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Mensaje del CEO

2020 ha sido un año absolutamente
marcado por el terrible impacto a
nivel humano y económico de la
pandemia de la COVID 19. Nuestra
Compañía, como toda la sociedad,
también ha sido afectada, ya que la
caída de la demanda motivada por
los confinamientos y las restricciones
ha repercutido en inevitables paros
de algunas líneas de producción en
nuestras fábricas. Esto ha provocado
la consecuente pérdida de eficiencia
productiva.
La extraordinaria evolución de
nuestros parámetros ambientales
durante los últimos 10 años, resultado
de nuestro empeño de mejora y de
las importantes inversiones
realizadas, se ha visto ligeramente
afectada por la pandemia, con un
impacto negativo en los valores de
algunos de ellos.

Seguiremos trabajando
en la búsqueda de
soluciones innovadoras
basadas en una
materia prima natural
y renovable.

A pesar de las dificultades, hemos
conseguido la mayoría de nuestros
objetivos ambientales y sociales
fijados para los años 2019 y 2020 y,
sobre todo, hemos dedicado un gran
esfuerzo a preservar la salud y la
seguridad de nuestros empleados,
prioridad en el contexto al que nos
hemos enfrentado, así como a
garantizar el mantenimiento de
nuestra actividad y del servicio a
nuestros clientes.

A pesar de las
dificultades, hemos
conseguido la
mayoría de
nuestros objetivos
ambientales.

Lecta está firmemente comprometida
con el desarrollo de su actuación
empresarial bajo unos exigentes
estándares y criterios de
sostenibilidad y, por ello, en este
mismo Informe asumimos varios
objetivos específicos para el periodo
2021-2022, además de un especial
objetivo global de mejora para
recuperar el nivel de excelencia
ambiental previo a la COVID-19.

En Lecta, seguiremos trabajando en la
búsqueda de soluciones innovadoras
basadas en una materia prima natural
y renovable que nos permite imaginar
nuevos papeles funcionales
respetuosos con el medioambiente y
un modelo de sociedad más
sostenible y mejor para las personas y
para nuestro planeta.
Eduardo Querol | CEO
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Lecta hoy

Lecta hoy es una compañía europea líder en la
fabricación y distribución de papeles especiales
para etiquetas y embalaje flexible, papel estucado
y no estucado para edición e impresión comercial
y otros soportes de alto valor añadido. Esto
representa una amplia, diversa e innovadora
gama de productos responsables con el
medioambiente.
Con una capacidad industrial superior a los
1,6 millones de toneladas y una facturación en
torno a los mil millones de euros, Lecta produce
tanto la celulosa como el papel soporte y el papel
acabado con la tecnología más avanzada.
Un sistema integrado de producción y el
conocimiento tecnológico son elementos clave
de nuestra actividad, que se desarrolla alcanzando
un excelente comportamiento medioambiental.
Lecta es un grupo multinacional con cerca de
3.000 empleados y siete fábricas situadas en
España, Francia e Italia. Todas las fábricas de
Lecta disponen de las certificaciones de gestión
ambiental más exigentes (ISO 14001 y EMAS),
de eficiencia energética ISO 50001, de calidad
ISO 9001 así como de seguridad y salud en el
trabajo ISO 45001. Lecta ha certificado también
la Cadena de Custodia de todas sus fábricas bajo
los estándares PEFC™ y FSC® C011032.
Finalmente, dos de sus plantas disponen de las
certificaciones de seguridad alimentaria
ISO 22000 y FSSC 22000.

+1,6

millones de
toneladas
Capacidad
productiva

Cerca de 3.000
empleados y siete
fábricas situadas en
España, Francia e Italia.

±1.000
millones
de euros
Facturación

Un sistema integrado
de producción y el
conocimiento tecnológico
son elementos clave
de nuestra actividad,
que se desarrolla
alcanzando un excelente
comportamiento
medioambiental.
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4

oficinas
comerciales

distribuidoras
propias

En Europa, América
del Norte, África del
Norte y Asia

En España, Francia,
Italia y Portugal

Presente en los mercados internacionales más
exigentes, Lecta tiene oficinas comerciales y
distribuidoras propias en 10 países: España,
Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania,
Bélgica, EEUU, Marruecos y China. Asimismo,
Lecta está presente en el negocio de la
Distribución, con distribuidoras propias en
Francia, Italia, Portugal y España.
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ISO 14001
EMAS
ISO 50001
ISO 9001
ISO 45001
PEFC™
FSC® C011032
ISO 22000*
FSSC 22000**

Condat

Leitza

Estucado
Estucado 1 cara
Release Liner

Metalizado
Alto Brillo
Térmico
Autocopiativo

Cartiere del Garda
Estucado
Autoadhesivo (converting)

Sant Joan
les Fonts**

Almazán
Autoadhesivo

Zaragoza

Retos 2021 - 2022

Celulosa
Papel soporte
No Estucado

9	Una Compañía
comprometida con las
personas y con la sociedad

Estucado
Estucado 1 cara
Gran Formato
Papel soporte
Cartulina
No Estucado

Motril*
Estucado
Estucado 1 cara
Papel soporte
Release Liner
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Seguridad Primero
También frente a la COVID-19

La seguridad y salud de los empleados son la
mayor prioridad de Lecta, condición que debe ser
integrada tanto en el diseño de los equipos como
en los procesos, así como en la gestión y
operaciones diarias.

5	Objectivos, compromisos y
logros 2019 - 2020
6	Inversiones ambientales y
principales mejoras como
empresa responsable
7	Evolución de los
Parámetros Ambientales
8
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Seguridad Primero significa que cualquier
decisión o cualquier acción, a cualquier
nivel de organización, debe ser tomada
considerando sus consecuencias
potenciales para uno mismo y para
terceros, en términos de seguridad, salud
y bienestar.

Desde marzo de 2020,
más de 30 protocolos
preventivos activados
para velar por la
seguridad de todos
los empleados de Lecta
y garantizar la
continuidad de nuestra
actividad y el servicio
a nuestros clientes.

El impacto de la COVID-19 ha supuesto
un antes y un después en nuestras vidas
y un enorme desafío global para la
humanidad. Lecta, consciente de su
Responsabilidad Social, ha mantenido su
actividad durante toda la pandemia
como industria esencial para asegurar la
cadena de suministro de los bienes de
primera necesidad y ayudar así a superar
esta grave e inimaginable crisis.
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Este compromiso social se ha afrontado
priorizando siempre la seguridad de todos
los empleados. En 2020, frente a esta
difícil situación por la COVID-19, Lecta ha
realizado un gran esfuerzo para la
seguridad en el trabajo, activando
múltiples y rigurosos protocolos en
medidas de higiene y prevención para
garantizar la protección de todos nuestros
empleados y de las personas que entran
a diario en nuestras instalaciones,
siguiendo en todo momento las
directrices de la Organización Mundial de
la Salud y de los gobiernos de los países
donde estamos presentes.
Además, con un importante despliegue
técnico y organizativo, todos aquellos
empleados de la Compañía que pueden
desarrollar sus funciones a través de
teletrabajo fueron equipados con los
medios necesarios para hacerlo desde el
16 de marzo.
Las medidas de prevención en todos
nuestros centros, coordinadas con los
delegados de prevención, han buscado
evitar la propagación del virus y, sobre
todo, garantizar la máxima protección de
la salud de todos los trabajadores,
ofreciéndoles seguridad y confianza.

Durante 2020,
gracias a todas las
medidas adoptadas,
Lecta ha coordinado
con éxito todas las
paradas técnicas de
mantenimiento
programado y
grandes proyectos
de inversión donde
se incrementa la
presencia de
personal externo.

Para ello, se han llevado a cabo y se
siguen realizando continuas acciones de
comunicación y coordinación interna para
difundir e implantar estas medidas,
actualizando las pautas de actuación
según las fases que hemos ido
atravesando.

Ahora, cuando los peores momentos de
la pandemia han quedado atrás y
miramos al futuro esperanzados gracias a
la vacunación, seguimos otorgándole a la
seguridad de los empleados y
colaboradores de Lecta el primer lugar,
agradeciendo su importante compromiso
y su responsabilidad para mantener
nuestra actividad frente a la COVID-19 y
seguir juntos adelante.
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Proteger el
medioambiente

para contribuir a crear
un mundo más sostenible

Lecta es una compañía responsable firmemente
comprometida con la sostenibilidad.
La protección del medioambiente es un principio
fundamental en el desarrollo de nuestra actividad
y así lo recoge la Política del Sistema Integrado de
Gestión, que rige todas nuestras actuaciones.
Esta política implica un consolidado sistema de
certificación multi-site que nos permite ser más
eficientes, aprovechando sinergias entre fábricas,
estandarizando los procesos e integrando los
objetivos de calidad, medioambiente y eficiencia
energética en el conjunto de la Compañía,
validando los resultados ante la misma entidad
certificadora. Asimismo, ayuda a facilitar el análisis
de resultados, la identificación y difusión de las
buenas prácticas y de los riesgos previsibles.

Seguridad
Alimentaria
Lecta está finalizando la
implementación de las
Buenas Prácticas de
Fabricación (GMP) y dispone
ya de dos certificaciones de
Seguridad Alimentaria para
algunas de sus fábricas: la
certificación ISO 22000 y la
certificación FSSC 22000.
El cumplimiento de estos
reglamentos demuestra y
refuerza su compromiso con
la garantía de calidad y la
búsqueda de la excelencia en
sus productos, ya que
aseguran que se fabrican de
forma uniforme y controlada,
conforme a las reglas
aplicables a ellos y a las
normas de calidad adecuadas
a su uso previsto.
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La Política de Calidad,
Medio Ambiente, Energía
y Seguridad y Salud en el
Trabajo del Sistema
Integrado de Gestión de
Lecta refuerza nuestro
compromiso y
responsabilidad hacia las
comunidades y entornos
en los que operamos.
Esta política es la base de nuestra
organización y se aplica en todas las
actividades y en todos los centros de
trabajo de Lecta. Nuestra política fomenta
la producción y distribución de papel con
un compromiso de calidad y servicio que
satisfaga las expectativas del cliente,
considerando criterios de rentabilidad
económica, responsabilidad social,
protección del medio ambiente, eficiencia
energética y seguridad y salud en el
trabajo, mediante la aplicación de los
siguientes principios:

COMPROMISO:
aplicar la mejora continua
en la gestión del sistema
de Calidad, Medio
Ambiente, Energía,
Seguridad y Salud en el
Trabajo en todas las
actividades y niveles
jerárquicos de Lecta,
cumplir con la legislación
vigente, así como con
otros requisitos suscritos
por nuestra organización.
CALIDAD:
satisfacer las
necesidades y requisitos
de nuestros clientes para
ser una organización
competitiva,
suministrando en todo
momento productos y
servicios que estén
conformes con sus
exigencias.
MEDIO AMBIENTE:
ofrecer productos
basados en una materia
prima natural y renovable,
fabricados con el mínimo
impacto ambiental
mediante la gestión

eficiente de los recursos
naturales y que al final de
su ciclo de vida resulten
más reciclables y
biodegradables.
EFICIENCIA
ENERGÉTICA:
optimizar nuestro
desempeño energético y
fomentar la adquisición
de productos y servicios
energéticamente
eficientes, además de
diseñar y utilizar las
tecnologías y las
prácticas más
sostenibles.
SEGURIDAD y SALUD
en el TRABAJO:
proporcionar condiciones
de trabajo seguras y
saludables para la
prevención de lesiones y
del deterioro de la salud.
La organización se
compromete a eliminar
los peligros y reducir los
riesgos para la seguridad
y salud en el trabajo
atendiendo a su tamaño,
propósito, contexto y la

naturaleza específica de
sus riesgos y
oportunidades, así como
promoviendo la consulta
y participación de los
trabajadores o sus
representantes.
COMUNICACIÓN:
informar de forma
transparente y periódica
sobre el desempeño
ambiental, energético, de
calidad y de seguridad de
Lecta a las partes
interesadas.
TRAZABILIDAD:
garantizar el origen y el
uso sostenible de la
madera en toda su
cadena de suministro y
durante todo el proceso
de producción,
asegurando su
procedencia de fuentes
certificadas o controladas
de acuerdo con los
principales estándares y
los organismos
independientes de
certificación reconocidos
internacionalmente.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL:
cumplir los principios
sobre derechos
humanos, derechos en el
trabajo, medio ambiente
y lucha contra la
corrupción definidos en
el Pacto Mundial de
Naciones Unidas.
PARTICIPACIÓN:
sensibilizar mediante la
formación y reciclaje de
nuestro personal, así
como la participación de
los proveedores que
trabajan directamente
con nosotros, a fin de
evitar riesgos para la
salud, la seguridad y el
medio ambiente.
INNOVACIÓN:
promover el desarrollo de
nuevos productos de alto
valor añadido,
respetuosos con el
medio ambiente, que
cubran nuevas
aplicaciones y aporten
soluciones sostenibles.

La Dirección General se
compromete a
proporcionar todos los
recursos humanos y
financieros razonables
que sean necesarios
para su implementación
y garantiza que el
sistema de gestión de
Calidad, Medio
Ambiente, Energía y
Seguridad y Salud será
sometido
periódicamente a las
revisiones necesarias
para optimizar los
resultados.
Esta política nos
proporciona un marco
de referencia para
definir los objetivos,
metas y programas
anuales. Lecta revisará
anualmente esta
política, que será
comunicada a todos los
miembros de la
organización, y estará
disponible para las
partes interesadas.
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En relación a nuestro impacto sobre la
biodiversidad, siguiendo las pautas
definidas en el Reglamento EMAS,
calculamos este impacto midiendo la
superficie ocupada por nuestras fábricas.
Los objetivos de nuestro sistema de
gestión ambiental, así como todos los
procedimientos en él incluidos, nos
permiten medir y reducir los impactos
ambientales generados en los centros
productivos (incluidos los que se pueden
generar en situaciones anómalas o de
emergencias).
Además, a través de los sistemas de
gestión implantados de Cadena de
Custodia PEFC™ y FSC® C011032
Certified, aseguramos que toda la madera
y la pasta que adquirimos es controlada y
no procede de fuentes conflictivas. Estas
estrategias nos permiten reducir al
mínimo el impacto sobre la biodiversidad.

Todas las fábricas
de Lecta cumplen
con el Registro
Europeo EMAS y
publican anualmente
una declaración
ambiental verificada
por un auditor
externo e
independiente.

9	Una Compañía
comprometida con las
personas y con la sociedad
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(1)

OBJECTIVOS

COMPROMISOS

LOGROS

Implementar la nueva
certificación ISO 45001
de seguridad y salud
en el trabajo en todos
los centros de Lecta.

Superar la auditoria de certificación ISO 45001 sin no
conformidades mayores.

– En 2019 se ha obtenido la certificación ISO 45001.(1)
– También en 2020 se ha superado la auditoría de
seguimiento sin ninguna no conformidad.
(Conseguido)

Reforzar la compra de
celulosa que provenga
de plantaciones
forestales certificadas.

Comprar más de un 72% de celulosa procedente de
bosques certificados (media 2019-2020).

– 2019-2020 average 74,5%
(Conseguido)

Lecta bajo la norma ISO 45001
Como estaba previsto, Lecta completó en
todos sus centros de producción el proceso de
adaptación de la certificación OHSAS 18001 a
la nueva norma internacional ISO 45001 para
los Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Esta nueva certificación internacional
substituye a la OHSAS 18001 e implica el
cumplimiento con un alto y exigente nivel
de requisitos en materia de seguridad y
salud laboral, al igual que los estándares
ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001 en los
ámbitos de calidad, medioambiente y energía,
respectivamente, sobre los que Lecta basa
su Sistema Integrado de Gestión y recoge
en su Política del LIMS (Lecta’s Integrated
Management System).
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ambiental
1
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OBJECTIVOS

COMPROMISOS

LOGROS

Mantener una posición
de liderazgo en la
reducción del impacto
ambiental.

Ahorrar alrededor de 5.800 toneladas de CO2 mediante la
aplicación de diferentes medidas de eficiencia energética
en las plantas de Zaragoza, Motril, Sant Joan les Fonts
y Condat. En el resto de fábricas están previstas las
auditorías de eficiencia energética a lo largo de 2020.

– Conseguido un 44% de reducción sobre el total
previsto.(2) El impacto de la COVID-19, con las
consiguientes restricciones a la movilidad, ha afectado
en la puesta en marcha de algunos proyectos.
(44% conseguido)

Sustitución de embalaje rígido por embalaje más sostenible
en las fábricas de Leitza y Almazán mediante el cambio de dos
máquinas embaladoras de papel en cajas de cartón rígido y
con plastificado exterior por embalaje flexible. Esto supondrá
un ahorro anual de 65 toneladas de plástico retráctil.

– Se ha alcanzado el objetivo de substitución de
embalaje rígido en la fábrica de Almazán. En la fábrica
de Leitza ha sido finalmente desestimado.
(Conseguido)

Desarrollo de papel de embalaje totalmente reciclable con
barrera al vapor de agua, sin film de plástico, para uso
interno en substitución del papel con film de polietileno.

– El nuevo papel de embalaje reciclable se homologó en
2020 y se lanzó en la gama Adestor.(3) Se va a substituir
el anterior embalaje progresivamente.
(Conseguido)

3	Seguridad Primero,
también frente a la
COVID-19
4	Proteger el medioambiente
para contribuir a crear un
mundo más sostenible

5	Objectivos,
compromisos y logros
2019 - 2020

(2)

 educción del 60% en el consumo energético
R
derivado de la iluminación de nuestras fábricas

6	Inversiones ambientales y
principales mejoras como
empresa responsable

 uevo empaquetado
N
reciclable Adestor

En 2020 Lecta lanza un papel de estraza
totalmente reciclable y libre de polietileno para
el empaquetado de hojas en resma. Un paso
más de Lecta como empresa responsable y
comprometida con la sostenibilidad, trabajando
continuamente en el desarrollo de soluciones
innovadoras que contribuyan a la reducción
de nuestro impacto ambiental y fomenten la
economía circular.

7	Evolución de los
Parámetros Ambientales
8
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9	Una Compañía
comprometida con las
personas y con la sociedad
Siguiendo su objetivo ambiental de optimización
energética, Lecta renovó en 2020 el alumbrado
de las fábricas de Zaragoza, Sant Joan les Fonts
y Motril, en España. Este proyecto de mejora de
la eficiencia energética, realizado en colaboración
con la compañía española de energías
renovables Acciona, consistió en cambiar toda
la iluminación de las instalaciones de estas

plantas, sustituyendo la tecnología convencional
por nueva iluminación LED. Enmarcado en un
plan energético global, Lecta ha logrado con este
proyecto una reducción energética derivada de
la iluminación de nuestras fábricas superior al
60%, evitando además la emisión anual de 1.121
toneladas de CO2 a la atmósfera.

En este nuevo papel para el empaquetado,
Lecta ha sustituido la capa fílmica de
polietileno por una barrera funcional
protectora, obteniendo un papel de estraza
totalmente libre de polietileno que garantiza
unas condiciones óptimas de protección
y el correcto almacenaje de los productos
adhesivos Adestor. De este modo, contribuye
a una reducción anual de 27 toneladas de
plástico consumido y su equivalente en
emisiones de CO2 de 94,5 toneladas, según

el método oficial de cálculo de la huella de
carbono definido por www.ciel.org (Center for
International Environmental Law).
Este nuevo papel cumple con los requisitos de
la normativa EN:13430 en vigor sobre envases
y embalajes recuperables y está certificado
FSC® C011032.
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COVID-19

OBJECTIVOS

COMPROMISOS

LOGROS

Comunicar anualmente
nuestros progresos
en materia de
responsabilidad social.

Presentar anualmente el Informe de Progreso del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.

– Lecta publica anualmente un Informe de Progreso en la
implementación de los 10 principios del Pacto Mundial.
Los Informes se presentaron en 2019 y 2020.
(Conseguido)

Impulsar las prácticas
empresariales
respetuosas con el
medio ambiente y
responsables en la
cadena de suministro.

Compartir información sobre medio ambiente,
responsabilidad social y ética comercial en los
principales canales de divulgación e intercambio de datos
relacionados con la sostenibilidad.

– Lecta es miembro de numerosas asociaciones
sectoriales y colabora de forma activa en diversas
iniciativas que fomentan la responsabilidad
empresarial, la transparencia y la sostenibilidad.
SEDEX, EcoVadis, CDP, Book Chain Project, Paper
Profile son algunas de las iniciativas y plataformas en
las que Lecta está presente.
(Conseguido)

Difundir los objetivos
y las actuaciones
derivadas de la política
de gestión integrada
de la calidad, medio
ambiente, energía,
salud y seguridad
laboral a los grupos de
interés.

Publicar periódicamente el Informe Ambiental y otros
documentos de contenido ambiental.

– Lecta publica cada año las Declaraciones Ambientales
EMAS de todas sus fábricas. Hasta ahora, Lecta
también publica su Informe Ambiental cada dos años
Las Declaraciones EMAS, el Informe Ambiental y
varias notas de prensa relacionadas con temas de
sostenibilidad se publican y están disponibles en la
web de Lecta.
(Conseguido)

4	Proteger el medioambiente
para contribuir a crear un
mundo más sostenible

5	Objectivos,
compromisos y logros
2019 - 2020
6	Inversiones ambientales y
principales mejoras como
empresa responsable
7	Evolución de los
Parámetros Ambientales
8

Transparencia
informativa

Retos 2021 - 2022

9	Una Compañía
comprometida con las
personas y con la sociedad
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6

Inversiones ambientales

y principales mejoras como empresa responsable

Como empresa responsable, Lecta ha
continuado priorizando las inversiones
ambientales y los proyectos de mejora para
minimizar nuestro impacto ambiental.
Lecta, en su compromiso con la reducción de
emisiones de CO2 para combatir el cambio
climático, ha seguido realizando en este periodo
inversiones orientadas a la reducción y
optimización del consumo energético, un
objetivo corporativo ambiental prioritario.

Más de 89 millones
de euros en los
últimos 10 años.

En este sentido, las auditorías energéticas
realizadas en las fábricas permiten a Lecta
identificar los potenciales puntos de mejora de
eficiencia para lograr una producción más
sostenible y con el menor impacto ambiental.
Además de las mejoras en eficiencia energética,
en este periodo se han destinado inversiones a
la sustitución de los compresores de aire en la
planta de Zaragoza por una instalación nueva
más eficiente, mejoras estructurales y de
aislamiento de edificios, inicio del proyecto de
mejoras en depuradoras de tratamiento de
aguas residuales, substitución de carretillas de
gasoil por nuevas carretillas eléctricas y otras
actuaciones ambientales de mejora.
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Algunas mejoras ambientales
Auditorías de Eficiencia Energética

1
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Lecta hoy

Instalación de un nuevo compresor
de aire en la planta de Zaragoza

Nuevo papel estucado reciclado
producido en la fábrica de Condat

Los compresores de aire intervienen en todos los
procesos de la fábrica, ya que el aire comprimido generado
acciona y activa mucha de la instrumentación que controla
la mayoría de estos procesos. Mejorar la eficiencia en la
compresión del aire es muy importante, porque requiere
mucha energía para su correcto funcionamiento.

En 2020 Lecta lanza su nuevo y primer papel estucado
reciclado Recytal Matt. Firmemente comprometida con
el medioambiente y la sostenibilidad, Lecta presentó su
nuevo papel estucado reciclado dos caras con un tono
natural blanco, que asegura excelentes resultados en
todo tipo de procesos de impresión.

En la planta de Zaragoza de Lecta se ha instalado un
nuevo compresor centrífugo de máxima eficiencia, con
capacidad para sustituir la generación de aire comprimido
de los dos compresores anteriores.

Obtenida a partir de fibras 100% recicladas, esta nueva
calidad fomenta la economía circular, generando menos
residuos.

Planta de
cogeneración
de Motril.

3	Seguridad Primero,
también frente a la
COVID-19
4	Proteger el medioambiente
para contribuir a crear un
mundo más sostenible

Planta de
cogeneración
Alto Garda
Power.

5	Objectivos, compromisos y
logros 2019 - 2020

6	Inversiones ambientales
y principales mejoras
como empresa
responsable

A lo largo de 2019 y 2020 se han realizado auditorías
energéticas en las fábricas de Lecta, así como en las
plantas de cogeneración de Motril, Sant Joan les Fonts
y Alto Garda Power.

7	Evolución de los
Parámetros Ambientales

Estas auditorías tienen por objetivo detectar
oportunidades de mejora a través de Medidas de
Ahorro Energético (MAEs) para reducir el consumo
eléctrico y/o térmico de nuestras plantas con la
correspondiente reducción de emisiones de CO2.

8

Retos 2021 - 2022

9	Una Compañía
comprometida con las
personas y con la sociedad

Para cumplir con el marco establecido en la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012 de Eficiencia Energética, en 2020
se llevaron a cabo auditorías en las fábricas de Zaragoza,
Motril y Sant Joan les Fonts. Todas las plantas de Lecta
están igualmente comprometidas con la optimización del
consumo energético, bajo los criterios de la norma ISO
50001, a cuya nueva versión ISO 50001:2018 se realizó la
transición con éxito en 2019.

El nuevo compresor está en funcionamiento desde
octubre de 2020 y permitirá cumplir con las necesidades
de caudal existentes en la fábrica, generando el aire de
manera mucho más eficiente.
Esta inversión de mejora ejecutada con Acciona permitirá
un ahorro energético total de 1.618 MWh al año, lo que
supone un 12% menos de consumo eléctrico respecto a
los anteriores compresores y 437 toneladas de CO2 al año
no emitidas a la atmósfera. Su coste ha sido de 319.666 €.

La gama Recytal Matt tiene la certificación FSC® C011032
de Cadena de Custodia y está disponible en gramajes de
90 a 240 g/m2 en hojas y bobinas.
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7

Evolución de
los Parámetros
Ambientales

La revisión de los parámetros
ambientales de este periodo requiere
tener en consideración algunos
aspectos importantes para la correcta
valoración de los mismos:
• El impacto de la COVID-19, que provocó en 2020 una
fuerte caída de la demanda y, por tanto, paros muy
importantes en algunas de nuestras líneas de
producción.
• El paro de la L8 de la fábrica de Condat desde 2019
para afrontar su transformación.
• También en 2019, el inesperado paro en la producción
de la fábrica de Cartiere del Garda por los imprevistos
surgidos en la implementación de SAP.
• La trasformación estratégica de Lecta: de los papeles
estucados dos caras a los papeles especiales, con el
consiguiente cambio de mix de producción.

Indicadores de
sostenibilidad

78%

de compra de
celulosa certificada
Incremento de más de un 11%
desde 2010

100%
de los fangos
valorizados

Incremento de más de un 22%
desde 2010

0,2

kg/t

de sólidos en
suspensión (TSS)
Reducción de más del 16%
desde 2010

1,5

kg/t

de Demanda Química
de Oxígeno (DQO)
Reducción de más del 21%
desde 2010
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Celulosa

Residuos sólidos

Compra de celulosa certificada PEFC™ y FSC® (*)

Fangos secos

Lecta garantiza el origen responsable de la madera utilizada en la fabricación de sus
productos y puede documentar que esta madera proviene solo de fuentes legales y
no conflictivas, todas ellas son fuentes certificadas o controladas.

Los fangos secos son un parámetro muy sensible a los paros y la producción total
de cada fábrica. Los datos de 2020 se han visto impactados por la COVID-19, que
ha provocado varios paros y por tanto na producción inferior, especialmente en
nuestras fábricas de papeles estucados 2 caras.

De acuerdo a estos valores, Lecta tiene implantado un sistema de Cadena de
Custodia PEFC™ y FSC® C011032 que nos permite promover la protección que deben
tener los bosques y asegurar así un aprovechamiento responsable de los mismos.
En 2020, Lecta ha consumido un total de 505.207 m3 de madera de eucalipto
procedente de España y Portugal (certificada PEFC™ y FSC® y de origen controlado)
para la fabricación de celulosa en su fábrica de Zaragoza (España). Esta cantidad
representa el 37.25 % de la celulosa que necesita para la producción del papel. El
resto de celulosa utilizada procede de proveedores externos, todos ellos certificados
PEFC™ y/o FSC®.

Lecta cumple con el Reglamento Europeo de la Madera (Reglamento
nº 95/2010), que prohíbe el comercio en el mercado europeo de la madera o
productos derivados de ésta procedentes de la tala ilegal.

5	Objectivos, compromisos y
logros 2019 - 2020
6	Inversiones ambientales y
principales mejoras como
empresa responsable

Retos 2021 - 2022

Fangos secos (kg/t)
12,8

2010

11,6

2011

10,3

10,3

2012

2013

9,0

9,3

10,2

2014

2015

2016

12,7
7,7

8,5

9,2

2017

2018

2019

2020

Valorización de fangos
A pesar de que el parámetro de fangos secos se ha incrementado en 2020 por
los paros causados por el impacto de la pandemia, Lecta mantiene el 100% de la
valorización de los fangos en este periodo.

Celulosa certificada

70%

74%
69%

69%

72%

68%

70%

71%

73%

78%
89%

71%
82%

93%

95%

97%

98%

2015

2016

100% 100% 100% 100%

Lecta valoriza el 100% de
los fangos generados en
el proceso de producción
en todas sus fábricas.

86%

9	Una Compañía
comprometida con las
personas y con la sociedad

2010

2011

2012

Lecta lleva años
buscando técnicas u
opciones para mejorar la
valorización de los
fangos generados en sus
procesos de fabricación,
siempre a favor del
desarrollo sostenible y
un modelo de economía
más circular.

Valorización de fangos

7	Evolución de los
Parámetros Ambientales
8

Por este motivo, el nivel de fangos secos generados por tonelada de papel
producida refleja un incremento especialmente en 2020.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2017

2018

2019

2020

(*) El resto procede de plantaciones de origen controlado.
Los datos de estos parámetros para los años 2019 y 2020 derivan de los datos ambientales de cada una de las fábricas de Lecta que se auditan a finales del año siguiente al del ejercicio por
la entidad independiente SGS ICS. Estos datos están disponibles en las correspondientes declaraciones ambientales EMAS de 2019, que se publicarán una vez validadas en www.lecta.com.

17

Informe Ambiental 2020
Retos 2021 - 2022

Agua
Uso de agua

Caudal vertido de agua (m3/t)
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13,29 12,90 12,37

11,54

11,29

10,45 10,39 10,37 10,60

11,60

2010

2013

2014

2015

2019

2011

2012

2016

2017

Calidad del agua

2018

16,20

Este parámetro es muy sensible a los paros y a
la producción global de cada fábrica. Los datos
de 2020 se han visto impactados por la
COVID-19, que ha provocado varios paros y por
tanto una producción menor.

2020

Por ello, a pesar de las constantes mejoras en la
reutilización del agua en proceso en todas las
fábricas de Lecta para la gestión eficiente de
este recurso natural, los valores de este periodo
reflejan inevitablemente este impacto.

TSS (kg/t)

Dos de los principales parámetros que indican la
calidad del agua son los sólidos en suspensión
(TSS) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Lecta desarrolla su actividad productiva
buscando la mayor eficiencia en los procesos de
depuración del agua de vertido, para reducir
estos dos valores por tonelada de papel
producida y mejorar la calidad de los efluentes
en todas sus fábricas.

0,24

2010

0,23

2011

0,20

2012

DQO (kg/t)

1,95

2,02

2,10

2,16
1,29

2010

2011

2012

2013

0,17

2013

2014

0,15

0,15

0,16

0,17

0,20

0,20

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pese a las adversas circunstancias especialmente
en 2020 por la pandemia, Lecta ha controlado
los valores TSS y los valores DQO (Demanda
Química de Oxígeno) manteniéndolos en un nivel
estable de evolución

Retos 2021 - 2022

9	Una Compañía
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personas y con la sociedad

0,25

2014

1,05

2015

1,20

1,17

2016

2017

1,33

2018

1,56

1,53

2019

2020

Los datos de estos parámetros para los años 2019 y 2020 derivan de los datos ambientales de cada una de las fábricas de Lecta que se auditan a finales del año siguiente al del ejercicio por
la entidad independiente SGS ICS. Estos datos están disponibles en las correspondientes declaraciones ambientales EMAS de 2019, que se publicarán una vez validadas en www.lecta.com.

18

Informe Ambiental 2020
Retos 2021 - 2022

Energía

1
2

Mensaje del CEO

Lecta lleva a cabo un riguroso control de optimización y eficiencia energética
en todas sus fábricas que ha permitido la progresiva reducción de las
emisiones de CO2 por tonelada de papel producida.

0.37

0.36

0.36

0.34

0.34

0.32

0.32

0.31

0.31

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0.35

0.37

2019

2020

Lecta hoy

3	Seguridad Primero,
también frente a la
COVID-19

Pese al negativo
impacto de la
pandemia en los
valores de este
periodo, Lecta
sigue firmemente
comprometida con
la reducción de sus
emisiones de CO2,
contribuyendo así a
combatir los efectos
del cambio climático.

Emisiones CO2

Emisiones CO2 (t CO2/t)

A pesar de las distintas acciones para reducir las emisiones de CO2 que Lecta
ha ido implementando progresivamente, los datos de 2019 y 2020 han sido
peores que los de años anteriores, básicamente por dos razones. Por un lado,
debido a la reducción de la eficiencia en las fábricas por los paros por la
COVID-19 y por el paro de la L8 en la fábrica de Condat. Por otro lado, debido
a la trasformación estratégica de Lecta de papeles estucados 2 caras a
papeles especiales, que requieren un poco más de energía; por consiguiente,
las emisiones de CO2 por tonelada producida se ven afectadas por el mix de
producción.
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mundo más sostenible
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Consumo energético
Este parámetro es muy sensible a los paros y a la producción global de cada
fábrica. Los datos de 2020 se han visto impactados por la COVID-19, que ha
provocado varios paros y por tanto una producción menor con un aumento
del ratio del consumo de energía (respecto a las toneladas producidas) y por
la transformación estratégica a los papeles especiales.

Consumo de energía (MWh/t)

Retos 2021 - 2022
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2,38

2,35

2,34

2,32

2,27

2,11

2,11

2,09

2,11

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,29

2019

2,48

2020

En 2019 Lecta ha
realizado con éxito la
transición a la nueva
versión del estándar
ISO 50001:2018. Esta
norma implantada en
todas sus fábricas
ha permitido reducir
progresivamente el
consumo energético
por tonelada de
papel, salvo en este
último periodo por
las circunstancias
conocidas.

Cogeneración
Lecta continúa manteniendo la cantidad de energía eléctrica autogenerada,
situándose ésta por delante de la energía consumida.
En 2019 y 2020, la energía autogenerada ha continuado su progresión
ascendente.

Energía autogenerada
138% 140% 140% 137% 139%
127%

130% 130%

133% 133%

120%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Los datos de estos parámetros para los años 2019 y 2020 derivan de los datos ambientales de cada una de las fábricas de Lecta que se auditan a finales del año siguiente al del ejercicio por
la entidad independiente SGS ICS. Estos datos están disponibles en las correspondientes declaraciones ambientales EMAS de 2019, que se publicarán una vez validadas en www.lecta.com.
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OBJECTIVOS

Certificaciones

Incrementar la compra de celulosa procedente de
plantaciones forestales certificadas.

Compra del 80% de celulosa procedente de bosques certificados
(media 2021-2002).

Reducción del
impacto ambiental

Mantener una posición de liderazgo en la reducción
del impacto ambiental.

– Recuperación de los valores de los parámetros ambientales
resultado de nuestros procesos productivos a los niveles previos
a la pandemia de la COVID-19.
– Sustitución de los equipos de refino para el tratamiento
mecánico de las fibras por nuevos equipos energéticamente más
eficientes en la fábrica de Sant Joan les Fonts.(4)
– Sustitución de la turbina de vapor en la fábrica de Cartiere del
Garda por una turbina energéticamente más eficiente.
– Inicio del proyecto de instalación de una caldera de vapor en
la fábrica de Condat que utilice combustible más sostenible,
reemplazando el uso de combustibles fósiles.
– Reforma de la depuradora de la planta de Zaragoza.
– Consolidación de un plan de descarbonización a nivel de Grupo
Lecta.
– Cálculo de la huella de carbono y definición de planes de
reducción de la misma.
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logros 2019 - 2020
6	Inversiones ambientales y
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empresa responsable
7	Evolución de los
Parámetros Ambientales
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COMPROMISOS

Responsabilidad
social

Comunicar anualmente nuestros progresos en
material de responsabilidad social.
Impulsar las prácticas empresariales respetuosas
con el medio ambiente y responsables en la cadena
de suministro.

Transparencia
informativa

Difundir los objetivos y las actuaciones derivadas de
la política de gestión integrada de la calidad, medio
ambiente, energía, salud y seguridad y salud en el
trabajo a los grupos de interés.

– Presentar anualmente el Informe de Progreso del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
– Compartir información sobre medio ambiente, responsabilidad
social y ética comercial en los principales canales de divulgación
e intercambio de datos relacionados con la sostenibilidad.
– Adhesión a CELAB (Economía Circular para Etiquetas) para
promover el reciclaje global en la industria de las etiquetas
autoadhesivas.
Publicar periódicamente el Informe Ambiental y otros documentos
de contenido ambiental.

(4)

 ptimización del proceso
O
de refino en la fábrica de
Sant Joan les Fonts

En el proceso de fabricación del papel,
el refino es un tratamiento mecánico
fundamental para definir los enlaces entre
las fibras de modo que éstas conformen
las propiedades finales óptimas del papel
acabado. Son equipos con un alto consumo
eléctrico, ya que gran cantidad de energía
se transfiere al flujo de agua y fibra que
los atraviesa, por eso es tan importante su
optimización energética.
En la fábrica de Sant Joan les Fonts de Lecta
se aumentará la capacidad del refino número
4 con un nuevo refino de alta eficiencia y
potencia de motor de 1.100 kW que nos
permitirá tener capacidad suficiente para
refinar toda la fibra demandada en el proceso
de producción, además de poder parar los
refinos número 1, 2, 3 y 5, lo que supondrá
un importante ahorro en consumo eléctrico.
Esta mejora significará, concretamente, un
ahorro energético total de 1.764 MWh al
año y un 64% menos de consumo eléctrico
respecto a los anteriores equipos, además de
476 toneladas de CO2 al año no emitidas a la
atmósfera. Su coste ha sido de 376.252 €.
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El firme compromiso de Lecta con la sostenibilidad
implica un sólido compromiso ético de respeto y
responsabilidad hacia las personas y la sociedad con la
que interactúa. Plenamente alineada con los Derechos
Fundamentales del Pacto de Naciones Unidas, del que
forma parte, Lecta tiene publicadas y a disposición de
sus empleados, clientes, proveedores y partes
interesadas varias políticas en este ámbito que son
la base de su actuación y buenas prácticas.
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Código Ético de Lecta

Política de anticorrupción
y soborno

Lecta pone a disposición de todos sus
empleados, clientes, proveedores y partes
interesadas el Código Ético de la Compañía, que
fue actualizado en 2019.
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Lecta comparte y aplica el “Principio 10 de Lucha
Contra la Corrupción” del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en el ejercicio de su actividad y
siempre de acuerdo a las leyes pertinentes.

El Código Ético de Lecta constituye el
instrumento de mayor nivel en la estructura
normativa de Lecta, que contiene los principios
éticos que se aplican en todos los ámbitos de su
actividad y representa el compromiso con el
cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico y
de los valores éticos que se defienden.

En su Política de anticorrupción y soborno, Lecta
prohíbe de forma expresa la corrupción en todas
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
La Política anticorrupción de Lecta detalla los
comportamientos que se deben evitar por parte
de los empleados y directivos. Describe también
los elementos claves que se deben aplicar para
evitar cualquier situación que pueda suponer un
delito de corrupción.

El apartado específico de las condiciones de
trabajo del código ético trata de la protección de
la salud y la seguridad de los empleados, de las
relaciones con los empleados y las relaciones
entre ellos, de la prohibición de la discriminación,
de la prohibición de la violencia y del acoso
sexual y la abolición efectiva del trabajo infantil.

Política de Compras

Lecta, en cumplimiento de la ley británica,
efectuó también en el año 2017 una Declaración
de Transparencia por la cual garantizaba que la
esclavitud moderna y la trata de personas no
tenían lugar en el desarrollo de su actividad.

Las compras constituyen una de las funciones
clave de la Compañía por su alto impacto
económico, medioambiental y social.
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En su Política de
anticorrupción y
soborno, Lecta
prohíbe de forma
expresa la corrupción
en todas sus formas,
incluidas la extorsión
y el soborno.

El Código Ético
constituye el
instrumento de mayor
nivel en la estructura
normativa de Lecta.

Lecta establece unas normas básicas de
actuación para que la actividad profesional de
compras se desarrolle de forma correcta, de
acuerdo con los criterios y las finalidades de los
intereses corporativos, el Código Ético y la
Política Integrada del Sistema de Gestión.
La Política de Compras es de obligado cumplimiento
para todos y cada uno de los centros de actividad
de Lecta, que participen en cualquiera de los
procesos de evaluación, homologación, negociación
o contratación de bienes, productos y servicios.
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Lecta es miembro
del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas
Uno de los elementos clave que
define el compromiso de Lecta con
la sociedad y las buenas prácticas
empresariales es la adhesión al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, la
mayor iniciativa de responsabilidad
social corporativa del mundo.
Lecta presenta anualmente un
Informe de Progreso en la
implementación de los 10 principios
del Pacto Mundial, identificando sus
avances y dando así una mayor
transparencia a sus actuaciones.
Dicho informe está disponible en
www.unglobalcompact.org.

Apoyo a la educación y la cultura
Lecta quiere compartir su
experiencia en la fabricación de
papel con la sociedad, dedicando
una especial atención a aquellos
colectivos para los que conocer
de cerca nuestra actividad puede
contribuir a una formación más
completa y a desarrollar mejor su
trabajo.

En Italia, a través de Cartiere
del Garda, Lecta colabora
también con los museos más
representativos de la región de
Trento, como el Museo Local
de Riva del Garda, en apoyo de
las iniciativas a favor del
territorio, de la cultura y de la
historia local.

En Francia, a través de Condat,
Lecta colabora con la Escuela
Internacional del Papel, de la
Comunicación Impresa y de los
Biomateriales - INP PAGORA situada en Grenoble, un centro
de gran prestigio en la formación
de ingenieros especializados en
el sector. Visitas a fábrica,
formación en prácticas,
aportación de papel para estudios
y pruebas, participación en
congresos y jornadas técnicas
son algunas de las actividades
con las que se muestra el apoyo
a la formación de futuros
profesionales. En 2020, por
motivo de la COVID-19, las visitas
a fábrica y la participación en
congresos y jornadas técnicas no
se han podido realizar.

Así mismo, participa
regularmente en la
esponsorización del Parque
Natural Adamello Brenta, la
mayor zona natural protegida en
Trentino Alto-Adige, los Alpes.
Este parque ha sido designado
por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad.

Proyectos solidarios
Lecta participa en
varias acciones de
patrocinio y
financiación de
proyectos en el
ámbito cultural y
asistencial.

Dolomitas de Brenta,
Molveno, Trentino,
Italia

Como parte de su estrategia de
responsabilidad social corporativa,
Lecta participa en varias acciones de
patrocinio y financiación de proyectos
en el ámbito cultural y asistencial.
Felicitaciones navideñas de distintas
ONG, calendarios y publicaciones
editados por entidades sin ánimo de
lucro, como la Fundación Talita, en
España, que ayuda a niños y jóvenes
con síndrome de Down, son algunas
de estas colaboraciones.
En coherencia con su apoyo a la
difusión y divulgación de temas
relacionados con la sostenibilidad y la
protección del medioambiente, Lecta
colabora también con PEFC España
en la realización de su Memoria
Anual.
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