PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Comprometidos
por un mundo
más sostenible

Analizamos, planificamos
y actuamos
Liquats Vegetals ha llevado a cabo un análisis del ciclo de
vida de la organización a fin de analizar el impacto de su
actividad y desarrollar un plan de sostenibilidad que marca la
hoja de ruta para seguir avanzando hacia una organización
más responsable.

RESULTADOS GLOBALES
Impactos generados desde el campo hasta el punto de venta

Huella de carbono (2019)

11,60 %

0,91 %

1,80 %

Consumo de agua (2019)

0,27 %
0,14 %
32,69 %

11,60 %

0%

0,56 %
2,86 %

El impacto más
importante está en la
adquisición de materias
primas, la distribución
del producto y
los embalajes.

Tratamiento de aguas
Viajes corporativos
Distribución
Embalajes

41,77 %

22,69 %

84,71 %

Materias primas
Planta de producción

Plan de sostenibilidad de Liquats
Vegetals 2020-2024
Hemos estructurado el plan de sostenibilidad en dos ejes: por un
lado, el eje ambiental, con las líneas estratégicas «Protegemos el
planeta» y «Cuidamos el Montseny»; por otro lado, el eje social, con
las líneas estratégicas «Fomentamos una sociedad sana y justa»
y «Mantenemos una empresa comprometida». De estas líneas se
derivan acciones que iremos desarrollando durante los próximos años.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PROTEGEMOS EL PLANETA

Protegemos el planeta
con innovación
Un aprovisionamiento responsable, el desarrollo de estrategias para reducir las
emisiones, la apuesta por los envases sostenibles, el aprovechamiento de los
recursos orientado a la economía circular y una visión innovadora nos hacen
avanzar en nuestro compromiso con el medio ambiente y con el entorno.

CRECEMOS CON PROVEEDORES
MÁS SOSTENIBLES

UN NUEVO VALOR PARA
NUESTROS RESIDUOS

MATERIAS PRIMAS
CON MENOS IMPACTO

Estamos trabajando para incorporar a
la política de compras y de selección de
proveedores criterios de sostenibilidad,
que nos permitirán desarrollar los
ejes de responsabilidad social y
medio ambiente.

Hoy en día valorizamos el 97 % de los
subproductos y los residuos derivados
de la fabricación de nuestras bebidas
para evitar que acaben en el vertedero.
No obstante, queremos ir más allá y por
eso trabajamos en un ambicioso plan
de reducción de mermas con el fin de
reducir los residuos.

La producción de materias primas
es el punto de impacto principal. Así
pues, queremos identificar los modelos
agrícolas más sostenibles colaborando
con nuestros proveedores. Actualmente
trabajamos con el centro tecnológico
IRTA para evaluar la reintroducción
del cultivo de la avena en Cataluña y,
así, obtener materias primas de más
proximidad. Ya hemos obtenido las
primeras cosechas de la prueba piloto.

UN NUEVO ENVASE QUE NOS
PERMITE REDUCIR UN 15 % LAS
EMISIONES DE CO2

MÁS EFICIENCIA ENERGÉTICA,
MÁS ENERGÍA LIMPIA

Apostamos por envases más sostenibles,
con recursos como el plant-based
packaging, fabricado en un 83 % a partir de
materia prima vegetal y con certificación
FSC, que nos ayuda a reducir las emisiones
del packaging primario en un 15 %.

Actualmente trabajamos con el 100 % de
energía eléctrica verde certificada y utilizamos placas solares para generar parte
de la energía que consumimos. Para seguir
mejorando, estamos elaborando un plan de
eficiencia energética y estamos desarrollando proyectos de economía circular para
reducir el uso de recursos fósiles.

+ energía propia
y procedente del
proceso productivo
Con placas solares,
biogás, vapor, etc.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CUIDAMOS EL MONTSENY

Conectados con un
entorno privilegiado
Para tener un producto lo más natural posible, nuestra
agua nace de las montañas del Montseny. Cuidar este
entorno es un valor intrínseco de nuestra forma de actuar.

EL AGUA, UNO DE NUESTROS
BIENES MÁS PRECIADOS
Trabajamos para reducir el consumo
de agua en nuestras instalaciones y
nos proponemos reducir en un 19 % el
consumo de agua por litro producido de
cara al año 2024.

MEJORAMOS NUESTRA DEPURADORA
El incremento progresivo de la producción durante
los últimos 10 años nos ha llevado a reinventarnos
continuamente con distintas actuaciones, como
la ampliación de nuestra depuradora actual,
que sustituiremos por una depuradora de última
tecnología. En una segunda fase, tenemos
previsto obtener biogás para usarlo en la planta
de producción.

2020

2022

2024

100 %

-11 %

-8 %

NOS PREOCUPAMOS POR
NUESTRO VECINDARIO
Cuidamos el entorno más cercano e invertimos
para minimizar los impactos que generamos en él,
como en el caso del plan para reducir las molestias
asociadas al ruido.
Damos prioridad al diálogo con el vecindario y por
eso abrimos nuestras puertas a la comunidad con
visitas a la planta.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FOMENTAMOS UNA SOCIEDAD SANA Y JUSTA

Por una vida
más sana
Porque lo que más nos importa es la salud, ofrecemos productos
de alta calidad nutricional y promocionamos buenos hábitos
alimentarios y buenos hábitos de vida.

PRODUCTOS 100 % VEGETALES
CON SABORES NATURALES
• F
 avorecemos una dieta vegetal libre
de aditivos.
• C
 on el uso de máquinas y procesos
de última generación, conseguimos
que los ingredientes mantengan sus
propiedades saludables de forma
natural, sin saborizantes ni aditivos.

 ingredientes de
0
origen animal

¿MENOS AZÚCARES? SÍ, ES POSIBLE
Porque siempre hemos querido ofrecer
un catálogo de productos sanos y
equilibrados, ahora Liquats Vegetals
trabaja con una hoja de ruta para reducir,
todavía más, los azúcares presentes en
los alimentos de nuestros productos.
Cantidad de azúcar en el catálogo
de productos

2020
2021

4,45 %
4,3 %

2022

3,93 %

2023

3,9 %

2024

3,75 %

16 % de reducción de azúcar en
todo el catálogo de cara al 2024

COMPROMETIDOS CON
LAS PERSONAS
Llevamos nuestro compromiso con
la salud más allá de la producción y
buscamos generar un impacto en la
sociedad. Por eso nos proponemos:
• F
 omentar valores como la salud y la
sostenibilidad entre las personas que
consumen nuestros productos.
• P
 romover un cambio desde nuestras
marcas hacia un etiquetado más
claro y transparente en cuanto a
los ingredientes.
• L
 uchar contra el desperdicio
alimentario adhiriéndonos a la
plataforma Too Good To Go.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MANTENEMOS UNA EMPRESA COMPROMETIDA

Una empresa comprometida
con el equipo humano y con el
liderazgo responsable
Fomentamos una relación responsable con todos los colectivos con
los que nos relacionamos.

1
MISMOS DERECHOS,
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
• N
 uestros mecanismos internos,
así como el plan de igualdad
que hemos desarrollado, nos
permiten asegurar que no se
producen discriminaciones ni tratos
diferenciados en la incorporación,
la promoción y la retribución en el
ámbito laboral. Aprovechamos las
potencialidades del conjunto de
la plantilla independientemente
del género, la etnia, la religión,
la orientación sexual o
cualquier aspecto que pueda
provocar discriminación.

2
DAMOS RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DEL EQUIPO
• L
 a formación constituye uno de los
motores de promoción del talento.
Al equipo humano, la formación le
aporta ventajas y nuevos retos que
cumplir; a la empresa, la formación
le aporta confianza, más motivación
y más sentimiento de pertenencia.
• N
 uestro equipo es una pieza clave y
tenemos un compromiso firme para
contribuir a su bienestar. Por eso,
nos hemos propuesto desarrollar
distintas acciones para promover
una empresa saludable.

3
UNA GESTIÓN ÉTICA
MÁS RESPONSABLE Y
TRANSPARENTE
• S
 eguiremos revisando y reforzando los
mecanismos internos de aprobación,
gestión, control y reacción vinculados
al plan de cumplimiento normativo
para que, en nuestra forma de
gestión, prevalezcan la honestidad, la
integridad y la transparencia.
• T
 enemos un plan de acción para
hacer llegar los valores y la cultura de
Liquats Vegetals a todas las personas
y las organizaciones con las que
nos relacionamos.

Cuanto más natural, más
bueno. Auténticos desde 1991.
Liquats Vegetals tiene la misión de inspirar una alimentación
saludable a partir de una relación honesta con los
ingredientes, las personas y el planeta.

LAS CIFRAS QUE LO
HACEN POSIBLE*

85 M€

facturación anual

278

trabajadores

* Datos
a 31 de
diciembre
de 2020.

30 años produciendo exclusivamente bebidas
vegetales en el Parque Natural del Montseny

AGUA DEL
MONTSENY
CON BAJO
CONTENIDO
DE SODIO

INGREDIENTES
DE PRIMERA
CALIDAD

TÉCNICA Y
TALENTO PARA
APORTAR
PRODUCTOS
DE ETIQUETA
LIMPIA

COMPOSICIÓN
100 % VEGETAL

INGREDIENTES
GRANO
NO
ENTERO
TRANSGÉNICOS SIEMPRE QUE
ES POSIBLE

www.liquats.com

