
Porque todo pequeño gesto suma



“Mucha gente pequeña,  
en lugares pequeños,  

haciendo cosas pequeñas,  
puede cambiar el mundo.”

Eduardo Galeano

#todoGestoSuma 



Nuestro Compromiso, 
todo un Sueño.
Quienes llevamos años cultivando la tierra conocemos 
de primera mano el valor de las pequeñas cosas.

Porque fue en nuestros orígenes donde nació el Sueño 
por crear un proyecto que apostara por un mundo 
mejor, donde cada una de sus acciones generara un 
impacto positivo en la sociedad.

Un Sueño que, desde entonces, seguimos cultivando 
en el Grupo Sumarroca gracias al esfuerzo, ilusión y 
compromiso diario de cada uno de los profesionales 
que formamos esta gran familia, con el propósito de 
alcanzar nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para que futuras generaciones puedan seguir 
disfrutando del maravilloso legado que es nuestra tierra.

Y todo lo que ella nos regala.

#todoGestoSuma 



Medio Ambiente

Sociedad

Prosperidad

Instituciones sólidas

Alianzas

Grupo Sumarroca se compromete 
a contribuir en el cumplimiento 

de la Agenda 2030 y estos son los 
propósitos que deseamos alcanzar.  



“La salud está por encima 
de todo, por ello ofrecemos 
productos en los que siempre 
prime la calidad y aporten 
un mayor bienestar en las 
personas.”

Imma Canales  
Responsable de Calidad

#Propósito 1 



Salud y bienestar
La prioridad del grupo es ofrecer al mercado 
productos de calidad, saludables y que tengan  
un claro beneficio para la salud; también 
fomentamos entre nuestros trabajadores  
un estilo de vida saludable. 

• Garantía de calidad y salud en todos nuestros 
productos. Trabajamos con la mínima intervención y  
el máximo respeto durante los procesos de elaboración. 

• Gama de productos con valores añadidos gourmet, 
Eco, de proximidad y veganos.   

• Fomentamos la alimentación saludable a través 
del patrocinio de campañas periódicas de nutrición 
saludable en nuestras redes. 

• Promovemos la transparencia en la información 
nutricional del etiquetado.

• Programa + Salut: fomentamos la salud y el bienestar 
entre nuestros trabajadores.

• Colaboramos en la formación de las nuevas 
generaciones a través de entidades como la DO 
Penedès, Associació Vinícola Catalana, Escuelas de 
Hosteleria y Escuelas de Enología y Viticultura.  
>>> gráfico

#Propósito 1 



La calidad y la confianza  
tienen un nombre
Disponemos de certificaciones avaladas por entidades tan reconocidas como: 
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#Propósito 2 
“Nuestra promesa de valor parte del 
impacto de cada una de nuestras 
acciones, empezando por las individuales. 
Porque entendemos que la gestión del 
cambio empieza por uno mismo. Para 
ser una empresa responsable, primero 
debemos actuar como ciudadanos 
responsables.” 

Albert Hinojosa 
Maestro de Almazara

Óscar Llombart  
Enólogo



Comprometidos  
con la Tierra
La Tierra nuestra herencia, nuestra razón de existir. 
Comprometidos a ayudar a detener el cambio climático.

• Programa de gestión de biodiversidad, preservación de la flora y fauna autóctona a 
través de la reforestación de los márgenes para la anidación de especies de pájaros,  
la fomentación de la presencia de vegetación en los muros y paredes para favorecer  
la biodiversidad y el Pastoreo de rebaños de ovejas para despampanar la vid y limpiar 
la mala hierba del viñedo, entre otros.

• Finca 100% ecológica. Cero emisiones de óxido de nitrógeno al no aplicar fertilizantes 
nitrogenados.

• Calculamos nuestra huella de carbono. >>> gráfico

• Autoproducción de abono 100% orgánico. Nutrimos nuestro compostero con 
producción propia de restos vegetales y de estiércol de granjas certificadas “eco”.

• Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad).

• Plantación de cereal, de la legumbre “Cigronet de l’Anoia” y festuca para favorecer el 
greenery o la aportación de nitrógeno a la tierra.

• Espiells Tierra de Vino: asociación para impulsar y proteger la zona norte del Alt Penedès. 
El objetivo es preservar la identidad vitícola, agraria y rural de nuestro territorio, fuente de 
riqueza económica, social  y cultural, ante de la presión urbanística.

#Propósito 2



Huella de Carbono
El año 2016 el grupo Sumarroca se adhiere en el programa de acuerdos voluntarios 
del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya.

Hemos logrado una reducción del  37%  
de la huella de carbono desde el inicio.
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 Índice de kg de CO2 equivalente por botella producida



“La actitud es una de las 
facetas más importantes en un 
profesional, por lo que apostamos 
por gente comprometida. Por 
ello, promovemos el talento, 
impulsamos la formación y sobre 
todo, velamos por una mayor 
conciliación de la vida familiar.” 

Cristina Gómez  
Responsable de Administración

#Propósito 3 



Generamos una  
ocupación estable  
y de calidad 
Somos una empresa familiar dónde el trabajador 
es un elemento clave. Impulsamos el talento y 
generamos la ocupación estable y de calidad. 

• Promovemos la contratación estable, nuestro 
porcentaje de personal fijo es del 88% de la plantilla.

• Fomentamos el talento mediante la formación y las 
oportunidades.

• Facilitamos la conciliación de la vida familiar y laboral.

• Protección de los derechos laborales y promoción de 
un entorno de trabajo seguro. 

• Convenio con la Fundación Mercè Fontanilles: 
anualmente intentamos incorporar social y laboralmente 
unas 3 personas, con riesgo de exclusión. 

#Propósito 3 



“La tierra es nuestra herencia. 
Hemos de tratarla con el 
mismo nivel de generosidad 
que ella. Y devolverle todo 
aquello que nos regala.”

Mercè Sumarroca  
RRPP

#Propósito 4 



Impulsamos  
actividades con  
valores sostenibles
Promovemos acciones para que la actividad del  
Grupo no comprometa el ámbito de la sostenibilidad.

• Acords Voluntaris: alineados con los objetivos 2030, reducción de al 
menos un 40% de emisiones de carbono (respecto al 1990).

• Adheridos a los compromisos de acción climática de la Generalitat 
de Catalunya.

• Impulsamos la transición energética: maquinaria y procesos más 
eficientes. Cambio luz led, posible cambio a energía renovable.  
>>> gráfico

• Colaboramos con el clúster del sector INNOVI para fomentar y ayudar 
a la innovación en sostenibilidad.

• Se apuesta por los productos de proximidad.

• Reciclaje externo: Se separan todos nuestros residuos y se mandan a 
reciclar externamente con un gestor adecuado. >>> gráfico

• Implantamos buenas prácticas de eficiencia energética.

#Propósito 4 



Impulsamos la transición energética
CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
• Cambio a tecnología más eficiente. LED

• Detectores de presencia en distintos puntos interiores y exteriores.
• Procesos más eficientes. Eléctrica

• Tecnología más eficiente.
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Reciclaje externo 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
En el Grupo Sumarroca se separan todos los residuos y se gestionan mediante el gestor adecuado.

También gestionamos otros productos con menos relevancia:

Chatarra  I  Equipos electrónicos  I  Madera  I  Cartuchos de tintas de las impresoras  I  Pilas, fluorescentes  I  Latas

2017 17,61 t 6,51 t 24,32 t 7,46 t

2018 14,92 t 7,46 t 39,12 t 6,68 t

2019 19,72 t 8,62 t 19,68 t 6,25 t

2020 9,08 t 4,72 t 14,56 t 4,38 t

2021 15,1 t 5,2 t 7,040 t 6,04 t
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#Propósito 5
“Un consumo responsable parte de 
una producción responsable. Razón 
por la que nuestro compromiso 
empieza por crear valor con 
productores de la región, reducir el 
consumo de envases contaminantes 
y promover al máximo la economía 
circular en todos nuestros procesos.”

Jose Campillos     
Responsable de Producción



Apostamos por la 
Economía Circular
Entendemos el residuo como un recurso útil. Apostamos 
por procesos en los que la trazabilidad del producto o 
servicio cumpla con los requisitos de sostenibilidad y 
mínimo impacto ambiental.

• Promovemos la Economía Circular, para reducir el uso de los recursos 
(priorizamos los recursos renovables, conservamos los recursos existentes). 

   >>> gráfico

• Colaboramos para crear valor compartido: Colaboramos con nuestros 
proveedores para  reducir la generación de residuos en el embalaje de 
materias primas.

• Nuevas presentaciones y packagings ECO-concebidos. Ideación y (re)
diseño de nuevos productos con una concepción ecológica, sostenible y 
reutilizables: uso de tintas ecológicas, uso de materiales elaborados con 
fibra de azúcar o reducción de las colas, entre otros. >>> gráfico

• Reducción del peso de todos nuestros envases de vidrio y cartón. >>> gráfico

• Compramos materias primas más sostenibles. A todos los niveles, desde 
producto hasta material de oficina. 

• Promovemos el plástico reciclado en nuestros embalajes de plástico.  
Y la reducción o eliminación del mismo en todos los procesos que se pueda. 

#Propósito 5 



Recirculamos

CORCHO
Todas las mermas de corcho se llevan 
a una organización llamada AFLOTE, 
de integración social, que tiene como 
objetivo el reciclaje de todo ese 
corcho con la finalidad de reducir 
el impacto medioambiental. Dicho 
colectivo, es el encargado de transformar 
todo ese corcho en objetos decorativos 
que más tarde se comercializan 
(lámparas, floreros, etc,  generando 
trabajo y recursos económicos por 
y para personas de colectivos más 
desfavorecidos.

RAPA Y RESTOS DE PODA
Devolvemos a la tierra el fruto que nos 
ha dado. Razón por la que los restos 
de poda y vegetales los reutilizamos 
como abono para el terreno. Un 
suelo equilibrado tiene consecuencias 
directas en el buen estado de 
salud de la uva. Y así somos fieles 
a los principios de la agricultura 
ecológica, donde sólo se permite el 
uso de fertilizantes y enmiendas de 
origen orgánico y de algunos de origen 
mineral natural. 

CRISTALES DE BITARTRADOS
En el momento de la estabilización 
del vino se generan cristales 
de tartratos. Éstos 
son recuperados y 
gestionados y son 
destinados como materia 
prima para la fabricación de 
productos enológicos, como pueden 
ser ácido tartárico, el bitartrado 
potásico puro y el ácido metatartárico.  
El año 2021 se han recuperado 968 kg 
de cristales.

Además, como ya es sabido, nuestro 
sector es pionero en economía circular 
por lo que a esta práctica se le ha 
sumar el actual uso de las madres, lías, 
brisa, etc, para su transformación en 
biocarburante o alcohol. 

Durante el 2021 se han recuperado 
305,56 toneladas de brisa y 61,18 
toneladas de madres.

#Propósito 5

PROMOVEMOS LA ECONOMÍA CIRCULAR



VIDRIO
Nuestro primer objetivo fue 
actuar sobre el peso de las 
botellas de vino, reduciéndolo 
sin mermar ni su calidad  
ni su estética, consiguiendo:

CAVA NÚRIA CLAVEROL
A su vez, apostamos por la 
reducción del peso en las botellas 
de cava de la gama más alta:

BOTELLAS RECUPERADAS
Anualmente hay un pequeño 
volumen de botellas que se 
recuperan de mermas de la línea. 
Son enviadas a una empresa 
que las limpia (por dentro y por 
fuera) y nos las vuelve a enviar 
completamente limpias. 

Durante el 2021 se han 
recuperado con este sistema 
5.829 botellas.

menos de peso de  
la gama base y media.

menos la gama alta. 

#Propósito 5

Ecodiseñamos
REDUCCIÓN DEL PESO EN TODOS NUESTROS ENVASES DE VIDRIO Y CARTÓN

25% 
de 900g a  

850g 

20% 

Y desde el 2020, lo estamos 
implementando en el resto de cavas 
reduciendo su peso a 835g. 

En 2021, la incorporación de los 
nuevos cambios han supuesto una 
reducción de 8.222kg de vidrio. 

Nuestro objetivo es que entre 2022 y 2023, toda la producción  
de cava Sumarroca se distribuya con la botella ligera de sólo 835g de peso.



#Propósito 5

CAJAS 

En las cajas también se ha reducido el peso y se 
han eliminado mayoritariamente los alvéolos y 
separadores. El sistema de encajado mayoritario es 
WrapAround (automático). 

CÁPSULAS SOSTENIBLES 

En 2019, iniciamos el año con una nueva gama de  
cápsulas 100% sostenibles en nuestra gama alta de 
productos Núria Claverol. 

Una nueva generación de cápsulas fabricada a base de 
tintas al agua y polietileno de origen biológico de caña  
de azúcar. 

En 2021 se ha producido con este modelo toda la gama de 
gran reserva dejando de emitir al medio 1,33 toneladas de CO2. 

En 2022 esperamos implementarlo en toda la gama Sumarroca 
de reserva y rosado, en total supondrá una reducción en las 
emisiones de aprox. 6,18 toneladas de CO2/año. 

En otro sentido, también hemos eliminado la toxicidad 
del tintado. Y las pocas tintas que llevan son elaboradas 
al agua, no contaminantes, respetuosas con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. 

menos en  
CAJA DE VINO 

menos en  
CAJA DE CAVA 

9% 17% 

Cada 100.000 cápsulas de esta nueva generación dejamos  

de emitir 0,87 toneladas de CO2 al medio. 

Ecodiseñamos



#Propósito 5

BOTELLAS DE PLÁSTICO RECICLADO  

Desde la campaña 2021 la gama de garrafas  
del aceite Molí la Paloma (5L y 2L)  
va con botellas de plástico 100% reciclado. 

FILM   

Desde hace unos años en el grupo de empresas 
trabajamos con un film que es 100% reciclable.  
Y además hemos bajado su gramaje obteniendo  
la misma protección por el palé. 

SERIGRAFÍAS 

El marcaje de algunas de las botellas sigue el siguiente 
proceso: 

“El marcaje de las botellas se hace con pinturas base agua, 
en vez de disolventes, utilizando tintas Eco-Friendly de 
secado Ultravioleta, en vez de técnicas de vitrificado con 
secado en horno, reduciendo así un alto porcentaje de 
emisiones de CO2 y químicos nocivos.” 

Este film actual, con respecto al film 
estándar que antes utilizabamos,  
representa un

 50% 
menos de huella 

de carbono. 

Respecto al sistema tradicional  
de serigrafía llegamos a reducir  37,75                  t de C02 /año. 

Ecodiseñamos



• Eliminación del 100% del porexpan para enviar 
muestras externamente. Actualmente se usa cartón. 

• Eliminación de las botellas de plástico de agua, 
se incorporan  fuentes en diferentes puntos de las 
instalaciones para consumir directamente o para 
poder rellenar las botellas de vidrio reutilizables.

• Los vasos del café pasan a ser de papel. 

• El papel sobrante de las etiquetas se envía 
a nuestro proveedor para que las recicle 
correctamente. 

• Todo el precinto pasa a ser precinto de papel. 
Se trata de papel kraff procedente de papel 100% 
reciclado con certificado CFS de origen sostenible 
consistente en la mejora de la gestión de las 
masas forestales, frena la tala ilegal y promueve la 
conservación de los bosques más amenazados. 

#Propósito 5

Plásticos
REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN

Con la eliminación o reducción 
del uso de plásticos, Sumarroca 
contribuye a la preservación de 
la vida submarina.



#Propósito 5

• Se utiliza en todo el Grupo papel reciclado y libre de cloro con certificado 
Àngel Blau y los sobres y las tarjetas de presentación tienen certificación FSC. 

• Durante el 2020 se ha trabajado con nuestros proveedores para reducir la 
generación de cartón del embalaje de las materias primas, llevándose a cabo 
dos acciones muy exitosas: 

La compra de cajas se hace con unidades 
de embalaje más grandes. Anteriormente se 
compraban cajas con 3.000 unidades aprox. de 
tapones y actualmente llevan 15.000 de tapones. 

Reutilización de materiales de transporte. 
Acordamos con nuestros proveedores la 
reutilización de los separadores de plástico  
que, una vez vacíos, se devuelven para utilizar 
los de nuevo.

Papel y Cartón
REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN

1 2

Esto ha supuesto un ahorro  
de generación de cartón del 70% 

Pasamos de generar 333 kg anuales para pasar a generar 97 kg.

Reducción del 70% 

Esta acción ha reducido un 100%   
de la generación del cartón. 

ANTES
5 CAJAS

AHORA
1 CAJA



El agua en nuestras instalaciones se utiliza para la limpieza de los 
procesos y de las zonas comunes. 

Todo el agua residual va a parar a una E.D.A.R biológica (estación 
depuradora aguas residuales). Esta se depurada y se devuelve al 
medio con la misma calidad que tenía inicialmente. 

Para realizar este proceso se hace una degradación de la materia 
orgánica de forma natural, sin añadir ningún producto químico. 

Una vez depurada esta agua es apta para el riego o para volverla 
a los efluentes. 

BREVE EXPLICACIÓN PARA LOS MÁS CURIOSOS

El sistema de depuración que tenemos consta de 5 etapas. 

Primera etapa: Almacenamiento aireado.
Inicialmente van a parar las aguas producidas durante la vendimia. Estas 
aguas son facilmente fermentables y la temperatura del otoño todavía 
lo favorece más. Lo que más se desarrolla son microorganismos de tipo 
anaeróbicos, para evitar que estos microorganismos suelten al medio 
metano y ácido sulfhídrico, el proceso que se sigue es de airear el agua 
moviéndola a través de los decantadores. 

Segunda etapa: Oxigenación forzada.
Cuando el volumen de almacenamiento es más importante, el sistema 
anterior no es suficiente para airearlo y evitar la fase anaeróbica (metano 
y ácido sulfhídrico). Este momento se corresponde al final de la vendimia, 
entonces se pone en funcionamiento los oxigenadores. Esta etapa durará 
hasta que los efluentes tengan una DQO inferior a 1g/l. 

Tercera etapa: Decantación y mineralitzación.
Una vez el efluente esta por debajo de las DQO de 1g/l, este es enviado a los 
decantadores. Allí se someterá a una decantación durante 1:30h. Un sistema 
de respirometría determinará si el agua tiene la calidad suficiente para ser 
enviada al macizo de silicio. 

Cuarta etapa: Depuración macizo de silicio.
Depuración macizo de silicio. Se inyecta el agua encima de un macizo de 
silicio que acabará de filtrar las aguas logrando la depuración cumplida. 

Quinta etapa: Mineralitzación de los barros.

#Propósito 5

Agua
PORQUE CADA GOTA CUENTA

Durante el 2021 se han devuelto  

al medio 5000m3
  de agua.



#Propósito 6
“En nuestras prioridades está 
fomentar las alianzas para aunar 
esfuerzos y recursos, y lograr así 
que los ODS sean una realidad”.

Joaquim Tosas     
Director General



Creación de alianzas
Creamos alianzas con diferentes entidades sin ánimo 
de lucro, empresas sociales privadas de la comunidad, 
para colaborar conjuntamente con la responsabilidad 
social de nuestro entorno.

• DONACIÓN DE 4.500 potes de conservas Aranca a CARITAS en el 2021.

• Hemos firmado convenios de colaboración para ayudar a la recogida de 
fondos con: Creu Roja Alt Penedès, “Terra, vine i dona”, Fundación Punt de Vista.

• Trabajamos con empresas del sector turístico para adaptar nuestras visitas 
a personas con movilidad y visión reducida.

• FUNDACIÓN AFLOTE: reciclaje de nuestros tapones de corcho para darles 
una segunda vida a través de objetos fabricados por personas con riesgo 
de exclusión social.

• Programa de Turismo Sostenible Biosphere que reconoce los esfuerzos 
sostenibles de destinos y empresas en su contribución a la sostenibilidad y 
mejora continua.

• Formamos parte de organismos oficiales de turismo: Penedès Turisme, 
Turisme de Barcelona, Turisme de Catalunya, INNOVI, entre otros.

#Propósito 6 



#todoGestoSuma 
www.sumarroca.es


