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PILAR 3

PARTICIPAMOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Tradicionalmente la economía ha sido lineal: extraíamos materias primas, fabricábamos productos
que consumíamos y finalmente desechábamos.
Desde hace algunos años, desde CLIMALIT PLUS
promovemos el concepto de economía circular,
garantizando el acceso a recursos valiosos en el
futuro.
La prioridad es reducir la generación de residuos
y recoger los generados para volver a reutilizarlos,
formando parte de un ciclo continuo. Trabajamos
en distintas líneas:
Materia
Prima A

Economía
Circular

Transporte
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Generación de residuos de Saint Gobain Cristalería S.L
2018

2019

2020

3493.81

2901.25

2832.86

Observamos una mejora continua en la generación de residuos que se ha consolidado en el año
2020, consiguiendo en dos años una reducción
del 19%.
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• Optimizar el uso del vertedero mediante la recogida selectiva de los RSU.
• Aprovechar los residuos en el proceso como,
por ejemplo, los restos de vidrio y rechazos.
• Reciclar residuos mediante la devolución al
proveedor, minimizando el consumo de recursos.

C

Desecho

Gestión de los residuos:
- Priorizamos la relación con gestores de residuos que aporten soluciones de valorización
por encima de la eliminación.
- Promovemos la concienciación de los
trabajadores para obtener una segregación
eficiente que nos permite:

Uso de materiales reciclados:
La fabricación de vidrio genera una huella de carbono de 500 kg/ton. El uso de vidrio reciclado o
calcin en este proceso reduce un 60% las emisiones de CO2, hasta 300 kg/ton, además de reducir un 20% el consumo de materias primas.
Actualmente, el porcentaje de vidrio reciclado utilizado por Saint-Gobain en el proceso de fabricación de vidrio es del 30%.
En 2018 en la península ibérica Saint-Gobain recuperó alrededor de 35.000 toneladas de vidrio que
fue utilizado como calcín en sus hornos float y en
2019, se utilizaron alrededor de 46.000 toneladas.
Nuestro objetivo es incrementar la cantidad de
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calcin utilizado anualmente para acompañar la
reducción de la asignación de cuotas de CO2 en
los próximos años. En 2021 para España y Portugal el objetivo de reducción de cuota de CO2 es de
23.000 toneladas.

Esta apuesta por la economía circular ha conducido a la actividad de Vidrio para Construcción de
Saint-Gobain Cristalería a reducir anualmente y
de forma continuada el consumo de materias primas:

Para el año 2025, Saint-Gobain se ha fijado un exigente objetivo de empleo de vidrio reciclado del
50%.

Consumo de materias primas en toneladas
de Saint-Gobain Cristalería S.L.

Por tanto, el uso de calcin como materia prima
para la fabricación de vidrio, presenta importantes beneficios:

2017

2018

2019

2020

331.995

331.624

316.961

245.199

FUENTE: Estado de información no financiera de Saint-Gobain Cristalería S.L. 2020

- Reducción de la cantidad de materias primas
necesarias para fabricar vidrio.
- Reducción de energía a utilizar en el horno
float para fundir las materias en el horno float,
instalación donde se fabrica el vidrio.
- Reducción de las toneladas de CO2 emitidas.
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