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Queremos contribuir en el bienestar de las generaciones presentes y 

en el progreso de las futuras, siendo una empresa sostenible y 

creando valor económico, medioambiental y social, a corto y a largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos integrado el concepto de sostenibilidad en nuestra toma de 
decisiones y estrategia porque sabemos que, invirtiendo en 
tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio 
ambiente, contribuimos a crear un marco donde se fomenta el 
crecimiento económico y la competitividad, al tiempo que 
garantizamos la protección del medio ambiente poniendo en valor el 
impacto social de la actividad empresarial. 

 

Para dar el paso hacia la sostenibilidad hemos partido de una base 
sólida, con el total cumplimiento de la legislación,  con la incorporación 
de diferentes sistemas de gestión que nos impliquen un ánimo de 
superación a través de la mejora continua y de planificación de 
actividades, estableciendo objetivos de mejora medioambiental, ya 
que hacia lo que nos encaminamos es un proceso de diferenciación y 
distinción, así que hemos comenzado con un compromiso de la alta 
Dirección que ha asumido determinados valores y además todas 
nuestras  actividades  empresariales respetarán las pautas marcadas 
por dichos valores.    

 

 

 

 

 

Porque la preocupación por el Medio 

Ambiente está influyendo y condicionando 

los procesos de toma de decisiones 

empresariales cada día más. Así nosotros 

evaluamos la situación de la empresa, sus 

puntos fuertes y débiles, analizamos la 

gestión del riesgo ambiental, identificamos 

los aspectos ambientales que actúan en la gestión sostenible de la 

empresa e incidimos sobre ellos, para lograr nuestros objetivos y proteger 

con más énfasis los recursos naturales. 

Dando un paso más allá de las obligaciones jurídicas, y de acuerdo a la estrategia 

de la empresa de priorizar la sostenibilidad, aumentamos la inversión del capital 

económico, del humano, del entorno y de las relaciones con los interlocutores. 

Integramos el concepto de sostenibilidad en nuestra toma de decisiones y 

estrategia, porque sabemos que invirtiendo en tecnologías y prácticas comerciales 

respetuosas con el medio ambiente contribuimos a crear un marco donde se 

fomenta el crecimiento económico y la competitividad, al tiempo que garantizamos 

la protección del medio ambiente, poniendo en valor el impacto social de la 

actividad empresarial. 

Y para dar ese paso hacia la sostenibilidad hemos incorporado sistemas 

de gestión que inducen a la superación a través de la Mejora Continua y 

de la Planificación de Actividades, con los que establecer objetivos de 

mejora medioambiental, que nos han encaminado en un proceso de 

diferenciación y distinción.    

Una gestión 

empresarial 

marcada por un 

compromiso por el 

cuidado del Medio 

Ambiente 
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Sostenibilidad en AC  

Desde la recepción de las bobinas de hojalata hasta la elaboración final de 

la lata, nuestro sistema productivo está comprometido con la reducción del 

impacto ambiental, la protección del medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático.  

  

Porque utilizamos un material 

de envasado 100% reciclable, 

y el más duradero y fiable 

para la conservación y 

protección de los alimentos. 
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En AC fabricamos envases metálicos para la industria alimentaria, el sistema 

de envasado 100% reciclable más duradero y fiable para la conservación y 

protección de los alimentos.  

Nuestra visión de futuro se basa en dos principios: 

 La innovación y la mejora continua para garantizar los más altos niveles 

de calidad de nuestros envases. 

 La sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos.  

Para ello, calculamos lo que emitimos a través de la HUELLA DE CARBONO, 

es decir medimos el impacto de nuestra actividad industrial expresado en 

toneladas de CO2, y lo verificamos de acuerdo a los estándares internacionales 

más exigentes (sellos y normas), con el objetivo de reducir nuestra HUELLA DE 

CARBONO y alcanzar espacios libres de emisiones atmosféricas para futuras 

generaciones.  

 

 

EMISIONES 
DE CO2 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Toneladas 12.009,38 7.958,59 6.436,82 5.025,16 4.533,31 
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En AC hemos logrado reducir las emisiones de 

CO2 a la atmosfera a través de prácticas más 

sostenibles, como es el uso de “electricidad 

limpia” en nuestros centros de producción. 

Desde 2016 apostamos por el uso de 

electricidad procedente de fuentes renovables, 

de importancia fundamental en la consecución 

de los objetivos de mejora del medio ambiente. 

Aumentamos nuestra eficiencia energética mediante la incorporación de las 

mejores tecnologías disponibles en equipos y procesos: cambios a luminarias 

LED; hornos con eficiencia energética e incineradores con recuperadores de 

energía; mejora de instalaciones, etc. 

Optimizamos la eficiencia logística y operacional de nuestros centros de 

almacenamiento y distribución. 

Diseñamos envases que necesitan menos materias primas, y reutilizamos y 

valorizamos al máximo los residuos. 

Durante el ejercicio 2019, a pesar de incluir en el cálculo una nueva instalación, 

nuestro Centro de Corte de Molina de Segura, hemos conseguido reducir un 

9,7% de emisiones totales respecto a 2018, pasando de 5.025,16 toneladas 

emitidas en 2018 a 4.533,31 toneladas emitidas en 2109.  

Esta disminución de emisiones totales, en términos generales y como en años 

anteriores, tiene origen en la reducción de consumo de gas natural, que sigue 

siendo notable en el centro 2000, habiendo evitado 1.231,8 Tn CO2 en 2019. 

Actualmente llevamos un 60% de reducción de emisiones respecto al año base 

de cálculo, que fue en 2015, en el que se emitieron 11.146,98 Tn. 

Siempre hemos tenido la visión de generar valor más allá de lo económico y 

por ello hemos adquirido un sólido compromiso con el medio ambiente y la 

lucha contra el cambio climático.  

La estrategia de la organización para combatir el cambio climático, y nuestros 

objetivos de reducción de huella, se alinean al Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Nº13, de Acción por el Clima, y se basan en 4 pilares: calcular, reducir, 

compensar y reforestar. 

El 'Residuo Cero' va también asociado al objetivo de 'Emisión Cero', referido a 

paliar el exceso de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento 

global. Reducir los residuos conlleva también evitar las emisiones equivalentes 

de CO2 en un proceso de 'descarbonización' de la economía. 
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Indicadores del desempeño ambiental  

 

La dimensión ambiental de la sostenibilidad en AC refiere a los impactos 

producidos en los sistema naturales vivos e inertes, entre ellos los ecosistemas, 

el suelo, el aire y el agua. Por ello incidimos sobre los impactos relacionados 

con los insumos y los productos, además abarcamos aspectos como el 

transporte y la repercusión de productos y servicios. 

Con el objetivo de integrar el crecimiento empresarial con la minimización de 

dicha huella ambiental, hemos procedido a cuantificar nuestro impacto en el 

medio ambiente. Esta información nos permitirá plantear medidas encaminadas 

a lograr la reducción de consumos y residuos, y a obtener una mayor eficiencia 

energética. 

 

CONSUMO ENERGETICO DE LOS CENTROS DE ESPAÑA  

 

CONSUMO DE GAS 

 

En AC se han buscado las mejores tecnologías disponibles de 

ahorro energético en incineración y recuperadores de energía 

en nuestras líneas de barnizado, para un máximo 

aprovechamiento energético. Esto se ha traducido en un ahorro 

del consumo de gas en 2019 del 4% respecto a 2018. 

 

CONSUMO 
ENERGÉTICO GAS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Consumo de Gas en la 
organización en kW/h 

39.735.802 37.918.279 33.279.566 25.274.994 24.597.929 

Consumo Gas por 
producción anual 

0,98 0,89 0,77 0,57 0,58 
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CONSUMO ELÉCTRICO  

 

Respecto al consumo energético de electricidad, se ha ido reduciendo 

paulatinamente estos tres últimos años, consiguiendo en 2019 reducir casi un 

13% respecto al año anterior, a pesar de haber incluido un nuevo centro en 

Molina de Segura, C3000 de Corte. 

En AC, la mayor parte de la energía eléctrica consumida procede 

de fuentes renovables, además se han instalado placas solares en 

algunos de nuestros centros para el autoconsumo de electricidad.  

 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 
ELECTRICIDAD 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Consumo de 
electricidad en la 
organización en kWh 

10.304.481 18.516.221 20.458.582 20.373.733 17.738.177 

Consumo de 
electricidad por 
producción anual 

0,476 0,433 0,475 0,452 0,418 
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CONSUMO DE AGUA 

 

AC promueve entre sus trabajadores un uso responsable del agua, 

mediante la concienciación, buenas prácticas e instalación de sistemas 

eficientes de ahorro de agua en sus instalaciones. No obstante, el 

consumo ha aumentado un  33% respecto al último año. Esto es debido 

a las numerosas instalaciones que han sido reformadas y construidas en la 

organización, en el marco de cumplimiento de normas de seguridad alimentaria, 

que han implicado nuevas zonas sanitarias, aseos, duchas, comedores, etc., 

reflejando así este aumento del consumo de agua por nuestros empleados.  

 

 

CONSUMO 
DE AGUA 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Consumo de 
agua en m3 

13.237 11.435 11.823 13.432 17.905 

Consumo de 
agua por  
producción 

0,326 0.267 0,275 0,298 0,422 
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PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN AC ESPAÑA 

 

AC tiene como objetivo fundacional el 'Residuo Cero', buscando así la 

reducción al máximo de la generación de residuos.  

Pretendemos evitar la generación de residuos al máximo así como la 

disposición de residuos en vertederos e incineradoras, para que puedan ser 

reutilizados, reciclados o compostados. 

'Residuo Cero' no significa necesariamente que no haya ningún residuo.  

Se trata de avanzar hacia una economía circular, en la que todo 

residuo pueda ser transformado en materia prima desde un punto de 

vista que maximice la sostenibilidad.  

 

RESIDUOS PELIGROSOS  

La generación de residuos peligrosos se ha visto incrementada en el último año, 

debido al aumento significativo de producción. 

 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Toneladas 
residuos en la 
organización 

177,58 244,20 226,83 274,21 285,13 

Toneladas de 
residuos por 
producción 

0,437 0,571 0,527 0,609 0,672 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

La organización ha colaborado con la protección del medio ambiente mediante 

el reciclado de los materiales consumidos, como son el cartón, el papel, los 

plásticos y la hojalata. Esta última, la materia prima más importante utilizada en 

nuestro proceso productivo, y compuesta por acero, se recicla en Europa, en 

un 80,5%, lo que lo convierte en el material más reciclado para alimentos, 

bebidas y otros envases domésticos.  

 

Todos estos residuos son reciclados por gestores autorizados que los 

convierten en materias primas, cerrando así el ciclo de vida de los residuos. La 

producción de residuos no peligrosos, ha disminuido en este último año en un 

8% respecto al 2018. 

 

 

 

  

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Toneladas de 
residuos en la 
organización 

7.987 8.094 8.792 9.522 8.769 

Toneladas de 
residuos por  
producción 

0,19 0.18 0,20 0,21 0,20 
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Acciones y objetivos adoptadas para 

obtener mayor eficiencia energética o 

Preservar el Medio Ambiente 

 
ENVASE OPENVAC 

AC rediseña sus procesos y también sus envases, ejemplo de esto es la 

innovación del envase de vacío, OPENVAC, mejorado técnica y 

medioambientalmente, ya que, al introducir este nuevo envase en el mercado 

se pretenden alcanzar los siguientes objetivos de sostenibilidad: 

El formato OPENVAC reduce los costes de transporte, los consumos de 

combustibles fósiles y reduce la huella de carbono. Esto es así por varios 

motivos:  

 Por ser un envase con formato embutido encajable, lo que 

permite enviar más cantidad de envases vacíos por camión.   

 Por la escasa adición de líquido de gobierno, lo que implica 

un mayor peso neto escurrido por envase, es decir, más 

producto y menos líquido.  

 Por la reducción de vertido de líquido de gobierno. 

 Por la reducción de consumo energético, al requerir este 

sistema menos tiempo para alcanzar el factor de 

esterilización y/o pasteurización. 

Y además como el resto de vuestros envases es un 

100%reciclable. 

 

EFICIENCIA LOGISTICA  

La apertura de nuevos centros en puntos geográficos estratégicos, contribuye 

a la mejora de la eficiencia logística, al reducir sus transportes. En 2016 se abre 

el centro de producción de Alemania y en 2019 se abre un nuevo de centro de 

corte de hojalata, en Molina de Segura. 

Adicionalmente, ha habido diferentes iniciativas, que han supuesto gastos e 

inversiones de carácter medioambiental, que se traducirán en un futuro en una 

actividad más sostenible y en un importante ahorro energético. Como por 

ejemplo la instalación de placas fotovoltaicas, la renovación paulatina de 

equipos, informáticos y electrónicos, por otros de menor consumo energético, 

etc. Estrategias, cuyo objetivo, además del económico, persiguen cerrar el flujo 

ecológico de los recursos naturales. Estrategias y objetivos compartidos por 

todos los trabajadores y todos los departamentos de AC.  

file://///acfs10.auxiliarconservera.es/DatosUsuarios/cmenag/Marqueting/Comunicacion%20Interna/Medio%20Ambiente/Envase%20cierrre%20vacio%20Ø76%20160ml.exe

