
Nuestras  buenas prácticas

Restauración de  
la desembocadura  
del Guadalhorce
en colaboración con el Centro de Hidrogeología 
de la Universidad de Málaga

Aprovechar el tratamiento 

y la depuración de aguas 

residuales para restaurar los 

humedales, que son el hogar de 

aves migratorias en su camino 

a África, así como fomentar la 

biodiversidad de la zona.



Nuestras  buenas prácticas

Nueva  
llenadora de latas

Sustituir y renovar la 

línea de llenado de latas, 

por una nueva tecnología 

que permite mejorar en 

materia medioambiental, 

en calidad y en seguridad.



Nuestras  buenas prácticas

Implementación de  
un nuevo sistema  
de limpieza en frío
Dentro del proceso de elaboración y envasado de 
bebidas refrescantes, la limpieza interna de equipos 
es un proceso crítico. Consiste en higienizar sistemas 
(depósitos, llenadoras, enjuagadoras, tuberías, 
mixes, intercambiadores de calor, líneas y tuberías, 
etc.) “desde dentro” (“clean in place” = CIP).

Se ha reducido  
el consumo de:
 Agua un 56%
 Gas un 53%

Sustituir el tipo de limpieza 
CIP alcalino 3 etapas por el 
CIP 3 etapas frío, reduciendo 
los consumos de agua y energía 
asociados, y el tiempo necesario 
para completar el proceso.



Nuestras  buenas prácticas

Guardianes del Júcar: 
rehabilitación y mejora 
de ecosistemas acuáticos

  Mejorar la calidad  
de las aguas superficiales.

  Recuperar espacios naturales  

de ribera.
   Contribuir al conocimiento y mejora de 

ecosistemas acuáticos.

   Eliminación de especies invasoras en 

las riberas fluviales.

  Promover el uso público de los 

espacios naturales asociados a los 

ecosistemas acuáticos. 

  Rehabilitación de un tramo del  
Barranco de Barxeta (cerca de la fábrica  

de CI RESA en Carcaixent, Valencia):

✔Restauración de 225 metros de cauce 

(unos 3.000-3.200 m2).

✔ Disposición de zona recreativa.

  Filtro verde (depuradora de Alzira, 

localidad colindante a Carcaixent) para 

la mejora de la calidad de las aguas de la 

comarca.

Coordinado y supervisado por Ecodes



Nuestras  buenas prácticas

Implantación de 
lubricación seca y  
semi-seca en las líneas 
de embotellado 
El lubricante se utiliza en los transportes 
de envases de las líneas de embotellado para 
facilitar el tránsito de las botellas y evitar 
fricciones y caídas, así como para favorecer el 
deslizamiento de las cadenas de forma que los 
motores no trabajen forzados. 

Lubricación seca. Suelos

Lubricación húmeda. Suelos 

Lubricación húmeda en latas. 
Uso de boquillas 

Lubricación húmeda.

Ahorro 
de 11.218 m3  

de agua en las líneas de 
vidrio, latas  

y plástico PE   
(año 2017 VS 2016).

Lubricación seca. LatasZona de pruebas.
Lubricación seca. 

Sustituir el lubricante utilizado por otro en el transporte de envases  (llenos y vacíos) de las líneas de embotellado (vidrio, latas y plástico PE ), que permita entre otros logros, ahorrar agua.



Nuestras  buenas prácticas

Optimización  
en procesos  
de refrigeración Descenso  

de un 4% en  
el consumo  

anual de agua.
  Eliminar el consumo de agua 
para la refrigeración de las 
bombas. 
  Reducir el consumo de gas por 
la eliminación de las pérdidas de 
calor que supone la refrigeración 
de las bombas.



Nuestras  buenas prácticas

Nueva lavadora 
de envases de vidrio 
retornable 45%  

de ahorro en el 
consumo de agua 

del proceso.
Sustituir la actual lavadora de 
vidrio de la planta por un nuevo 
equipo de mayor capacidad 
y eficiencia para mejorar los 
tiempos de lavado, con un menor 
consumo de químicos y gasto 
energético, lo que permite además 
un cierto crecimiento en la 
capacidad total.



Nuestras  buenas prácticas

Campañas  
de concienciación  
para empleados

Sensibilizar sobre  
el uso responsable  

del agua.

  Celebración del Día Mundial  
del Agua en la empresa.
  Envío del  decálogo de 
“Guardianes del Agua” a 
todos los empleados. 
  Aquatest para demostrar  
cuánto saben sobre este 
recurso. 
  Píldoras audiovisuales en las 
que varios empleados hacen su 
particular versión de canciones 
míticas y dan consejos para 
fomentar el buen uso del agua.

  Envío de un  reloj de ducha  
para controlar el tiempo que 
pasan en la ducha y evitar  
así el derroche.
  Concurso de dibujo:  
“Agua, un mundo azul”  
destinado a los niños de 
Suntory.



Nuestras  buenas prácticas

Implantación de un sistema  
de Nano/Ultra-filtración

Poner en marcha un 
proceso de ultrafiltración 
junto con una cuarta 
ósmosis inversa,lo que 
supone un aumento de la 
eficiencia de la planta en el 
uso del agua.

 
En la primera 

fase de implementación, la 
ultrafiltración ha permitido la  

recuperación de unos  
6000 m3 durante los 
primeros 5 meses de 

funcionamiento.


