
Tn producto

Tn roto/Tn PAN DE
producto
MOLDE

Tn pan de
molde/Tn
productoo

2018

376.700

5,03E-03

1.055.400

1,41E-02

511.360

6,83E-03

2019

471.731

5,99E-03

1.180.420

1,50E-02

917.420

1,16E-02

2020

456.380

5,15E-03

1.125.480

1,27E-02

1.854.460

2021

636.360

6,12E-03

1.213.680

1,17E-02

3.663.101

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

CORTEZA

Tn corteza/Tn
producto

2,09E-02

3.102.664

5,67E-02

3,52E-02

5.345.281

1,11E-01

MERMAS (Tn / Tn producción)

Se ha hecho un gran esfuerzo para reducir los residuos asimilados a residuos sólidos urbanos,
obteniendo una significativa reducción, para ello se han hecho campañas de concienciación
a los empleados para que segregaran correctamente todos los residuos y la empresa ha
puesto a su disposición diferentes contenedores etiquetados con el nombre de su residuo.
Este esfuerzo se puede comprobar en la tendencia observada en la cuantificación de los RSU.
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (Tn residuo / Tn producto)
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MASAS
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A excepción del roto, el resto de las mermas de producción incrementan. Hay que destacar que la
nueva línea de pan de molde, cuya producción es comparable a la del resto de toda la planta junta,
ya está a pleno rendimiento. Sin embargo, se sigue trabajando en la optimización de los ajustes
inherentes a la producción para poder disminuir las mermas originadas.

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos que se gestionan en el Juan y Juan industrial SLU están constituidos
por un grupo heterogéneo entre los que se encuentran envases usados de productos de
limpieza y de disolventes empleados en el marcado de los envases.

JUAN Y JUAN

Kg
DISOLVENTES Y
TINTAS

Kg
ENVASES
CONTAMINADOS

Kg
REACTIVOS
LABORATORIO

Kg
AEROSOLES

Kg
PILAS.

Kg
TUBOS FLUORESC

2018

1437

1462

469

296

70

703

2019

1071

2597

257

133

18

175

2020

1095

3740

5

160

31

61

2021

808

3342

200

1180

145

107

JUAN Y JUAN

DISOLVENTES Y
TINTAS
(Kg residuo/Tm
producto)

ENVASES
CONTAMINADOS
(Kg residuo/Tm
producto)

REACTIVOS
(Kg residuo/ Tm
producto)

AEROSOLES
(Kg residuo/ Tm
producto)

PILAS (Kg/Tn
producto

TUBOS
FLUORESCENTES
(Kg residuo/Tm
producto)

2018

1,919E-02

1,952E-02

6,263E-03

3,953E-03

9,348E-04

9,388E-03

2019

1,360E-02

3,297E-02

3,263E-02

1,688E-03

2,285E-04

2,222E-02

2020

1,235E-02

4,220E-02

5,641E-05

1,805E-03

3,498E-04

1,636E-02

2021

7,770E-03

3,216E-02

1,924E-03

1,732E-03

1,395E-03

1,030E-03

RESIDUOS PELIGROSOS
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Los valores observados muestran que volvemos a valores más normales de envases
contaminados y reactivos de laboratorio. En este caso, los tubos fluorescentes y los residuos
de pilas incrementan.Sin embargo, las cantidades totales de todos los RP no superan las 10
Tn, por lo que la empresa es considerada una pequeña productora de RP.

VERTIDO DE AGUAS
Las aguas industriales de la planta se tratan en la propia instalación, en una depuradora industrial
antes de su vertido al colector de la red de saneamiento municipal que se encuentra conectada
a la EDAR de Gandía. Se ha completado la puesta en marcha de una depuradora industrial de
tratamiento físico-químico y biológico, en las instalaciones de Juan y Juan.
Los límites de vertido que hay concedidos en la autorización ambiental integrada (AAI), para la
empresa son:

7
Emisiones

Parámetro

Limite-Unidades

pH

5.5-9

Conductividad

3.000 mg/l

Sólidos en suspensión

500 mg/l

DQO

1.000 mg/l

DBO5

500 mg/l

Ac/Gr

100 mg/l

NKT

50 mg/l

Las aguas pluviales y las aguas sanitarias son evacuadas a la red municipal.
En Juan y Juan Industrial SLU, se realizan una caracterización del vertido, realizando las
determinaciones analíticas pertinentes marcadas en la autorización ambiental integrada, estando
los resultados obtenidos de todos los parámetros dentro de los límites legales establecidos.
Los lodos de la depuradora, así como los lodos de la balsa son gestionados por un gestor autorizado
y son utilizados para la elaboración de abonos para la agricultura.
Los valores medios obtenidos en Juan y Juan de las analíticas realizadas por laboratorios
independientes, en muestras integradas con una periodicidad trimestral, son los siguientes:
JUAN Y JUAN
PH

8,15

Conductividad

2397,75 µS/cm

Sólidos en suspensión

14,75 mg/l

DQO

125 mg/l

DBO5

14,75 mg/l

Nitrógeno Kjeldahl

2,48 mg/l

Aceites y grasas

10 mg/l

Todos los valores están dentro de parámetros legales.

Se han mantenido resultados promedio dentro de los límites estipulados como se ha determinado
en las analíticas trimestrales realizadas por un laboratorio acreditado.
Independientemente, en todos y cada uno de los procesos se intenta limitar el consumo de
productos químicos que motivan el incremento de electrolitos que puedan influir negativamente
en la conductividad, ya que es el parámetro más comprometido en esta estación de depuración.
Se está tratando una media de unos 260 - 370m3/día
Remarcar que se ha realizado un proceso de optimización de los reactivos utilizados en el proceso
de depuración con el fin de reducir el consumo y el impacto ambiental de los mismos. Estos
nuevos floculantes y coagulantes, proceden de extractos naturales obtenidos principalmente de
las plantas. SE trata de polímeros de origen natural, principalmente polisacáridos, sustancias
solubles en agua.
Debido a estas cualidades se reduce significativamente el impacto sobre el medioambiente en
comparación con los orgánicos e inorgánicos convencionales agentes en uso, debido a su alto grado
de biodegradabilidad. Además, tener en cuenta que los rangos de actividad de estos productos
son muy amplios con lo que se prescinde del requisito de ajuste de pH (con el extra impacto/
coste que esto supone). Por ello, se ha optado por unos reactivos cuyo rango de actuación está
alineado con las características del efluente que se recibe desde la planta de producción, con lo
que directamente se reduce el consumo de reactivo utilizado para ajustar el pH, en este caso.

Los límites de las mediciones son:
Limites de emisión y priodicidad de control
Actividad: Id.01: Equipos de combustión, sin contacto directo en la industria alimentaria en cocciones, esterilización u operaciones similares de potencia térmica nominal (P.t.n.) >= 2,3 MWt
Focos: 01/001 a 01/039. Hornos de gas natural
Contaminante

VLE

Control

Partículas

30 mg/Nm3
450 mg/Nm3

Trienal

NOx (expresado como NO2)
CO

Actividad: Id.02: Calderas de combustón de P.t.n. =< 2,3 MWt y >= 70 kWt
Focos: 02/001 a 02/004. Calderas de gas natural
Contaminante

VLE

Control

NOx (expresado como NO2)

250 mg/Nm3
100 mg/Nm3

Trienal

Contaminante

VLE

Control

NOx (expresado como NO2)

450 mg/Nm3
100 mg/Nm3

Trienal

CO
Focos: 02/002 - Caldera de gas natural

CO

Actividad: Id.03: Hornos de pan, masas diversas o galletas con c.p. >= 10000 t/año
Focos: 03/001 a 03/011 y del 03/013 l 03/016 - Hornos con mayor capacidad de producción de gas natural
Contaminante

VLE

Control

Partículas

30 mg/Nm3
450 mg/Nm3

Trienal

NOx (expresado como NO2)
CO

EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN
Juan y Juan Industrial SLU tiene en sus instalaciones 56 focos de emisión a la atmósfera
procedentes de los hornos de cocción de sus productos. En todos ellos se han realizado mediciones
de verificación del cumplimiento de la legislación por una empresa externa y acreditada, se dispone
de los correspondientes libros de registro y todos están dentro de los valores contemplados en la
autorización ambiental integrada (AAI) de las empresas.
Los hornos disponen de quemadores de gas natural. Este sistema de combustión consta de una
línea de suministro del combustible que llega a cada aparato y un sistema de regulación, control
y seguridad que permiten controlar una combustión completa y limpia del combustible. Además,
disponen de una llegada de aire de combustión que es precalentado en un intercambiador con los
humos de combustión y que permite una combustión perfecta, los focos disponen de una chimenea
de expulsión de gases, con suficiente altura para asegurar su correcta dispersión en la atmósfera.

100 mg/Nm3

100 mg/Nm3

Focos: 03/012 - Horno masa fresca (croissants) (F-100)
Contaminante

VLE

Control

COT

50 mg/ Nm3

Trienal

Foco: 03/017 - Horno redonda 2 /F-151) de 1200 kW
Contaminante

VLE

Partículas

30 mg/Nm3

NOx (expresado como NO2)

250 mg/Nm3
100 mg/Nm3

CO

Control
Trienal

Actividad: Id.04: Motores de combustón interna de P.t.n. =< 5MWt >= 1 MWt
Foco: 04/001 - Equipo cogeneración Nº 2 (F-141)
Contaminante

VLE

Control

NOx (expresado como NO2)

190 mg/Nm3

Trienal

Contaminante

VLE

Control

NOx (expresado como NO2)

95 mg/Nm3

Trienal

Foco: 04/002 - Equipo cogeneración Nº 2 (F-155)

EMISIONES CO2
Por ser el CO2 es el gas que más contribuye al efecto invernadero ya que es el más abundante
en la composición de la atmósfera, contabilizaremos las cantidades emitidas en dicho gas.
JUAN Y JUAN

2018

2019

2020

2021

CO2 total emitido (Tn) GASOIL

0

0

0

0

CO2 total emitido (Kg) GAS NATURAL

11.070

12.030

13.214

16.116

CO2 total emitido (Tm) JUAN Y JUAN por
gases de refrigeración

1.222

1.167

1.322

1.048

Tm CO2 / Tm producto

0,164

0,168

0,164

0,165

Los cálculos de la cantidad de CO2, se realizan utilizando la calculadora de huella de carbono
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las emisiones totales de CO2 en función de las toneladas fabricadas se disminuyen respecto
a años anteriores.
A pesar del incremento en valor absoluto, los valores relativos a las toneladas producidas se
mantienen.
A modo de comparativa, se muestran la evolución de las cantidades emitidas (alcance 1 y 2)
durante los últimos años. La huella de carbono del presente ejercicio está en vías de cálculo.

Comparativa índices JUAN Y JUAN INDUSTRIAL

N.P. (no procede) los quemadores que funcionan a gas no hay que realizar mediciones de partículas
ni de SO2.
Los focos 31, 124 y 125 están dados de baja actualmente

Item

2017

2018

2019

2020

TCO2 E / Tn

0,238

0,229

0,218

0,21

TCO2 e / empleado

23,769

23,489

22,926

24,042

Variación Tn producidas / TCO2 e

-

-3,59%

-4,68%

-3,94%

Variación Tn / personas empleadas

-

-1,18%

-2,40%

4,87%

Los últimos años han sido clave para la concienciación sobre el cambio climático, pues sus
efectos se están agudizando alrededor de todo el planeta y es responsabilidad de todos tomar
medidas para evitar que continúe agravándose la situación, por lo que ya no es suficiente
solo mitigar sus efectos, sino que debemos aplicar medidas que nos permitan adaptarnos a
los nuevos escenarios. En Vicky Foods nos sumamos a la lucha contra el cambio climático y
estamos comprometidos con la reducción de las emisiones de CO2 que generamos.
Para ello, el primer paso es conocer nuestra huella de carbono para poder identificar aquellas
áreas en las que debemos centrar nuestras actuaciones y poder llevar a cabo un seguimiento de
la evolución. 2017 es nuestro año base, al ser el primero en el que analizamos las emisiones de
nuestras tres principales compañías: Juan y Juan Industrial, Dulcesa y Vicky Foods Products.
Dicho cálculo, lo hemos desarrollado siguiendo las indicaciones del GreenHouse Gas Protocol

(GHG Protocol), uno de los estándares de contabilización de gases de efecto invernadero más
reconocidos a escala internacional. En nuestra evaluación, hemos tenido en cuenta el alcance
1, emisiones directas procedentes de las actividades que controlamos (consumo de nuestra
flota de vehículos propios, consumo proporcional asignado de gases fluorados de los aparatos
de climatización y consumo de gas natural en maquinaria de procesos de fabricación), y el
alcance 2, emisiones indirectas generadas por el propio consumo eléctrico que tenemos.
Destacar el interés en realizar lo antes posible la valoración del alcance 3 a la red de distribución
y logística. De momento, indicar que en el ámbito de los desplazamientos estamos aplicando
medidas que nos permiten reducir nuestro consumo de combustibles fósiles. En este sentido,
cabe destacar que estamos realizando un cambio progresivo hacia una flota más sostenible,
para lo que estamos adquiriendo en nuestras delegaciones vehículos eléctricos para nuestro
equipo comercial.
Además, se están sustituyendo algunos de los gases de refrigeración por otros que tienen
menos impacto medioambiental referido al PCA, es decir frente a su influencia sobre el efecto
invernadero (sustitución de R-134a y R-407C (PCA = 1430 y 1774, respectivamente) por R-513a
(PCA = 631), por ejemplo).
Se ha establecido como objetivo la mejora del mantenimiento de las instalaciones para reducir
incidentes con fugas de gases refrigerantes.

En Juan y Juan Industrial SLU, tienen procedimentados controles anuales de contaminación
acústica, realizados por personal interno anualmente y Entidades Colaboradoras de la
Administración (ECA), en los periodos establecidos por la AAI. Estos controles se realizan en
horario nocturno y diurno.
Se han realizado estudios detallados de las emisiones sonoras, calculando los niveles de ruido
neto emitidos por la actividad industrial. Para ello, inicialmente, se realizaron mediciones en
el ambiente exterior con la actividad industrial parada, tanto en horario diurno como nocturno,
con el fin de determinar el ruido de fondo, y posteriormente se midió el ruido con la actividad
industrial operativa.

8
Contaminación
Acústica

La industria desarrolla su actividad desde mediados del siglo XX, estando ubicada parte en
zona clasificada como zona industrial y parte en zona urbana. El progresivo crecimiento del
núcleo urbano cercano ha llegado a la situación actual de colindancia entre zona residencial
y la factoría. Los resultados de la última auditoría realizada por un organismo autorizado,
muestra que,en la planta, todos los resultados cumplen los valores autorizados de la AAI.
La dirección de la industria sensible a la problemática medioambiental que la actividad
industrial genera y a raíz de la aparición del Ley 7/2002 de Protección de la Contaminación
Acústica y el Decreto 266/2004 posterior, ha realizado un programa de control de ruido a largo
plazo con el objetivo de reducir los niveles sonoros emitidos por la industria.
Una vez establecidas las principales fuentes de ruido y evaluada su influencia en la zona
residencial, se procedió al diseño de un plan de medidas correctoras. Este plan se dividía en
una serie de acciones, enfocadas a reducir en origen los niveles sonoros de las principales
fuentes sonoras de forma que con el conjunto de las actuaciones se redujeran de forma global
los niveles sonoros.
Durante el presente ejercicio, se ha realizado la correspondiente auditoría acústica, tras las
modificaciones realizadas en nuestras instalaciones.
En este caso, se ha detectado una NC en uno de los puntos del perímetro exterior situado en
la parte de zona urbana durante el periodo nocturno. El valor obtenido es superior al límite
legal estipulado para este tipo de situaciones, con lo que se ha procedido a la realización de
diferentes acciones correctivas y su planificación.
En primer lugar, se han contratado los servicios de una ingeniería acústica con el fin de
caracterizar los inputs que se reciben en el punto en cuestión. Se ha hecho uso de un software
simulador con el fin de parametrizar todos los equipos de la zona y ver sobre qué instalación y
de qué modo se podrían realizar las modificaciones para adecuar la planta para garantizar el
cumplimiento regulado.
De momento, se han realizado actuaciones sobre los puntos más críticos detectados con el fin
de ver el grado de mitigación acústica. A partir de estos resultados y, mediante la aplicación
del software de simulación, se tiene previsto realizar el escalado pertinente al resto de la
instalación.
En este punto se están realizando los trabajos en esta línea, tras los cuales se procederá a
la medición correspondiente del punto crítico con el fin de garantizar el cumplimiento de los
límites legales.

Se han realizado diferentes estudios de ciclo de vida utilizando como referencia algunos de los
productos tipo (para tener de manera general todos los procesos, técnicas, materias, primas
y líneas contempladas). En este contexto, se han incluido un pouch de frutas/yogur, una masa
batida, una masa fermentada, una crema de cacao, un pan de hamburguesa y una masa frita.
Mediante este análisis, la compañía puede identificar diferentes puntos de acción o diferentes
alternativas que pueden existir a lo largo del proceso de producción para reducir el impacto
ambiental de la actividad considerada.

9
Ciclo de
Vida

La formación continua del personal en materia ambiental, así como su sensibilización, se
aseguran a través de la definición de los planes de formación que se aprueban anualmente.
A través de un comité ambiental se siguen y se programan los objetivos de cada año. Su misión
es, entre otras:
•
•
•
•
•

10
Formación y
concienciación
del personal

•
•
•
•
•
•
•

Sensibilizar a la organización de la empresa en temas medioambientales.
Desarrollar iniciativas para minimizar las emisiones atmosféricas.
Desarrollar iniciativas para minimizar los residuos.
Desarrollar iniciativas para minimizar los vertidos.
Desarrollar iniciativas para minimizar los consumos energéticos y de materia prima,
así como aumentar la eficiencia de su uso.
Evaluar el cumplimiento establecido en las normas internas y legales de las emisiones
y vertidos.
Minimizar la producción de producto no conforme y optimizar su gestión.
Asegurar el correcto almacenamiento de los residuos durante su gestión.
Formar al grupo en caso de una emergencia medioambiental.
Asegurar la correcta implementación del sistema de evaluación de riesgos
medioambientales.
Asegurar la correcta gestión del sistema integrado de gestión de envases.
Participar en la implementación de la autorización ambiental integrada.

Durante 2021 se hizo formación y actividades de concienciación en gestión ambiental a los
encargados de línea, supervisores, personal de mantenimiento y operarios de limpieza de la
organización.

Estas son algunas de las actuaciones legales en temas ambientales:
AUTORIZACIONES Y PERMISOS
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS
Juan y Juan

46-14187
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI)

11
Esfuerzos
en el
cumplimiento
de los
Requisitos
Legales

Juan y Juan

El 17/01/2018 la empresa recibe la RESOLUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA AAI PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COGENERACIÓN CON 2,15 MW
(TOTAL FINAL INSTALADO 3,15 MW).
El 06/07/2017 se presenta otra modificación a Conselleria, incluyendo la construcción de nuevas naves futuras y la actualización de todos los equipos.
El 05/12/2017 Consellería notifica el inicio del expediente y la información pública durante 30 días.
El 23/01/2018 Conselleria publica la solicitud de MS que incluye nueva cogeneración, otra nave, almacén de MP, cámaras de congelación y actualización de
maquinaria.
El 13/03/2018 Resolución MNS ampliación nave 20 m
23/05/2018 Comunicación a organismos MS AAI
01/06/2018 Consellería solicita evaluación del impacto ambiental.
02/08/2018 Se presenta EIA Simplificado
31/01/2019 Ampliación actividad a platos preparados que incluye algas y ampliación de la depuradora
28/05/2019 Informe favorable de impacto ambiental
12/07/2019 se emite la propuesta de resolución que se aprueba finalmente
EL 31/07/2019 SE EMITE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, POR LA QUE SE MODIFICA SUSTANCIALMENTE
LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA A LA EMPRESA JUAN Y JUAN INDUSTRIAL, S.L.U.
10/21 Se presenta la tramitación del plan de autoprotección
02/22 Se procede al registro proyecto CI y BT
03/22 Se procede a la recopilación y envío de la documentación OCA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

Juan y Juan

46/27369
ACTUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL AMBIENTAL
PRESENTACIÓN EPTR

Juan y Juan

1º bimestre año
REALIZACIÓN DE CONTROLES PERIÓDICOS

Juan y Juan

Legionelosis
Control ruidos (realización acciones
correctoras y auditorias)
Control de emisiones
Comprobación parámetros de vertido
Control calidad del agua

CONTAMINACIÓN DE SUELOS INFORME PRELIMINAR SEGÚN RD 9/2005
Juan y Juan

Mayo 2009

ENVASES. ACOGIDOS PLAN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN
Juan y Juan

1º trimestre año

PREPARADO: Laia Alemany
APROBADO: Rafael Juan Fernández

Mayo 2022

www.vickyfoods.es

