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En esta memoria se informará sobre el desempeño 
ambiental del Grupo ALUDEC en todas las etapas del ciclo 
de vida del producto. Quedando solo fuera del alcance el 
análisis del impacto asociado a la etapa de Distribución 
externa ya que, por el momento, no se dispone de datos 
cuantitativos que midan el impacto de los movimientos 
logísiticos para la distribución de materias primas entre 
proveedor y nuestras plantas productivas, ni de distribu-
ción de producto terminado a las plantas de nuestros clien-
tes. 

1.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN O CERTIFI-
CACIÓN AMBIENTAL

ALUDEC asegura el respeto medioambiental estableciendo 
los cauces apropiados para garantizar su cuidado dentro y 
fuera de sus instalaciones. Para ello, tiene implantado 
desde el año 2004 un Sistema de Gestión Ambiental regu-
lado por la norma UNE-EN-ISO14001. Dicha certificación 
implica, por parte de la organización, un compromiso de 
mejora continua en su gestión medioambiental, además 
del cumplimiento de la legislación aplicable.

En la actualidad, el alcance de la certificación UNE-EN-ISO 
14001 incluye a 4 plantas productivas del Grupo ALUDEC: 
ALUDEC STAMPING, ALUDEC GALVANIC 1, ALUDEC 
GALVANIC 2 y ALUDEC COMPONENTES. 

El resto de nuestras plantas productivas y sede corporati-
va, si bien no se encuentran certificadas, siguen los 
mismos principios de gestión medioambiental en relación 
al cumplimiento de todos los requisitos legales medioam-
bientales aplicables y también son objeto de análisis 
ambiental en este Informe. 

ALUDEC, como principios de su Política Ambiental, ha 
decidido implantar un Sistema de Gestión Ambiental que 
sea efectivo y eficiente, trabajando en la mejora continua 
de dicho sistema de gestión ambiental, y en la protección 
del medio ambiente, incluyendo la prevención de la conta-
minación, el cumplimiento legislativo y la adaptación a los 
nuevos cambios. En este sentido, ALUDEC se comprome-
te a:

• Integrar el Sistema de Gestión Ambiental en todas sus 
operaciones, actividades, productos y servicios.

• Respetar y cumplir la legislación ambiental de aplicación, 
los requisitos ambientales exigidos por los clientes y 
otros requisitos ambientales a los que se suscriba, man-
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1.1  EFECTOS ACTUALES Y PREVISIBLES DE LAS 
ACTIVIDADES EN EL MEDIO AMBIENTE

El Grupo ALUDEC, desde el inicio de su actividad, ha 
adoptado una actitud que convierte a la empresa en 
responsable de los impactos ambientales derivados de su 
actividad productiva y comercial, apostando a su vez, por 
la eficiencia en sus procesos.

Como parte integrante del sector de automoción, el Grupo 
ALUDEC analiza su desempeño ambiental mediante un 
enfoque basado en el análisis de riesgos según Ciclo de 
Vida del producto fabricado, considerando los impactos y 
soluciones en cada una de las etapas sobre las que el 
Grupo tiene capacidad de actuación.

teniendo una política de compromiso permanente de 
adecuación a la misma. En el marco de los requisitos de 
la legislación, mantener y evaluar continuamente su 
conformidad con la política, los objetivos y los progra-
mas ambientales.

• Fomentar la conciencia del respeto al medio ambiente de 
todos sus empleados, con los adecuados programas de 
formación y sensibilización.

• Motivar a sus contratistas y proveedores para que adop-
ten un sistema de gestión ambiental, coherente con 
nuestras directrices.

• Adoptar las medidas necesarias, para impedir incidentes 
y accidentes con daños ambientales, o para minimizar 
sus efectos.

• Mantener a disposición pública su Política Ambiental.
• Realizar una gestión responsable de las materias primas 

y sustancias químicas utilizadas en nuestros procesos, 
potenciando la utilización de otros recursos de menor 
impacto ambiental, cuando sea económicamente viable, 
y trabajando en planes de minimización de consumos y 
generación de residuos. 

• Reducir la producción de residuos, reutilizando y 
reciclando todos los que sea posible, basándose en un 
compromiso de mejora continua y de prevención de la 
contaminación. 

• Buscar la eficiencia energética, controlar las emisiones 
atmosféricas contaminantes y esforzarse en poner todos 
los recursos necesarios para reducirlas.

• Fomentar el uso responsable de recursos naturales 
como el agua, optimizando su consumo y promoviendo 
la prevención de su contaminación tras su uso..

• Definir los plazos, los recursos y las responsabilidades 
que permitan establecer y revisar los objetivos y las 
metas ambientales.

• Revisar y actualizar la Política Ambiental y su Sistema de 
Gestión, con la finalidad de asegurar que su eficacia y 
control son los adecuados.

En definitiva, ALUDEC, adquiere el compromiso, de realizar 
su actividad industrial de manera respetuosa con el medio 
ambiente y hacer un uso racional de los recursos naturales, 
con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible.
Nuestro compromiso de respeto con el Medio Ambiente, 
nos lleva a transmitir a nuestras Partes Interesadas, 
también a través de nuestra web corporativa, información 
útil sobre los posibles impactos ambientales asociados a 
ciclo de vida de los productos que ponemos en el merca-
do, así como datos cuantitativos que reflejan nuestro 
desempeño ambiental.

1. Materias primas 
   + Componentes

2. Diseño

3. Fabricación

4. Distribución

5. Uso

6. Fin de vida

CICLO DE
VIDA 

Impactos ambientales asociados

Consumo de recursos: energía, agua y minerales

Generación de residuos peligrosos y no peligrosos.

Emisiones atmosféricas

Emisiones GEI

Vertidos de aguas residuales



de las incidencias ambientales, para prevenir posibles 
incidencias en un futuro. 

Otro elemento esencial de estos sistemas de gestión es la 
formación del personal en aspectos ambientales asociados 
a la actividad, que permite la difusión de los principios en 
los que se basan nuestro sistema de gestión ambiental a 
través de la organización.

Para incentivar la participación ambiental de sus trabajado-
res, ALUDEC ha desarrollado e implantado un sistema de 
comunicación ambiental interna (buzones de sugerencias) 
en el que cualquier trabajador puede sugerir, expresar su 
opinión, plantear dudas, hacer observaciones, etc. sobre 
cualquier tema medioambiental. ALUDEC se compromete 
a analizar y contestar todas estas comunicaciones y premia 
la participación del trabajador. 

1.4  CANTIDAD DE PROVISIONES Y GARANTÍAS 
PARA RIESGOS AMBIENTALES

El Grupo ALUDEC dispone de seguro general de responsa-
bilidad civil y la planta de ALUDEC Galvanic dispone de un 
seguro con cobertura específica ante siniestros medioam-
bientales como son: reclamaciones de terceros por por 
daños personales y materiales ocurridos dentro y fuera de 
la situación de riesgo asegurada, reclamaciones de terce-
ros por costes de limpieza de contaminación, costes de 
limpieza por contaminación nueva dentro de la situación de 
riesgo asegurada, costes de prevención, daños a la biodi-
versidad según la Directiva 35/2004 y Ley 26/2007 y por 
interrupción de la actividad por contaminación.

En relación a los plazos para constituir la garantía financie-
ra, en base a la disposición adicional cuarta de la Ley 
26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental; el proceso productivo de las plantas de Galvanic se 
encuentran incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007, 
epígrafe 2. Producción y transformación de metales, con 
orden de prioridad 3. Según lo cual, debe constituir garan-
tía financiera en el plazo determinado por la Orden 
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, donde se establece la 
fecha a partir de la cual podría ser exigible la constitución 
de la garantía financiera obligatoria a las actividades del 
anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de respon-
sabilidad medioambiental clasificadas como nivel de priori-
dad 3. 
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“Nuestro objetivo es hacer partícipes a nuestros 
clientes, y a la sociedad en general, del compromiso de 

protección del Medio Ambiente y la prevención de la 
contaminación, buscando las mejores soluciones para 

llevar a cabo una gestión eficiente”.

1.3. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

El principio de precaución está recogido en las Políticas 
Ambiental y de Prevención del Grupo, ambas elaboradas 
por la Dirección. En cuanto a medio ambiente, su aplica-
ción práctica se materializa en la apuesta del Grupo 
ALUDEC por la protección del medio ambiente  mediante el 
control y minimización de los impactos ambientales asocia-
dos a los procesos.

La implantación del Sistema de Gestión Ambiental (cuyo 
elemento central es el análisis, prevención y mitigación de 
riesgos) es un instrumento clave para la implantación del 
principio de precaución en la organización. En cuanto a 
Prevención, su aplicación práctica se refleja en la actitud de 
combatir los riesgos en su origen y sustituir lo peligroso por 
otras opciones que no entrañen ningún peligro. 

El enfoque preventivo se refleja, en la implementación de 
los requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental 
según ISO 14001, que implica; el analisis de riesgos 
ambientales asociados a los procesos, la  identificación de 
aspectos ambientales con un enfoque de Ciclo de Vida del 
Producto, evaluación de significancia de los impactos, 
monitorización de desempeño ambiental mediante indica-
dores asociados a dichos impactos y establecimiento de 
objetivos de mejora sobre los aspectos materiales más 
significativos. 

Así mismo, establecemos un control de todos los aspectos 
ambientales, significativos y no significativos, a través de 
indicadores de seguimiento y disponemos de procedimien-
tos de control operacional que nos ayudan a su control y a 
mantener evidencias de la gestión realizada.

Para prevenir la generación de impactos ambientales 
asociados a situaciones de emergencia, se han definido 
Planes de Emergencia, y se realizan periódicamente simu-
lacros que nos permiten formar y sensibilizar a nuestros 
trabajadores, y garantizar que contamos con los medios 
necesarios (técnicos y humanos) para actuar en caso de 
ocurrencia. Además, se llevan a cabo análisis de las causas 

Por todo ello, se establecerán las medidas necesarias para 
realizar el Análisis de Riegos Ambientales y su monetiza-
ción, teniendo en cuenta que la disponibilidad de un Siste-
ma de Gestión Ambiental certificado, como es el caso de 
las planta de Galvanic 1 y 2 del Grupo ALUDEC,  constituye 
un factor de execión.  

1.5 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
DEL GRUPO

El Grupo ALUDEC ante los retos de sostenibilidad ambien-
tal del sector de automoción, ha definido su Programa de 
Sostenibilidad Ambiental donde se incluyen los objetivos 
estratégicos de mejora de nuestro desempeño ambiental. 
Estos objetivos estratégicos están alineados con los objeti-
vos de sostenibilidad ambiental de nuetros principales 
Clientes interactuando así de forma significativa con nues-
tras partes interesadas y dando respuesta a las estrategias 
comunes de mejora de desempeño ambiental de la cadena 
de suministro en la automoción. 

En este sentido pretendemos mejorar en el uso de energía 
renovable y disminuir la huella de carbono asociada a 
nuestra actividad. Además, nos proponemos aumentar el 
uso de materias primas recicladas y disminuir la cantidad 
de residuos generados al incorporar criterios de economía 
circular a nuestros propios residuos.  
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1.6 ASPECTOS MATERIALES MEDIOAMBIENTALES

Como parte de la sistemática del Sistema de Gestión 
Medioambiental según la norma ISO 14001, y teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos por la Ley 11/2018 de 
información sobre cuestiones ambientales de  Contamina-
ción, Economía circular y prevención y gestión de residuos, 
Uso sostenible de los recursos, Cambio climático y Protec-
ción de la biodiversidad, el Grupo ALUDEC ha llevado a 
cabo un análisis de materialidad priorizando aquellos 
aspectos medioambientales de mayor relevancia para la 
empresa y para sus grupos de interés, seleccionando los 
siguientes asuntos materiales para informar sobre el 
desempeño ambiental del Grupo: 

• Uso sostenible de los recursos: Eficiencia energética y 
Consumo de agua

• Cambio climático: Emisión de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) 

• Contaminación: Emisiones atmosféricas (COVs)
• Economía circular y prevención y gestión de residuos: 

Residuos por tipo y método de eliminación

Se ha llevado a cabo una identificación de todos los aspec-
tos ambientales asociados a nuestras actividades y servi-
cios; ya sean los directamente asociados a nuestros proce-
sos productivos en nuestras instalaciones, como aquellos 
asociados a las actividades de nuestros proveedores y 
contratas,  los asociados a la vida útil de los productos que 
comercializamos y se falicita para cada aspecto/asunto 
material lo siguiente: 

• Información sobre los efectos actuales y previsibles de 
las actividades del Grupo en el medio ambiente con un 
enfoque de descripción de impactos a lo largo del Ciclo 
de Vida de producto, 

• Descripción de las acciones de mejora implementadas 
por el Grupo en este ejercicio 2020 enfocadas a reducir 
el impacto ambiental de la organización y sus partes 
interesadas. 

• Indicadores cuantitativos asociados a los asuntos mate-
riales anteriormente indicados que permiten evaluar el 
desempeño ambiental del Grupo ALUDEC.

1.6.1. Aspectos medioambientales en la cadena de 
suministro: Obtención de materias y componentes.

Para realizar un control y mejorar 
nuestra gestión ambiental relativa a 
los aspectos ambientales en etapas 
externas del ciclo de vida de nuestro 
producto, hemos establecido una 
serie de acciones que nos permiten 
influir, en la medida de nuestras 
posibilidades, tanto aguas abajo,

 hacia nuestra cadena de suministro de proveedores, como 
aguas arriba, hacia nuestros clientes, usuarios y gestores 
del final de vida útil de nuestros productos.

Los principales impactos ambientales generados por esta 
etapa del ciclo de vida son los asociados a los procesos de 
fabricación de nuestros proveedores, la selección de mate-
riales utilizados en su proceso/producto, así como los 
embalajes de los productos que nos suministran y el trans-
porte de dichos materiales hasta nuestras instalaciones. 

Considerando los impactos ambientales anteriores, 
ALUDEC ha enfocado sus acciones hacia el control de uso 
de sustancias restringidas o contaminantes y el fomento de 
una Economía Circular actuando sobre la Prevención y 
Gestión de los residuos, mediante:

• Comunicación a través del Manual de Proveedores de 
los requisitos de buen desempeño ambiental que le 
solicitamos a los proveedores de nuestra cadena de 
suministro. ALUDEC tiene como objetivo trabajar con 
proveedores que dispongan de sistemas de gestión 
medioambientales según ISO 14001 o EMAS que poten-
cien la implementación de buenas prácticas ambientales 
en sus procesos y aseguren la vigilancia y cumplimiento 
de la legislación ambiental que afecte a sus actividades. 

• También a través del Manual de Proveedores se trasla-
dan los requisitos y buenas prácticas ambientales que 
nuestros proveedores deben cumplir para garantizar una 
cadena de suministro responsable con el medio ambien-
te y segura desde el punto de vista de las sustancias 
utilizadas en sus productos y procesos. En este sentido, 
ALUDEC solicita el compromiso de nuestros proveedo-
res y solicita la información necesaria para dar cumpli-
miento a los requisitos legales ambientales de la Admi-
nistración y sectoriales de nuestros Clientes como:

- Control del uso de sustancias restringidas por la regla-
mentación vigente (REACH, ELV) y por los criterios del 
sector de la automoción como Global Automotive Decla
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rable Substance List (GADSL).

- Aseguramiento de compromiso de No uso de minerales 
procedentes de zonas de conflictos bélicos mediante el 
reporte de informes de trazabilidad hasta origen de los 
metales utilizados  según los criterios Conflict Minerals 
Reporting Template (CMRT) desarrollado por Responsible 
Minerals Initiative (RMI).

• Promovemos acciones conjuntas con nuestros provee-
dores como el Plan de Mejora para la reduccion de 
residuos de embalaje de cartón mediante su sustitución por 
el uso de embalajes retornables en el transporte de compo-
nentes desde sus instalaciones.

- Durante 2020, de un total de 22.978 cajas utilizadas, se 
han sustituido un 49,73% por el uso de cajas plásticas 
retornables en circuito externo de proveedores, consi-
guiendo así aumentar su uso en un 19.4% con respecto 
a 2019. 

1.6.2. Aspectos Medioambientales en los procesos 
productivos del Grupo: Diseño y Producción 

Criterios de Ecodiseño de 
Producto y Procesos

Para los proyectos en los que nues-
tros clientes nos permiten tener 
libertad de diseño, ALUDEC dispone 
de estándares para promover, 
identificar y cuantificar el grado de

implantación de criterios de Ecodiseño en la fase de diseño 
de producto y proceso. Nuestro objetivo es obtener la 
máxima información sobre el impacto ambiental asociado a 
nuestros productos y tratar de minimizar su impacto de 
acuerdo a nuestra capacidad tecnológica y requisitos de 
nuestros clientes.

Nuestros equipos de diseño pueden determinar el grado de 
implantación de criterios de ecodiseño en un proyecto 
ofertado e identificar sobre qué aspectos ambientales 
están impactando dichos ecocriterios, de forma que 
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pueden presentar varias alternativas de diseño teniendo en 
cuenta los criterios medioambientales, ofreciendo a nues-
tros clientes la posibilidad de seleccionar la oferta de 
diseño que represente un menor impacto ambiental. 

A la hora de implantar nuestra metodología de Ecodiseño 
prioriozamos, entre otros, los siguientes criterios:

• Diseños que impliquen menor número de procesos 
industriales y priorizando los de menor impacto ambien-
tal, como por ejemplo:

- Tecnica de inyección MIC (Molded In Color) en lugar de 
dos procesos industriales (inyección y pintado).

- Sustitución de procesos cromado con CrVI por otro 
proceso de cromado con Cr III o por otra tecnología que 
otorgue aspecto cromado a la pieza, como son nuestros 
procesos de acabados PVD o pintado. 

• Incorporación de materia prima reciclada  a través de 
diferentes materiales:

- Metales. Los diferentes proveedores de metales de 
ALUDEC que suministran acero y aluminio usan hasta un 
70% de material reciclado.

- Plástico. ALUDEC se encuentra en fase de pruebas para 
incorporar granza reciclada de ABS natural para sus 
piezas que posteriormente serán cromadas o pintadas. 
Para 2025 se ha fijado el objetivo estratégico de llegar al 
menos a un 5% de materia prima plástica reciclada de 
manera que se garanticen los estándares de calidad 
establecidos con cada cliente.

- Optimización de reciclabilidad mediante diseños con 
menos tipos de materiales y sustitución de materiales de 
dificil reciclabilidad, como por ejemplo: 

- Utilización técnicas de ensamblado  mediante soldadura 
de ultrasonidos o mediante clipado en lugar de utilizar 
materiales adhesivos.

El grado de implantación de criterios de Ecodiseño se 
monitoriza con distintos indicadores de desempeño entre 
los que cabe destacar los siguientes datos para los ejerci-
cios de 2018 y 2019. 

Indicador 2018 2019 2020

% Proyectos adjudicados por Cliente con libertad de diseño

67 %

3 %

5 %

56 %

3 %

5 %

68 %

8 %

13 %

% Proyectos con libertad de diseño que incluyen criterios de Ecodiseño

% Proyectos con Ecodiseño respecto al total de proyectos adjudicados
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Uso Sostenible de los Recursos: Eficiencia Energética 
de los Procesos

Entre los principales recursos necesarios para el desarrollo 
de la actividad del Grupo, destacamos la Energía. Las 
tecnologías utilizadas para la fabricación de nuestros 
productos exigen un consumo significativo de energía, 
principalmente en determinados procesos como las líneas 
de inyección y galvanizado de piezas plásticas. Esta activi-
dad productiva, al igual que la actividad de climatización de 
las instalaciones del grupo, se alimenta principalmente de 
energía procedente de electricidad comprada y en menor 
medida, de consumo de gas natural. 

ALUDEC mantiene una política proactiva para conocer 
nuevas energías y maquinarias con tecnologías menos 
dañinas para el medio ambiente tratando de implementar-
las en la medida de las posibilidades del Grupo. 

En relación al uso sostenible de los recursos, cabe destacar 
especialmente el uso de energías renovables mediante la 
implantación, en septiembre de 2018, de placas solares 
fotovoltaicas que alimentan tanto a las operaciones de 
proceso como de climatización de las instalaciones en la 
planta de ALUDEC INYECCIÓN, y que han estado en 
funcionamiento durante todo el ejercicio de 2020, promo-
viendo así la autogeneración de energías renovables. 

Además, la electricidad comprada por el Grupo 
ALUDEC procede de comercializadora que dispone de 
factor de emisión 0 kg de CO2 por kWh según acreditan las 
publicaciones “Acuerdo sobre el etiquetado de la electrici-
dad relativo a la energía producida en el año 2020 (publica-
do por Comisión Nacional de Mercado de Competenc en 
Abril 2021ia)  y “Factores de emisión. Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxi-
do de carbono” a Abril de 2021 del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográficos.  

Es también nuestro objetivo implementar herramientas de 
detección de mejores prácticas de consumo, promover las 
auditorías externas e internas, así como, procedimientos 
regulares de evaluación, control y prevención de la activi-
dad empresarial frente al medioambiente. En este sentido, 
dentro del marco de cumplimiento del Real Decreto 
56/2016, todas las plantas del Grupo llevan a cabo audito-
rías energéticas por tercera parte cada cuatro años, 
iniciando dicho ciclo en octubre de 2016. 

Durante el 2020, se ha llevado a cabo el segundo ciclo de 
auditorías energéticas por parte de entidad externa en las 
distintas plantas del Grupo. De las mejoras propuestas en 
dichas auditorías para optimizar en consumo de energía se 
encuentran en proceso de estudio de viabilidad:

• Optimización de potencia contratada y actualización de 
equipos de compensación de energía reactiva
• Sustitución de cargadores de vehículos logísticos de 
mayor eficiencia energética

Todas las plantas productivas del Grupo disponen de 
monitorización de consumos de equipos individualizadas lo 
que permite la detección de puntos críticos de consumo y 
la evaluación de modificaciones o sustituciones de equipos 
por otros de menor consumo. 

 Además, durante 2020, se han implementado otras accio-
nes de optimización del uso de energía en las distintas 
plantas del grupo, como:

• Sustitución de compresores por equipos de mayor 
eficiencia energética 

• Continuación de cambios de luminarias fluorescentes por 
tecnología LED reduciendo así el consumo de energía 
anual, así como la emisión de calor al medio ambiente, 
reducción de emisión de CO2 y ampliación del tiempo de 
vida de las luminarias.  

Para realizar el seguimiento del impacto producido por las 
anteriores prácticas de optimización, en cada planta 
productiva se establecen indicadores mensuales de consu-
mo energético, lo que nos permiten analizar la tendencia de 
consumo anual y tomar las acciones pertinentes para cum-
plir los objetivos de mejora. 

Las fuentes de energía que alimentan los procesos e insta-
laciones del Grupo y que se han tenido en cuenta en los 
siguientes indicadores de consumo son: combustible 
diésel, gas natural, electricidad comprada y electricidad 
autogenerada por placas fotovoltaicas.

Teniendo en cuenta el tipo de combustible y origen de la 
electricidad comprada, la distribución del consumo de la 
energía en  2018, 2019 y 2020 para el Grupo ALUDEC, se 
corresponde en siguiente gráfico:
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2019
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KWh
15.625.233,3

2020

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR PLANTA

A lo largo de los años 2018-2019-2020 se ha conseguido 
una disminución del consumo total de energía del Grupo 
con respecto al año base 2018 de un 7,7%. Esto nos 
permite avanzar en la Estrategia de Sostenibilidad 

2018-2025 en la que el Grupo ALUDEC se ha planteado 
como uno de sus objetivos reducir en un 80% las emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero que contribuyen a la 
Huella de Carbono del Grupo.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR PLANTA Y TIPO

A lo largo de los años 2017-2018-2019 se ha conseguido 
disminuir el consumo total de energía del Grupo e incre-
mentar de forma muy significativa el consumo de energía 
de procedencia renovable. Esto ha sido posible gracias a la 
autogeneración mediantes de placas solares fotovoltaicas 

instaladas en la planta de A. Inyección y a la incorporación 
de comercializadoras de electricidad con garantía de 
origen renovable, permitiéndonos pasar de consumir un 
14% de energía de procedencia renovable en 2017 hasta 
un  77,1% en 2019.

Elec. Comprada

Recursos renovables Recursos no renovables

Gas Natural DiéselFotovoltáica
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EVOLUCIÓN DE % DE CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

En este ratio de energías renovables frente a energías no 
renovables, se han considerado como fuentes de energía 
no renovable: el consumo de combustibles de vehículos 
propios y gas natural de proceso; y como fuente de energía 
renovable. la energía solar y la electricidad comprada con 
garantía de origen y/o factor de emisión de comercializado-
re cero.

Durante el periodo 2020, se ha alcanzado un 76,2% de 
ratio de energías renovables frente a no renovables. El 

descenso de casi un punto porcentual, se debe a que en el 
periodo 2020 se ha corregido el dato de consumo de ener-
gía incluyendo, además de los vehículos propios de trans-
porte interno, los vehículos de personal y el consumo de un 
equipo de laboratorio que usa como combustible díesel 
convencional.  

El Grupo ALUDEC se ha propuesto la consecución del 
objetivo que 80% el uso de energía sea de procedencia  
renovable en 2025, con respecto a año base 2018.

Energía Renovable Energía No Renovable

2018 2019

77,05% 22,95%

2020

76,15 % 23,85 %41,1% 58,9%
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Uso Sostenible de los Recursos: Consumo de Agua

Las plantas que realizan consumo de agua para su uso en 
el proceso productivo son las plantas de A. Galvanic, A. 
Componentes y ALUDEC S.A.. La planta de Inyección solo 
realiza consumo de agua para las instalaciones de refrige-
ración, y en el resto de las plantas, solo se realiza un 
consumo de agua sanitaria.   
El agua consumida por el Grupo ALUDEC procede del 
suministro de red municipal. Los consumos de agua 
realizados se encuentran monitorizados mediante conta-
dores homologados y se realiza un seguimiento de la 

evolución de dicho consumo mediante indicadores de 
desempeño y así observar tendencias de consumo y del 
impacto de medidas de optimización de consumo. Dentro 
de estas medidas cabe destacar las operaciones de man-
tenimiento preventivo de las instalaciones para evitar fugas 
y la implantación de planes de mejora enfocados a la reutili-
zación del agua consumida.
Los consumos de agua realizados por las plantas del 
Grupo durante los últimos ejercicios han sido los siguien-
tes:
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA

En 2019 la Planta de Galvanic 1 se propuso como mejora 
la disminución de un 3% de su consumo de agua. Para ello 
durante el periodo 2019-2020 se han adaptado las instala-
ciones de depuración de aguas residuales para poder 
recircular el agua de rechazo del proceso de purificación de 
agua de proceso mediante ósmosis. Esta acción de mejora 
no ha repercutido todo lo esperado debido a que se han 

tenido que intensificar acciones de mantenimiento de 
proceso que han supuesto un consumo de agua importan-
te. Sin embargo, sí se ha producido una disminución sutan-
cial en el consumo de agua de Galvanic 2 debido como 
consecuencia de las paradas de producción por 
COVID-19.

Componentes I Galvanic IComponentes II Galvanic IIStampingInyección Aludec SA

2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

1.
71

5,
22

  m
3   

 

1.
88

4,
51

 m
3   

 

1.
46

5,
62

  m
3   

 

13
9,

94
 m

3   
 

20
7,

83
 m

3   
 

2020

16
2,

42
 m

3   
 

99
3 

m
3   

 

1.
06

6 
m

3   
 

2020

1.
06

3 
m

3   
 

47
.7

62
 m

3   
 

53
.7

57
 m

3   
 

2020

47
.0

83
 m

3   
 

46
.9

72
 m

3   
 

41
.2

31
 m

3   
 

2020

44
.5

55
 m

3   
 

86
9,

07
 m

3   
 

97
0,

35
 m

3   
 

2020

80
2.

39
 m

3   
 

53
2 

m
3   

 

56
9 

m
3   

 

2020

51
4 

m
3   

 

ALUDEC, S.A.
Parque Empresarial A Reigosa, Parcela P1
36828 Ponte Caldelas
Pontevedra (SPAIN)
T: (+34) 986 451 700 www.aludec.com 11 / 20



EINF 2020
INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES AMBIENTALES

Cambio Climático: Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI)

En cuanto a la emisión de gases efecto invernadero (GEI), 
las principales actividades del Grupo ALUDEC que contri-
buyen a su emisión son: el consumo y transporte de mate-
rias primas, consumo de energía en el proceso productivo 
y en el acondicionamiento de las instalaciones, así como la 
distribución tanto interna como externa de nuestro produc-
to.
 
Para medir el impacto de las emisiones asociadas a nues-
tra actividad, ALUDEC se ha guiado, además de por los 
indicadores GRI (Global Reporting Iniciative), por la Guía 
para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración 
de un plan de mejora de una organización publicado por el 
Ministerio de Transición Ecológica y por las indicaciones 
del Greenhouse Gas Protocol (GHG). Los factores de 
emisión utilizados se corresponden con los publicados en 
el documento “Factores de emisión. Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono” a Abril de 2021 del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográficos.    

Para la realización de inventario de GEI se ha considerado 
a las organizaciones en las que ALUDEC tiene el 100% del 
control financiero y operacional, estas son: ALUDEC SA, 
ALUDEC Inyección, ALUDEC Stamping, ALUDEC Galvanic 
1 y 2 y ALUDEC Componentes 1 y 2. Dentro de estas 
plantas se considerarán las actividades de producción, 
administración y transporte interno realizado con medios 

propios. 

El Grupo ALUDEC ha realizado por primera vez el cálculo 
de la huella de carbono asociada a su actividad en el perio-
do 2018, por lo que dicho periodo representará el dato 
base de referencia a la hora de evaluar el progreso de 
nuestra huella de carbono por consumo de GEI. 
La actividad del Grupo ALUDEC genera emisiones tanto 
directas como indirectas y por lo tanto se generan emisio-
nes de Alcance 1, 2 y 3. Dentro de este inventario, se 
considerarán las emisiones de Alcance 1:

• Consumo de gasoil de vehículos propios, incluyendo en 
el periodo 2020 los vehículos de personal y equipo de 
laboratorio.

• Consumo de gas natural para calefacción de instalacio-
nes y proceso

• Consumo de gases refrigerantes de los sistemas de 
climatización de intalaciones y procesos 

   y Alcance 2
• Consumo de electricidad comprada a comercializado-

ras.

Por el momento, no se dispone de datos para cuantificar 
emisiones de GEI asociadas al Alcance 3 como pueden ser 
las emisiones asociadas al transporte de materias primas 
desde nuestros proveedores o transporte de nuestros 
productos hasta Cliente. Dichas actividades con emisiones 
de Alcance 3, no son organizadas ni controladas por parte 
del Grupo ALUDEC 
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Alcance 1 Alcance 2

3.921 kg CO2   

Componentes I

Galvanic I

Componentes II

Galvanic II

Stamping

Inyección

Aludec SA

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

381.091 kg CO2   

27.035 kg CO2   

2020 30.632 kg CO2   

50.858 kg CO2   

0 kg CO2   

688.907 kg CO2   

895.315 kg CO2   

6.715 kg CO2   

40.507 kg CO2   

7.613 kg CO2   

1.284 kg CO2   

1.252 kg CO2   

155 kg CO2   

478 kg CO2   

4.481 kg CO2   

4.897 kg CO2   

2020 12.351 kg CO2   

256.546 kg CO2   

2020
594 kg CO2   

239.228 kg CO2   

405.444 kg CO2   

2020 407.699 kg CO2   

39.808 kg CO2   

2020 1.994 kg CO2   

179.720 kg CO2   

2020 1.047 kg CO2   

1.165.583 kg CO2   

EVOLUCIÓN DE EMISIONES GEI DIRECTAS E INDIRECTAS

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se ha actuali-
zado inventario de las emisiones de GEI correspondiente a 
2020, observándose que la huella de carbono del Grupo 

ALUDEC ha sido 733,458 tn de CO2, suponiendo un 
descenso del 78,29%  respecto a la huella asociada al año 
base 2018.  
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Contaminación: Emisiones Atmosféricas: Emisiones 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)

Las emisiones atmosféricas directas originadas por la 
actividad de ALUDEC son esencialmente las derivadas del 
proceso de esmaltado de piezas cromadas y de serigrafía 
y barnizado de elementos plásticos, acero  y aluminio. Las 
piezas, una vez serigrafiadas o esmaltadas, sufren un 
proceso de curado en hornos de secado, donde se produ-
ce la evaporación de disolventes en forma de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV`s) que son canalizados a través 
de chimeneas hasta el exterior de la instalación. 

La emisión de estos compuestos afecta principalmente a 
una de nuestras plantas, ALUDEC Stamping, donde se 
realiza el grueso de la serigrafía y del barnizado de piezas. 
En esta planta, las mediciones de COV’s se realizan de 
cada tres años el foco de emisión tipo C (clasificación 
según legislación aplicable) y cada 5 años el foco sin grupo 
asignado. Los resultados de dichos controles son realiza-
dos por un Organismo de Control Autorizado por la Admi-
nistración y comunicados al órgano ambiental competente 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Cabe destacar que durante todo el histórico de mediciones 
de COV’s realizadas por el Organismo de Control Autoriza-
do siempre han estado por debajo de los límites legales 
establecidos en el Real Decreto 177/2003, apartado 3 del 
Anexo II para el valor límite de COV´s. Con el objetivo de 
minimizar aún más dichas emisiones, se ha optado por 
introducir un sistema de reducción de emisiones basado 
en la implantación de filtros consecutivos de carbón activa-
do, caracterizado por su capacidad de absorción de las 
sustancias contaminantes contenidas en un gas o líquido.
 
Respecto a las demás plantas, los focos de emisión de 
ALUDEC GALVANIC (emisiones en línea productiva y 
calderas de combustión de gas natural), como de ALUDEC 
COMPONENTES (emisiones de sala de serigrafía y esmal-
tado), tras haber realizado mediciones iniciales de dichos 
focos, han sido eximidas por la Administración competente 
de realizar controles periódicos por Organismos de Control 
Autorizado. 

Con respecto a las plantas A. Inyección y ALUDEC SA, sus 
actividades no generan emisiones atmosféricas, salvo las 
emisiones de GEI indicadas en el apartado anterior. 
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Economía Circular y Prevención y Gestión de Residuos: 
Residuos por Tipo y Método de Eliminación 

ALUDEC trabaja por un desarrollo sostenible, siendo uno 
de sus objetivos disminuir los impactos medioambientales 
mediante el uso eficiente de los recursos en toda nuestra 
actividad. Un uso eficiente de la materia prima, desemboca 
en una reducción de los residuos generados y por tanto, en 
una minimización del impacto de nuestros residuos en el 
medio ambiente. 

El Grupo ALUDEC promueve prácticas sostenibles con el 
objeto de reducir los residuos generados tanto aguas 
arriba, hacia nuestros proveedores, como aguas abajo, 
hacia nuestros Clientes y gestores de fin de vida útil de 
nuestros productos, tratando de reducir nuestro impacto 
en todo el Ciclo de Vida de nuestra actividad productiva. 
(Estas prácticas sobre la cadena de suministro, se desarro-
llan en los apartados 1.5.1 y 1.5.3 asociadas a la etapa de 
Ciclo de Vida correspondiente). 

Durante las operaciones asociadas con la etapa del ciclo 
de vida de Producción, uno de los principales aspectos 
ambientales es la generación de residuos, tanto peligrosos 
como no peligrosos. Durante las operaciones de recepción 
de materia prima y expedición de producto terminado se 
generan principalmente residuos de envases plásticos, de 
cartón y de madera. En las distintas operaciones que 
conforman los procesos productivos se generan restos de 
materias primas como plástico, metal, tintas y barnices, 
films,  materiales adhesivos y productos fabricados recha-
zados.

El Grupo ALUDEC está llevando a cabo prácticas de 
promoción de reutilización, reciclado y minimización en la 
generación y gestión de residuos, para avanzar el el objeti-
vo estratégico de reducir en un 20% la generación de 
residuos en el periodo 2018-2025. Entre estas medidas 
podemos destacar las siguientes actuaciones: :

• Promoción del uso de envases retornables en los circui-
tos de transporte interno entre las distintas plantas del 
Grupo ALUDEC. Actualmente se dispone de un plan de 
acción para la sustitución de cajas de cartón, que tienen 
un vida útil relativamente corta, por cajas plásticas retor-
nables y así, minimizar el consumo de cartón y la genera-
ción de su residuo. Durante el periodo 2020, de un total 
de 104.021 cajas empleadas en circuito interno de trans-
porte, el 97,067% de ellas han sido cajas retornables, 

consiguiendo así aumentar su uso en un 1,56% con 
respecto a 2019  

• En las plantas de A. Galvanic se está promoviendo el 
cambio  de contenedores metálicos de pequeño 
volumen y con el reactivo en estado sólido muy concen-
trado por envases plásticos de mayor volumen y con 
reactivo más diluido y adaptado a las condiciones de 
carga en línea de proceso. Esto nos permite reducir el 
riesgo de incidencia ambiental y generar menos cantidad 
de envases.  

• Estandarización de recirculación de componentes de 
embalaje entre plantas alargando su vida útil y disminu-
yendo la generación de residuos de embalaje. Por ejem-
plo, componentes tipo cell-air plástico, separadores y 
tapas plásticos o de cartón que llegan como embalajes 
de productos intermedios a las plantas del grupo, se 
retornan a las plantas de origen para reutilizarlas hasta fin 
de su vida útil.

• Implantación de prácticas de compactación in situ para 
minimizar el volumen de residuo generado (principalmen-
te la fracción de residuos plásticos y de cartón) y reducir 
la frecuencia de recogida y por tanto, los impactos 
asociados al transporte de los mismos. Por ejemplo, se 
han implantado compactadoras de plástico en las 
plantas de A. Componentes y compactadoras de cartón 
en la planta de A. Stamping.

• Disminución de consumo de papel y generación de su 
residuo mediante:
- Digitalización de la documentación y registros utiliza-

dos tanto en proceso como en administración 
mediante software de gestión de la producción y uso 
de dispositivos móviles por el personal.  

- Reutilización de papel impreso por una cara para dar 
un segundo uso. 

Para evaluar el impacto de las prácticas anteriores y para 
realizar un control operacional, se lleva un control mensual 
del peso de todos los tipos de residuos generados en cada 
planta productiva y se dispone de indicadores ambientales 
para conocer la evolución de la generación de los residuos 
según la actividad productiva.

Se resumen a continuación la evolución del volumen total 
de residuos (Peligrosos y No Peligrosos) generados por 
cada una de las plantas y por todo el Grupo ALUDEC.

En los datos del periodo 2018 se han incorporado las 
plantas de ALUDEC SA y Componentes II, por lo que se 
toma como año de referencia base este año 2018.
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La evolución del objetivo estratégico respecto a la genera-
ción de residuos totales por la actividad del Grupo 
ALUDEC ha tenido la  evolución anual mostrada en la tabla 
anterior: 

La aplicación sistemática de los criterios de ecodiseño 
descritos en el apartado 1.6.2 fomenta la bajada gradual 
de la generación de residuos en cada una de las plantas de 
fabricación del grupo. A su vez y como parte de un proyec-
to en curso, se han establecido principios de economía 
circular para reciclar el residuo de ABS natural que, una vez 
granceazo, se vuelve a utilizar en ciertos porcentajes en 
piezas que posteriormente serán cromadas o pintadas.

El Grupo Aludec se ha propuesto el objetivo a 2025 de 
reducir la generación de residuos en un 20% Si bien en 
2019 se consiguió una reducción de un 3% correspondién-
dose a la evolución prevista, sin embargo el ejercicio de 
2020 se ha visto distorsionado por las paradas de produc-
ción provocadas por la situación de pandemia COVID-19 
alcanzando una disminución del 63% respecto a 2018. 

En base a la información facilitada por los gestores autori-
zados con los que colaboramos y a las categorías estable-
cidas en indicadores GRI, se han clasificado los tratamien-
tos de gestión de los residuos en las siguientes categorías: 
Reutilización, Reciclado, Valorización, Valorización incluida 
la recuperación energética y Depósito en vertedero.

EVOLUCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

RP - Residuos Peligrosos RNP - Residuo No Peligroso
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GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 2020

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 2020

Componentes I Componentes II Galvanic I Galvanic II

Reciclado

Reutilización

Valorización
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Dep. en
vertedero

Valorización 
energética

90,78%62,53 % 55,15 %48,03 %55,15 %
55,15 %

41,58 %

83,85 %

2,27 %
13,13 %

0,76 %

1,77%
4,78%

30,92% 36,93%

2,15%
6,46%

InyecciónStamping

88,85 %89,33 %

8,92 %
1,67 %

0,56 %

0,53 %
1,6 %

8,54 %

Componentes I Componentes II Galvanic I Galvanic II

Reciclado Valorización
(incl. val. energética)

Dep. en
vertedero

InyecciónStamping Aludec SA

53,75%

46,25% 99,99%100 %

0,01%

91,92 % 90,99 % 88,42 % 91,32 %

11,56 % 8,68 %8,08 % 9,01 %
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Otros cuestiones ambientales asociadas a la Producción: 
Justificación de no inclusión como aspecto material 
significante

Contaminación lumínica o por ruido
La actividad desarrollada por el Grupo ALUDEC no se 
caracteriza ni por su intensidad lumínica ni por la genera-
ción de ruidos fuera de los límites marcados por la legisla-
ción aplicable, por lo que no está considerado dentro del 
alcance de impactos significativos para el Grupo ni para 
ninguna de nuestras partes interesadas. 

Protección de la biodiversidad
Todas las plantas del Grupo ALUDEC se encuentran ubica-
das en Polígonos Industriales y los impactos ambientales 
generados por la actividad no son recibidos por ningún 
medio natural protegido.  

1.6.3. Aspectos Medioambientales en las etapas de 
Uso y Fin de Vida 

Uno de los aspectos más importan-
tes a tener en cuenta durante el uso 
y fin de vida de nuestro producto es 
la identificación y gestión de los 
materiales que lo componen.  El 
Cliente dispone de toda la informa-
ción de su composición, ya que el 
Grupo ALUDEC comunica dicha

composición a través del Sistema IMDS (International 
Material Data System), herramienta empleada por las 
empresas que constituimos la cadena de suministro en 
automoción. De esta forma se dispone de información 
relacionada con sustancias restringidas o potencialmente 
peligrosas e información sobre la reciclabilidad de los 
materiales que los componen. 

Otro impacto de nuestros productos durante su uso por 
nuestros Clientes es la gereneración de residuos de com-
ponentes de producto empleados para su incorporación al 
vehículo y la generación de residuos de embalajes del 
producto suministrado. Por ejemplo, derivado del montaje 
de nuestras piezas en la línea del cliente, se podrán generar 
residuos tales como cartón, film protector plástico, papel 
siliconado y que, atendiendo a la legislación vigente, dichos 
residuos deben ser correctamente gestionados.

Con respecto a los residuos al final de vida útil del automó-
vil, nuestras piezas forman parte del automóvil desde su 
montaje en la línea del cliente, hasta el final de su vida útil. 
Los gestores autorizados encargados de la gestión del 
vehículo al final de su vida útil, son a su vez responsables 
del correcto tratamiento de los residuos derivados genera-
dos durante su actividad, actuando siempre bajo la legisla-
ción ambiental en vigor. Para mejorar esta gestión, 
ALUDEC realiza el marcado unitario de las piezas con el 
símbolo de los polímeros plásticos empleados en su fabri-
cación y así facilitar su reciclabilidad. 

Además, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental 
de nuestros productos, el Grupo ALUDEC lleva a cabo 
acciones informativas a las partes intereradas intervinientes 
en dichas etapas del Ciclo de Vida, como son: nuestros 
Clientes, Usuarios y Gestores de vehículos al final de su 
vida útil. Para llegar a dichas Partes Interesadas se utiliza la 
web corporativa www.aludec.com donde se publica la 
información ambiental necesaria para que, en cada etapa 
del ciclo de vida, se realice una gestión sostenible de los 
materiales que componen nuestro producto y los embala-
jes que lo acompañan.

De esta forma ALUDEC pretente minimizar el impacto 
ambiental asocidado al uso del producto y contribuir a los 
objetivos de reutilización, reciclado y valorización mediente 
en la gestión final de la vida útil de nuestros productos 
informando sobre: 

o Ej, información del diseño del producto y materiales que 
permita una correcta gestión de los residuos generados 
en el uso y colocación de producto en el vehículo, así 
como la gestión de los residuos generados el final de la 
vida útil del mismo. 

o Ej.: información sobre el tipo de material del embalaje 
que acompaña nuestros productos para fomentar el uso 
de materiales reutilizables y reciclables y dispongan de 
información suficiente para su correcta gestión. 

Además de documentos de información relevante sobre 
los impactos de nuestro producto a lo largo de su Ciclo de 
Vida, el Grupo ALUDEC complenta la información aportada 
a sus partes interesadas sobre nuestro desempeño 
ambiental con la publicación en su web de la Información 
ambiental incluida en este Estado de Información no Finan-
ciera. 
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