
BITRON  ESPAÑA: SOSTENIBILIDAD

¡NOS GUSTA NUESTRO PLANETA!
El desarrollo científico y económico de los dos últimos siglos han 

logrado unas cotas de bienestar, salud y esperanza de vida, 

inimaginables hace sólo algunas generaciones.

SIN EMBARGO, para lograr esta mejora de la calidad de vida, 

hemos generado un impacto medioambiental en los ecosistemas 

muy significativo.

Sólo en las últimas décadas hemos empezado a ser conscientes de 

que, si no actuamos, las condiciones medioambientales seguirán 

empeorando. 

No queremos eso, porque nos gusta nuestro planeta.

La solución para mantener y mejorar la calidad de vida, y a la vez mejorar el medioambiente es 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

HSE: MARZO 2020



BITRON ESPAÑA: SOSTENIBILIDAD

PRINCIPALES LOGROS RESPECTO AL DESEMPEÑO 

AMBIENTAL AÑO 2020

HSE: MARZO 2020

ENERGÍA ELÉCTRICA:

Reducción del 3,2% de la electricidad consumida respecto a 2019.

CONSUMO DE AGUA:

Reducción del 29% del consumo de agua respecto al promedio 2017-

2019.

De 4.400 m3/año a 3.150

EMBALAJES y PAPEL:

Reducción del 36% del papel consumido en oficinas y fábrica (de 1,9 

toneladas año de papel, a 1,04).

Debido a la digitalización y reducción de uso de papel.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL AÑO 2020

HSE: MARZO 2020

RESIDUOS:

Reducción del 90% del residuo de absorbentes, respecto a 2017-2019.

De 5,5 toneladas/año a 460 kg. 

Por uso de trapos de limpieza en lugar de papel absorbente

Aumento de 2 toneladas (10%) del plástico reciclado (blisters, carretes, 

film) respecto a 2017-2019. de 17 tn a 19 tn

Por mejores prácticas de reciclaje por parte del personal de la 

empresa.

Reducción de un 17% de la generación de residuos peligrosos 

respecto a 2017-2019.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 

AÑOS ANTERIORES:

HSE: MARZO 2020
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LOGROS MEDIOAMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS 

Año 2019

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 kWp EN TEJADO

En momentos de máxima insolación, obtenemos hasta un 10% de la  

electricidad total consumida. 

REDUCCIÓN EL CONSUMO DE AGUA (de 4.415 m3 a 3.782m3)

REDUCCIÓN 8% GENERACIÓN ABSORBENTES CON ACEITE (6 tn

a 5,5 tn)  Implantación de trapos lavables para absorción 

(mecanizados)

HSE: MARZO 2020
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LOGROS MEDIOAMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS 

Año 2019

HSE: MARZO 2020

ELIMINACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE FÁBRICA A 

TRAVÉS DE VERTEDERO

Durante 2019, los residuos del compactador “BANALES” han pasado 

de ser gestionados a través de vertedero, a ser gestionados para 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA en reactores para fabricación de 

CEMENTO.

RECICLAJE DE RESIDUOS DE COMEDOR:

Actualmente, los residuos orgánicos y de envases generados en el 

comedor, son gestionados a través de planta de reciclaje, para obtener 

fertilizante y materia prima para fabricar nuevos productos
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OBJETIVOS AMBIENTALES 2020-2021

HSE: MARZO 2020

REDUCIR CONSUMO DE AGUA
Sustitución de grifos convencionales por grifos de bajo consumo con perlizadores

REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Instalación luminarias LED.

Optimización sistema generación frío.

REDUCCIÓN EMISIONES CO2 relacionadas con producción.
Optimización energética.

Revisión de la emisión de CO2 de la energía eléctrica de la comercializadora que 

nos oferta el suministro eléctrico.

REDUCIR GENERACIÓN RESIDUOS ESPECIALES
Optimización de la gestión en líneas que utilizan resina o silicona, para minimizar el 

producto desechado


