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Orígenes
Desde mediados del siglo XIX en Gramona trabajamos nuestras tierras con el mayor
respeto por el patrimonio natural que nos rodea y todos los seres vivos que lo conforman.
Recientemente hemos dado la bienvenida a la sexta generación de una familia de
tradición vitivinícola y creemos que nuestro valor más preciado sigue siendo hoy la
preservación de nuestra tierra.
Es por ello, que trabajamos con el máximo respeto por el medio ambiente y la
sostenibilidad. Pues estamos convencidos que sólo de este modo podremos agradecer y
devolver a la tierra los frutos que ésta nos ofrece.
A lo largo de nuestra historia hemos acumulado la experiencia para entender la
importancia de apostar por esta filosofía de vida y de trabajo. Hoy la biodinámica y la
innovación tecnológica son nuestros principales pilares para trabajar nuestros viñedos y
obtener de ellos el mejor de los frutos.
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Son ya varios los hitos conseguidos en nuestra
apuesta por la sostenibilidad. Entre ellos
la obtención hace un año del prestigioso
Reglamento Europeo EMAS, con el que
seguimos acreditando nuestra gestión y
comportamiento ambiental, cumpliendo con
unos estándares de excelencia consolidados.
Con esta acreditación cerramos un ciclo de
estandarización que viene guiado por las
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
para el ámbito de la bodega y que también
hemos ampliado en 2018 con la certificación
de Gramona bajo el protocolo Wineries for
Climate Protection.

D

Jaume y Xavier Gramona

Es sin duda el trabajo de todo un equipo,
de todas las personas que forman parte de
Gramona, por apostar y trabajar hacia un
único propósito: tener un presente y un
futuro más sostenibles.

Ya en 1850, la primera generación, Josep Batlle, trabajaba como
bodeguero y agricultor para la familia propietaria de los viñedos
de la Plana, en el valle del río Anoia.
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Tenemos 72 Ha en propiedad y
trabajamos con Alianzas por la Tierra,
hoy más de 350 Ha de las cuales 303 ya
están certificadas Demeter
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El entorno natural

D

El compromiso ambiental con la tierra
está en nuestros orígenes

Compromiso con la tierra
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Política

Valores y misión

•

Desarrollo Sostenible

•

Contribuimos al desarrollo
económico, social y
medioambiental de nuestra
empresa y su entorno de influencia.
Satisfacemos a nuestros clientes
con vinos y vinos espumosos cada
vez más sostenibles, ecológicos y
biodinámicos.

•

Anteponemos el valor de la
calidad al volumen elaborado
otorgando prestigio a nuestros
vinos tranquilos y espumosos
como marca distintiva de nuestra
casa.

•
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Capital humano
Motivamos el clima positivo y
el sentimiento de pertenencia al
equipo, valorando la capacidad,
experiencia y formación del
personal y colaboradores.

Tradición e Innovación
Sumamos a nuestra tradición y
experiencia, la investigación,
el desarrollo y la innovación;
desarrollando nuevas tecnologías
adaptadas a las necesidades
del viñedo y a los procesos de
elaboración del vino.

Calidad distintiva

•

Honestidad
Comunicamos interna y
externamente las prácticas de
nuestros valores y acciones.

"Nuestro principal objetivo es el de
preservar el viñedo para las futuras
generaciones y el de buscar la máxima
expresión de nuestro paisaje y la
identidad de esta tierra, el Penedés, en
nuestros vinos.
En nuestra familia siempre hemos creído
- en contra del paradigma establecido de
que los espumosos del Penedés tenían
que ser jóvenes - que la excelencia en los
vinos espumosos es conferida a partes
iguales por la tierra, el clima y el ser
humano, y por la larga crianza”.

Todo empieza
en el viñedo.

Compromiso con la tierra
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Política

Compromiso

En el equipo de Gramona somos conscientes
de forma individual y colectiva que la
protección del patrimonio natural y agrícola
está íntimamente ligada a nuestro desarrollo
empresarial. Es por ello, que analizamos y
controlamos los impactos ambientales de
nuestros procesos y actividades, así como los
riesgos y oportunidades de nuestros procesos
para su mejora continuada y teniendo en
cuenta todo el ciclo de vida, desde el trabajo
en la tierra hasta la elaboración del vino.

En Gramona nos hemos comprometido a
preservar y divulgar la riqueza vitivinícola
de la zona y a mejorar continuamente la
calidad en la prestación de los servicios de
enoturismo. Para ello actualizaremos nuestro
Compromiso de Calidad Turística en nuestro
esquema de gestión.

Un compromiso que viene avalado tanto en
la viña como en la bodega por el certificado
ecológico CCPAE y los biodinámicos
DEMETER y BIODYVIN.

Todo el personal y colaboradores de
Gramona integramos estos compromisos y
los aplicamos siguiendo procedimientos y
protocolos internos validados por estándares
internacionales de prestigio como son las
normas ISO 14001, ISO 9001 y el Reglamento
Europeo EMAS.

Dichos estándares son la garantía de unas
prácticas vitícolas orgánicas o biológicas en
el viñedo y de una labor enológica de menor
impacto ambiental.
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Gramona colabora también con otros
organismos y entidades del sector en pro de
un desarrollo más sostenible.

La calidad en nuestros vinos
Mejorar, desarrollar y crear vinos que busquen dar placer sensorial
a quien los tome, garantizando su salubridad y su máxima calidad.

La satisfacción de nuestros clientes
Garantizar la presencia de los vinos y vinos espumosos y mejorar
su imagen percibida por el cliente, desarrollando al mismo tiempo
los mercados y la asociación con los clientes estratégicos.

La innovación y experiencia en los procesos
Desarrollar la utilización de nuevas tecnologías y técnicas
ancestrales para mejorar la infraestructura, las condiciones de
higiene y el sistema de información.

La capacitación del equipo
Desarrollar las nuevas competencias y mejorar continuamente las
existentes, integrando el conjunto del personal a nuestra visión de
progreso.

Compromiso con la tierra
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Política

Mejora continua

De forma específica y en materia de medio
ambiente, nos comprometemos a:
•

Minimizar el uso de los recursos naturales
y de la energía utilizados.

•

Preservar y generar biodiversidad tanto
en la finca y el paisaje como en nuestro
subsuelo y terroir.

•

Despertar, enriquecer y proteger nuestro
terroir creando vida en él para una mejor
expresión geo-sensorial de nuestros vinos
y vinos espumosos.

•

Reducir las emisiones y los efluentes
residuales derivados de nuestra actividad.

•

Comunicar de forma transparente,
interna y externamente, los resultados de
nuestra gestión y acción en materia de
sostenibilidad.

Para lograr estos objetivos, vamos más allá del
estricto cumplimiento regulatorio, asumiendo
nuevos retos voluntarios dirigidos a una acción
más eficaz y eficiente de nuestra gestión y
tareas en el marco de la Calidad, la Prevención
y el Medio Ambiente.
La dirección de Gramona y el conjunto de
los responsables de las diferentes áreas de la
organización, nos comprometemos a motivar
y a favorecer estos objetivos mediante la
implicación y preparación de todo el personal
y la dotación de los recursos para ello
necesarios.
Convencidos que nuestros valores y la
calidad de nuestros vinos y vinos espumosos
son el resultado del respeto y admiración
por el patrimonio que nos ha sido legado,
garantizamos el desarrollo y la permanencia de
nuestra actividad.

Jaume Gramona Martí
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La bodega
El renacimiento en el año 2001 del moderno Celler Batlle situado
en Avinguda les Casetes del Mir, complementa la bodega original
construida por Pau Batlle en la calle Industria de Sant Sadurní d'Anoia
en el año 1881.
La actual bodega, diseñada por el arquitecto Josep Vendrell, es la
apuesta de la familia por el respeto al paisaje y el uso de energías
renovables. Se encuentra en medio de los viñedos de Gramona, y
todo lo que sobresale de este edificio es un tercio del total. El resto
está bajo tierra, a unos ocho metros de profundidad.
Gracias a esta arquitectura bioclimática, Gramona disminuye los
impactos ambientales, y, además, contribuye a reducir los consumos
de energía. De este modo, la bodega siempre cuenta con una
temperatura natural baja y constante, condición idónea para la
elaboración del vino. Este esfuerzo se ve avalado por la renovación
anual de la ISO 14001 de respeto por el medio ambiente, que llegó
por primera vez en el año 2011 y se mantiene gracias al trabajo
incansable de la familia.
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El celler

Compromiso con la tierra
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Actividad y procesos
Viticultura

y vinificación Biodinámicas
•

Laboreo

•

Fertilización

•

Podas y aclareos

•

Tratamientos biodinámicos

•

Control de plagas

•

Vendimia

•

Lavado de vehículos

•

Gestión de cultivos bosques y pasturas

•

Gestión de la granja

ENCAJADO, PALETIZADO
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
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Bodega
Alcance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
DESPALILLADO
ESTRUJADO
PRENSADO
MACERACIONES
FERMENTACIONES ALCOHÓLICAS
FERMENTACIONES MALOLÁCTICAS
DESFANGADOS
TRASIEGOS
CLARIFICACIONES Y ESTABILIZACIONES
FILTRADOS
EMBOTELLADOS
CRIANZAS
TIRAJE DE ESPUMOSOS
2ª FERMENTACIÓN / CRIANZA EN RIMA
DEGÜELLE, RELLENADO Y TAPADO
ETIQUETADO
LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Sistemas normalizados de gestión
En Gramona contamos con un Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, certificado
anualmente bajo los estándares internacionales ISO 9001
e ISO 14001.
La trazabilidad de la calidad de nuestros vinos y la
eficiencia en las operaciones son el eje principal de
nuestra actuación en bodega.
Las buenas prácticas, el adecuado control y la
mejora continua, se extienden también al uso de los
recursos naturales, las materias auxiliares y las energías
involucradas en todos los procesos para una mayor
sostenbilidad de los mismos.
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Responsable de calidad y medio ambiente

Alcance de la presente Declaración
Diseño, elaboración, crianza y embotellado de vinos y vinos espumosos.

Instalaciones y equipamientos más sostenibles
Para la regulación térmica de los procesos y para satisfacer su demanda de energía eléctrica, en
el Celler Batlle disponemos respectivamente de dos instalaciones para el suministro de energías
renovables geotérmica y fotovoltaica.
Para el tratamiento de los efluentes líquidos, la bodega cuenta con una planta de tratamiento
de aguas residuales, vertiendo a cauce público de forma autorizada al Torrent de les Solanes.
Actualmente, Gramona está proyectando nuevos tratamientos a través de procesos de lagunaje.
Compromiso con la tierra
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44

Trabajadores

2015
Número de botellas producidas bodega

1.867.369

2016

2017

2018

1.983.447

1.830.733

1.988.081

2.139.935

2.050.742

2.194.534

938

1.002

896

1.001

1.029

1.076

980

1.097

Miles de litros de vino elaborado

1.182

1.125

1.229

1.410

Toneladas de uva vendimiada		

1.656

1.590

1.800

1.973

Número de botellas producidas en
bodega y cavas
Toneladas de vino embotellado bodega
Toneladas de vino embotellado en
bodega y cavas

Bodega: Celler Batlle
Cavas: Centro de elaboración Calle Indústria
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Una década de
Acción Sostenible
Celler
Batlle

2001..
2008
2005

Cultivo
Ecológico

Arquitectura
Bioclimática

Estación EDAR

Instalación
Geotérmica

Depuración de Aguas
Captación de pluviales

2009

2010

CENIT Proyecto CDTI - I+D
DEMETER Cambio Climático

2011

2012
Certificación

ISO 14001

1998 Sistema de Gestión
ISO 9001 de la calidad

Trabajamos para que nuestros vinos sean el resultado de una
acción sostenible en todos los aspectos de su ciclo de vida.
El trabajo en biodinámica en los viñedos, unas prácticas vitícolas
cuidadas y eficientes y nuestra experiencia en bodega les
confieren su gran calidad organoléptica, pero a la vez la garantía
de las mejores tecnologías disponibles y unas buenas prácticas
ambientales.

20 · Gestión ambiental y sostenible

Certificación
Biodinámica
DEMETER

Instalación
Fotovoltaica 48,95 kW

2013

2014

2015

Optimización
de los procesos:
Ej. P. Filtración.

Auditoría y acciones de
Eficiencia energética

Suministro eléctrico
100 % renovable
Alcanzia

2016

Ilumimación LED
Mejoras de proceso

2017

2018

Reducción de envases.
Minimización del peso de las
botellas de vino y vino espumoso

Huella de Carbono de
Organización

Registro de Gramona
Reglamento Europeo EMAS

Alianzas
por la Tierra
Agrupación de viticultores

Premio a la mejor declaración ambiental
CLUB EMAS CATALUNYA

...Mirando
hacia el futuro

Protocolo WINERIES
FOR CLIMATE PROTECTION

.. 2019 - 2020

Huella de Carbono de producto
Huella hídrica - INNOVI MINETUR
Ampliación instalación fotovoltaica

Desempeño ambiental
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Evaluación ambiental
Aspectos e impactos
En Gramona evaluamos anualmente

Los aspectos ambientales identificados

los aspectos e impactos ambientales de

como significativos son los que se detallan a

nuestros procesos y actividades. Nuestro

continuación:

procedimiento PA-04, revisado en 2018,
establece el método de análisis objetivo

1. Consumo de energía renovable
Reducción en el consumo de recuros naturales

que permite conocer la trazabilidad de los
impactos en función de su probabilidad,
gravedad y de otros criterios técnicos.
Se evalúan aspectos en condiciones,
normales, anormales y de emergencia y,

Producción de frío y calor
2. Consumo de agua
Consumo de recursos naturales

En bodega, elaboración y otros
3. Consumo energía eléctrica
Consumo de recursos naturales y contaminación atm.

con motivo de la adaptación al Reglamento
Europeo EMAS y a la última versión de la
norma ISO 14001:2015, se ha incluido la

Total de las instalaciones
4. Consumo de combustible
Consumo de recursos naturales

perspectiva del ciclo de vida; profundizando

Vehículos turismos

en el análisis de aspectos ambientales
indirectos asociados a los proveedores y a los

DE INFLUENCIA O INDIRECTOS:

impactos generados al final de la vida útil de

•

EMISIÓN DE CO2 EN LAS ETAPAS DE
FABRICACIÓN DE LAS BOTELLAS DE CRISTAL
(Contaminación atmosférica)

•

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE EMBALAJES POR
EL CONSUMIDOR FINAL (Impactos en los procesos
de gestión del residuo))

nuestros vinos.
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2018

-

Promedio de unidades de impacto (UI) ambiental por proceso 2018

10

+

9

16

12

16

11
11
11

-

Impacto

11

12
12

+

TRANSPORTE INTERNO
LABORATORIO
ELABORACIÓN
ALMACENAMIENTO
ACTIVIDAD GENERAL
DEPURADORA
LIMPIEZA INSTALACIONES
OFICINAS, SERVICIOS, COCINAS
MANTENIMIENTO
REFRIGERACION

-

Promedio de unidades de impacto (UI) ambiental por impacto ambiental 2018

8

9
10

+

Impacto

Consumo de renovables (impacto positivo)
Disminución recursos naturales

17

Generación de residuos
Contaminación acústica

16

16

10

Contaminación atmosférica
Contaminación lumínica
Contaminación aguas

11

+

11

Contaminación del suelo

Desempeño ambiental
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Riesgos y oportunidades
Del análisis de riesgos efectuado en materia

Del análisis de oportunidades analizadas para

medioambiental, se destacan los siguientes

su desarrollo en los próximos años también

aspectos evaluados.

ha surgido:

•

Riesgo de fallo en la depuradora (vertidos)

•

Riesgo de fallo en equipos y operaciones
(derrames)

•

Riesgo en operaciones (derrames)

•

Riesgo de baja laboral en personal clave
en el control y la gestión ambiental

•

Riesgos de emergencia
(Incendio)

•

Superación del tiempo de
almacenamiento permitido para residuos
peligrosos

•

Aumento de los niveles de immisión de
ruido al exterior
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•

Mantenimiento del Registro Europeo
EMAS

•

Mantenimiento de la certificación del
protocolo Wineries for Climate Protection

•

Impulsar el uso del vehículo eléctrico e
híbrido para desplazamientos internos y
atención a visitas.

2018
Perspectiva del ciclo de vida
En Gramona somos conscientes que el ciclo
de vida de nuestros vinos y vinos espumosos
conlleva un impacto ambiental asociado.
Por ello, en el marco de la evaluación
correspondiente al ejercicio 2018-2019, se ha
tenido en cuenta también las siguientes fases:
•

Diseño ambiental de los vinos

•

Gestión sostenible de fincas y viñedos

•

Adquisición de materias primas

•

Subcontratación de servicios

•

Distribución

•

Uso y disposición final

Dos de los retos más importantes en nuestro
sector son el ecodiseño de los vinos y vinos
espumosos, así como la gestión sostenible de
fincas y viñedos.

Cabe destacar en este último punto, que
gracias al impulso del acuerdo de Alianzas
por la Tierra y a la aproximación biodinámica
de las fincas, se observan acciones de
preservación de la biodiversidad en los
viñedos y se prevé avanzar en una gestión
más sostenible de los mismos.
http://www.gramona.com/es/alianzas-por-la-tierra-trabajo-colectivo/

Desempeño ambiental
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Planificación ambiental
Objetivos de mejora

El órgano directivo de Gramona dispone de

1. Consumo de energía eléctrica

un programa de acción estratégico que se

Autoproducción de energía renovable

materializa a través de la planificación anual

2015 · Instalación fotovoltaica ........... 48,95 kWp

de objetivos específicos en cada una de las

Eficiencia energética

materias.

2016 · Reducción de potencia instalada y consumo
en iluminación (LEDS)
2017 · Monitorización del consumo en
diferentes instalaciones de la bodega
2017· Suministro eléctrico 100% renovable
a partir de junio de 2017

De forma general y desde el año 2015 hemos
trabajado en la reducción del consumo
energético, la minimización de los envases
y embalajes y en la implementación de las
prácticas biodinámicas para la mejora de la
calidad de nuestro ecosistema vitícola a la
par que la calidad de nuestros vinos.

2. Consumo de agua
Reducción en procesos de lavado
2016 · Reducción 800l/turno

3. Vertido de aguas residuales
Tratamiento del 100% del vertido

A continuación mostramos algunos de los
objetivos más importantes.

2010· Depuración de aguas y reutilización para
el riego de jardines y entorno de bodega

4. Materias auxiliares
Envases y embalajes
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2015· Eliminación de envases secundarios
y estuches en varias referencias
2016· Reducción del film en un 48,8%
2017· Minimización en el peso de botellas (tiraje
imperial de 900gr a 835 gr)

Objetivos 2018
Consecución %

Reducción consumo energético
proveniente de red eléctrica *
Implantación leds en bodega. Reducción de la
potencia instalada a 900W............................... 100%
Instalación nuevo compresor en bodega y sustitución
de compresor en cavas..................................... 100%
Instalación de 50,6 kWp de solar fotovoltaica,
ampliando la instalación actual.......................... 20%

Ampliacion y consolidar la associación
Aliances per la Terra
Autosuficiencia de preparados biodinámicos...... 60%
Ampliación superfície de cultivo con certificación
DEMETER......................................................... 100%

Profundizar en la biodinámica
Pleno rendimiento del jardín biodinámico ........ 70%
Selecion de una parcela para ensayo con distintas
dosis y preparados ............................................... 0%
Contratar asesoramiento externo en biodinámica ......
100%
Mejorar la calidad del agua ................................. 0%

Certificación EMAS
Adaptación del sistema ISO 14001 a los requisitos de
EMAS............................................................... 100%
Elaboración de la declaración ambiental......... 100%
Certificación ................................................... 100%

Consecución %

Certificación Wineries For Climate
Protection*
Completar el cuestionnario "Wineries for Climate
Protection"........................................................ 100%
Elaboración de plan de reducción de agua ...... 100%
Elaboración de plan de reducción de Energia.. 100%
Elaboración de plan de reducción de CO2....... 100%
Elaboración de plan de reducción de Residuos 100%
Certificación..................................................... 100%

* Aspecto ambiental significativo
Gramona dispone de planes de reducción
asociados al Protocolo Wineries for Climate
Protection.
•

Plan de reducción del consumo de agua

•

Plan de reducción del consumo energético

•

Plan de reducción de las emisiones de CO2

•

Plan de reducción de residuos

Desempeño ambiental
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2019
OBJETIVOS
Reducción en 60.000 Kwh del consumo energético proveniente de red
eléctrica
•
•
•
•

Seguimiento de consumos por líneas, para detectar desviaciones o posibles mejoras.
Instalación de sistema de generación de solar fotovoltaica en nuevo edificio de la
granja.
Instalación de placas solares térmicas y acumulador de 300 L para precalentamiento
de ACS en zonas de elaboración de vino.
Instalación de 50,6 kWp de solar fotovoltaica, ampliando la instalación actual.

Ampliacion y Consolidar la associación Aliances per la Terra
•
•

Autosuficiencia de preparados.
Aumentar superfície de cultivo biodinámico certificado.

Profundizar en el cultivo biodinámico
•
•
•
•
•

Pleno rendimiento del jardín biodinámico.
Selecion de una parcela para ensayo.
Aplicación de Preparados biodinámicos a las nuevas adquisiciones - Cal Mota.
Mejorar la calidad del agua de la biodinámica.
Construir cámara de cristalización sensible y realizar analíticas propias.

Reducción en 140 m3 del consumo de agua procedente de red en el
proceso de embotellado
•
•

Instalar un sistema de desviación del agua desde la máquina de embotellar vino
hacia la bañera de recirculación de agua.
Instalar sistema de recirculación de agua en el lavado exterior en la linea de
espumoso.
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Un año repleto de deseos y
Acciones sostenibles

Indicadores ambientales

Instalación fotovoltaica
Desempeño ambiental
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Consumo de materias
y otros recursos auxiliares
Vendimia 2017

1.800 t uva

A procesos de
ELABORACIÓN

INDICADORES
DE ELABORACIÓN
Los valores de
elaboración utilizados
para el cálculo de los
indicadores incluye la
elaboración de vinos
tranquilos y el tiraje
de vinos espumosos
embotellados, siendo
expresados en sus
diferentes unidades
según corresponda:
litros, toneladas o
número de botellas.

2018

2018
ELABORACIÓN DE ESPUMOSOS
2ª Ferm. + CRIANZA EN RIMA

VINO BASE PARA
ESPUMOSOS - TIRAJE
VINOS TRANQUILOS
DEL AÑO
VINOS EN CRIANZA Y
AÑADAS ANTERIORES

EMBOTELLADO
1.988.081 botellas ( 1.104.707 litros)
DEGÜELLE Y ETIQUETADO DE ESPUMOSOS
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VINOS PARA CRIANZA Y
OTRAS VINIFICACIONES

1.409.830 l vino

2017

2018

1.365,3 t
0,67 kg

1.720,4 t
0,78 kg

/botella

/botella

Vidrio

1.109 t
1,01 t

/t

Acondicionadores de envase

emb.

Etiquetas papel / Celofán

2,88 t / 2,28 t
Palets de madera

Distribución y retailer

Tapones de corcho /
aglomerado

0,07 t /t emb.

0,22 t /t emb.

176,5 t
0,16 t /t emb.
Film paletizado

2,2 t

2,93 t

Fertilizantes orgánicos

313,4 t

Distribución y retailer

Cápsulas (Plástico/Al/Sn)

10,39 t

79,7 t

Embalajes de cartón

Vinos

Productos enológicos

19,9 t
0,02 t

/t

Cultivo

Elaboración
Aptos para la
elaboración ecológica

emb.

Productos auxiliares

1,2 t
Desempeño ambiental
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2017

2.905 m 3
m

2018

3.411 m 3
m

1,59 l / botella

1,72 l / botella

3,24 m3/ t emb.

3,41m3 / t emb.

El reto del agua...
El agua no sólo es indispensable para la vida,
el agua es la vida, es el elemento conductor de la
Naturaleza.

32 · Gramona

Huella hídrica
Evolución del consumo total de agua
Proceso final vino tranquilo y
espumoso: 0,39 l/botella

En bodega: 1,46 l/kg uva 2017

Tiraje ·Degüelle·Embotellado

4.000

En Gramona estamos evaluado el ciclo del
agua a través del cálculo de la Huella Hídrica

4,0

3,21

3.500

2,98

3,41

3,24

de nuestra actividad.

m3

2,5

2.500

2,0

control de los consumos de agua en nuestros
procesos.
Los próximos retos incluyen:

2.000

Desarrollo de unas buenas prácticas
de limpieza de vehículos, equipos y
recipientes.

2.

3.

2.987

2.905

0,5

2015

2016

2017

2018

Dentro del marco del análisis del ciclo de vida
del vino, en un futuro ampliaremos el alcance
del análisis del consumo de agua a nuestros

nuestras aguas ya tratadas, para así

proveedores principales. De esta forma

alcanzar el vertido 0% de las aguas

dispondremos de un conocimiento más detallado

residuales.

de la Huella Hídrica para las referencias de vinos y

aguas pluviales.

0,0

Año

Estudio y tratamiento por lagunaje de

Aumento de la captación y reserva de

1,5
1,0

1.500
1.000

1.

3.015

3.411

m3/t embotellado

3,0

3.000

Actualmente estamos trabajando en el

3,5

vinos espumosos de mayor elaboración.

Desempeño ambiental
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2017

648 Mwh
m

0,35 kwh

/ botella

0,72 Mwh

/ t emb.

2018

565 Mwh
m

0,28 kwh

0,56 Mwh

Energías y
cambio climático
34 · Gestión ambiental y sostenible

/botella

/t emb.

Producción y consumos propios de energías renovables

Geotérmica

Fotovoltaica

Ahorro de energía térmica MWh
2013*

2014*

56,0MWh

63,8MWh

39%

43%

Producción de energía fotovoltaica

AHORRO ESTIMADO

59,9MWh

41%

2016
60.170

2017
57.880

2018
50.930

16%

14,6%

14,5%

* Informe ALB · Cálculos Universitat Rovira i Virgili

* Informe SUD Energías Renovables

Se indica el ahorro estimado respecto de una instalación convencional

Suministro externo de energías

100 %

Red eléctrica
Consumo eléctrico suministrado MWh
Fuente Primaria
TOTAL RED ELÉCTRICA

2016
316,858

2017
339,118

2018
300,377

Renovable*

RENOVABLE
NO RENOVABLE

**
316,858

211,808
127.310

300,377
0

300.377 Kwh

% RENOVABLE CERT.

**

62,5 %

100 %

* RENOVABLE CERTIFICADA.

Gasolina 3.526 l
Diesel
16.238 l
Gasoil

Combustibles
Los consumos principales de combustibles son los asociados
al uso en la flota de vehículos propios. En 2019 se ampliará
el alcance del ciclo de vida para conocer el combustible
utilizado en los viñedos por parte de todos los viticultores.

Desempeño ambiental
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Consumo eléctrico

Consumo anual de energía
Electricidad + combustibles*

1.200

86%

2018

0,62

1.000

14%

2017 y 2018

Porcentaje de autoconsumo sobre
el total del consumo eléctrico
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MWh

0,7

0,56

0,443

800

0,2 kwh/botella

0,8

0,72

0,410

0,376

0,351

600
400

0,6
0,5
0,4

385

377

351

397

0,3
0,2

200
0

229

248

251

214

2015

2016

2017

2018

0,1
0,0

Combustibles

Electricidad

MWh/t embotellado

MWh electri cos/t embotellado

MWh/t embotellado

0,65

300

0,30

0,27
0,22

t

250

0,25

200

0,20

150

0,15

100

243,7

221,61

0

0,10

132,00

116,7

50

2017

2018

Emisiones CO2 Alcance 1+2
Emisiones de CO2 (t) / t emb.

CO2
t/t emb.

Emisiones de CO2 y compensación interna 2018

0,05
0,00

Emisiones ahorradas de CO2

Factor de emisión electricidad: 0,321 Kg CO2 por Kwh consumido

Alcance 1

Alcance 2

221,6 t CO2 132,0 t CO2
Emitidas

Proceso: Fermentaciones
Flota de vehículos

Ahorradas

Adquisición y producción
de energía 100% renovable
Fotovoltaica + geotérmica

33%
Emisiones ahorradas

Factores de emisiones extraídos de la Guía práctica para el
cálculo de GEI (Oficina Catalana del Canvi Climàtic- Versión
2019), y de la calculadora Clean CO2 versión 2018.

Alcance 3: 178,44 tn CO2 - Fertilización fincas propias, gestión de residuos bodega, consumo agua de red y tratamiento

* Se utilizan los factores de conversión de Carbon Trust para combustibles de vehículos:
11kWh/l gasoil y 9 kWh/l gasolina.
Para el gas propano se utilizan datos publicados por el IDAE:
12,83 Kwh por Kg de propano.

Desempeño ambiental
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2017

386,95 t
0,19 kg

491,49 t
0,22 kg

/botella

2018

/botella

Generación de Residuos
Generación de residuos no peligrosos

medida el incremento en la generación de
residuos banales por las actuaciones de limpieza

t R. No Peligrosos

valorizándose en su práctica totalidad.

y adecuación de las nuevas instalaciones
adquiridas (Can Mata).

0,36

0,39

0,50
0,45
0,40
0,35

400

0,30
300
200

0,25

375,0

420,0

386,5

490,6

Generación de residuos peligrosos

0,15
0,10

100
0

0,20

0,05
2015

2016

no peligrosos

2017

2018

-

t no peligrosos/t embotellado

1,56

1,8

del total generado por Gramona, siendo

1,6

1,6

segregados para su adecuado tratamiento y

1,4

1,4

reciclado a través de gestores autorizados.

1,2

Su producción suele estar asociada de forma
directa a operaciones de mantenimiento de la

t R. Peligrosos

Los residuos peligrosos representan un 0,17%

1,0
0,8

0,4

modificaciones y obras.

0,2
0,0
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0,50

1,8

0,78
1,674

0,47

1,2
1,0
0,8

0,6

bodega, a nuevas instalaciones o a eventuales

t/t embotellado

500

0,39

0,6

0,517
2015
peligrosos

0,463
2016

2017

Kg peligrosos/t embotellado

0,859
2018

0,4
0,2
0,0

Kg/t embotellado

Gramona son residuos no peligrosos,

El aumento en este último año se debe en gran

0,45

600

El 99,83% de los residuos generados por

Residuos por tipología

t residuos generadas

Tipo de Residuo

2016

Orujo de prensado (brisa)

2016

2017

2018

285,42

328,72

292,84

291,24

299,66

71,98
13,64
3,40
8,06
4,32
2,20
1,23
0,56
0,66
0,02
0,04
0,02
0,02
0,00
0,05
0,35
-

62,62
13,90
9,12
6,88
4,72
2,78
0,95
0,26
0,17
0,08
0,03
0,02
0,01
0,01
-

76,42
15,94
4,06
10,04
4,7
2,36
0,68
0,452
0,323
0,041
0,027
0,039
0,027
0,013
0,03
10,88
6,44
8,44
21,86

66,90
12,68
3,16
7,49
4,01
2,04
1,14
0,52
0,61
0,02
0,04
0,02
0,02
0
0,04
0,33
-

63,90
14,18
9,31
7,02
4,82
2,84
0,97
0,27
0,17
0,08
0,03
0,02
0,01
0,01
-

69,66
14,53
3,70
9,15
4,28
2,15
0,62
0,41
0,29
0,04
0,02
0,04
0,02
0,01
0,03
9,92
5,87
7,69
19,93

421,650

386,953

491,492

391,87

394,85

448,03

Destino de los residuos

Relación de materiales puestos en mercado

Gestión de residuos por destino. 2017

En gestor autorizado de residuos
Vertedero

2%

98%
Valorización

Tratamiento y valorización

2018

315,10

Madres, decantados y restos de vinos
Papel y cartón
Vidrio
Residuos generales/banales
Plásticos
Chapas y obturadores
Tapones de corcho y grapas
Residuos químicos*
Envases de plásticos contaminados*
Equipos eléctricos y electrónicos
Trapos, absorbentes y materiales de filtración cont.*
Tóners
Envases metálicos contaminados*
Pilas
Tubos fluorescentes *
Tierra de filtro a vacío
Aceite industrial*
Madera
Lodos de depuradora
Chatarra

Total

2017

Indicador Kg residuo/t vino

En punto de consumo

Kr/Kp
0,93
Peso del envase/Peso producto

Dispuestos en vertedero

Desempeño ambiental

· 39

Biodiversidad
3%

Superficie construida
1,93 ha

Superficie ocupada por la bodega

72 %

Viñedo

54 ha

Superficie de viñedo propio y cultivado

19.280 m2
19,26 m /t vino

0,07 ha/t vino

2

Otros cultivos

3%

2,54 ha

Bosque y pasturas

22 %

16,3 ha

Animales de granja
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15 ovejas
5 vacas + 2 toros
40 gallinas
8 ocas

6 caballos
4 burros
4 patos
2 cisnes
2 perros
3 pavos reales

Ecológicos y
Biodinámicos

Compromiso con la tierra
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Responsabilidad de los vinos

Elaboración ecológica y biodinámica
Dicha transformación persigue cuatro
objetivos principales:
1.

ELABORAR VINOS DE MAYOR CALIDAD Y
MÁS SALUDABLES

2.

RESPETAR EL TERROIR DE CADA PARAJE EN
LAS FINCAS, ASÍ COMO LOS EQUILIBRIOS
NATURALES DE LA FLORA Y LA FAUNA
AUTÓCTONAS

3.

PROTEGER LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA
DEL SUELO Y EL MEDIO AMBIENTE SIN
UTILIZAR FERTILIZACIÓN NI PESTICIDAS
QUÍMICOS

4.

SATISFACER LA DEMANDA ACTUAL
DE UN CONSUMIDOR CADA VEZ MÁS
CONCIENCIADO

Gramona en el año 2005 transformó toda su
producción de uva a la viticultura ecológica
cumpliendo la normativa europea existente y
certificándola a través del organismo oficial
del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica (CCPAE) del Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de la Generalitat de Catalunya.
Autorización: CT 001609 PE

Vigencia: 30/06/2019
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... porque somos lo que
comemos y bebemos"

Cultivo y vinos biodinámicos

Un paso más allá de la agricultura ecológica
llega con la agricultura biodinámica. Basada en
las teorías evolucionadas del filósofo austríaco
Rudolf Steiner, Gramona busca en la naturaleza
de sus fincas la perfecta armonía entre el mundo
NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN

vegetal, animal y mineral, observando los ritmos
del propio electromagnetismo del cosmos.
•

Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo,
de 28 de junio de 2007, sobre producción
y etiquetado de los productos ecológicos y
por el que se deroga el Reglamento (CEE) Nº
2029/91. Aplicable a partir del 1 de enero de
2009

•

Reglamento (CE) nº 889/2008, que
establece las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo
en lo que respecta a las disposiciones de
aplicación referidas al vino ecológico.

•

Reglamento nº 203/2012 por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008,
que establece las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo
en lo que respecta a las disposiciones de
aplicación referidas al vino ecológico.

Con esta práctica se trata al suelo como un
ser vivo en el que la viña es considerada
un elemento más de éste, y en donde las
aportaciones repercuten directamente en la planta.
Desde la añada 2014, algunos de nuestros vinos
han sido certificados Demeter por el trabajo
biodinámico realizado en el viñedo y en la
vinificación. El tiraje de los vinos espumosos con
vinos procedentes de este tipo de agricultura es
también una realidad, aunque las largas crianzas
a las que son sometidos harán que todavía tarden
unos años en salir a la luz.
Asociación para la agricultura
biodinámica en España

Vinos y cavas ecológicos y biodinámicos
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Mejores prácticas de gestión ambiental
Indicadores EMAS del sector
GRAMONA ha tenido en cuenta los Documentos

Reducción del consumo de agua

de Referencia Sectoriales publicados por
la Comisión Europea para el sector de la

GRAMONA ha implementado mejoras

producción de alimentos y bebidas *, para

operacionales en los procesos de limpieza

determinar los indicadores de seguimiento

de sus instalaciones que le han permitido

de sus aspectos ambientales significativos así

la reducción en los volúmenes da agua

como en lo referente a las mejores prácticas de

consumidos

gestión ambiental (MPGA) que se llevan a cabo
en la bodega y los parámetros comparativos de
excelencia.
Valorización de residuos orgánicos

* DECISIÓN (UE) 2017/1508 DE LA COMISIÓN
de 28 de agosto de 2017 sobre el documento

Los residuos de orujo de los procesos de

de referencia sobre las mejores prácticas de

prensado (brisa) así como los residuos de

gestión ambiental, los indicadores sectoriales

madres son valorizados s a través de la

de comportamiento ambiental y los parámetros

empresa CADES PENEDÈS como materia

comparativos de excelencia para el sector de la

prima para la fabricación principalmente

producción de alimentos y bebidas.

de alcohol para usos energéticos e
industriales.
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Reducción del consumo energético
Actuaciones de mejora en la eficiencia
energética de procesos e instalaciones de
acuerdo a los resultados de la auditoría
energética realizada.
Construcción de la bodega de acuerdo a
criterios bioclimáticos.
Instalación de geotermia con la
consecuente reducción en el consumo
enrgético para refrigeración.
Minimización en el impacto ambiental
de envases
Reducción en el uso de embalajes
superfluos en nuestros productos.
Minimización en el peso de las botellas de
vidrio para los espumosos
Integración de energías renovables
Instalaciones de energía fotovoltaica y
geotérmica en la bodega para consumo
propio.
Vinos y cavas ecológicos y biodinámicos
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Responsabilidad social
Participación y colaboración
Nuestra responsabilidad por los vinos y vinos
espumosos se extiende también a nuestra
comunidad y a otros grupos de interés o
partes interesadas.
En el equipo de Gramona somos conscientes
que gracias a nuestros vinos, clientes, equipo
y, en origen, gracias a los viñedos y su entorno
natural; podemos hoy dedicar recursos a
objetivos de colaboración y apoyo en campos
y disciplinas muy diversas.

3. SOCIAL Y SOLIDARIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Joan Salvador Gavina. Más de 20 años
Casal dels Infants del Raval – desde 2011
Verema Solidària – desde 2017
Gala de la Sida – desde 2012
Fundació Uszheimer – Premis Sole Tura (contra el
Alzheimer) – desde 2011
Fundación Brandao – desde 2013
Gala de la Infancia – desde 2012
Fundación ACE – desde 2009

4. INSTITUCIONAL

1. MEDIOAMBIENTAL
•
•
•

Participación en el proyecto de conocimiento de la
Huella de Carbono · INNOVI · CLEAN CO2
Participación en el proyecto de conocimiento de la
Huella Hídrica · INNOVI · MINECO
Participación en el Proyecto EMAS&Wine
Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya

2. LABORAL
•

Motivación y transparencia ante el personal en la
comunicación directa y a través de nuestro boletín
anual.
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•
•
•
•
•
•
•
•

CRC, Consell Regulador del Cava. Representación
del Sub-cens 3.
AVC, Associació Vinícola Catalana. Vocales.
Institut del Cava. Presidencia los últimos 5 años.
Grandes Pagos de España (Vice Presidencia)
Corpinnat. Miembro fundador y actualmente la
co-presidencia y tesorería.
DO Penedès. Vocal suplente.
Qalidès – desde 2014. Vicepresidencia .
Innovi – desde 2010. Presidencia actual los últimos
tres años.

En el corazón
de nuestros vinos
5. CULTURAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acadèmia Cinema Català: Premis Gaudi – desde 2012
Círculo Fortuny – desde 2016
ICUB – Festival Grec – desde 2010
Liceu – desde 2016
Palau de la Música – desde 2013
Teatre Nacional de Catalunya – desde 2015
Biblioteca de Catalunya (La Perla29) - desde 2007
Most Festival – desde 2016
Català de l’Any (Sopar de l’Any) – desde 2012
Festival Internacional de Jazz de Barcelona – desde 2011
Utopiamarkets – desde 2017
Cuina Empordanet (Cuina i Golf) – desde 2014
Nit de l’Eficiència – desde 2015
Foodie Pop Up Experience – desde 2016
Aniversario anual del Diari Ara – desde 2014
Fundación Catalunya Cultura – desde 2014
Fundación Suñol – desde 2010

DISTINCIONES AMBIENTALES
•

Premios Acción Sotenible 2013
Otorgados por la Guía Vinum Nature

6. DEPORTIVA
•
•
•
•

Reial Club Nàutic de Barcelona – desde 2014
Reial Club de Tenis de Barcelona – desde 2013
Ruta de la Sal – desde 2010
Club Vela Calella – desde 2009

Caminando juntos por un futuro mejor
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Informaciones de interés
Cumplimiento legal y normativo
Gramona cumple con las disposiciones legales que le son de aplicación, disponiendo de permiso
para el ejercicio de la actividad para el Celler Batlle - Casetes del Mir, bajo resolución del
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia de Ref. ACT60/2011. Registro Ambiental Municipal 38/12.
Gramona cumple con los requerimientos ambientales y voluntarios suscritos bajo control
procedimental interno y el asesoramiento externo de expertos en esta materia, atendiendo a las
exigencias de control, los límites y las declaraciones que le son preceptivos.

•
•
•
•

Código vigente de Productor de Residuos Ref. P-11531.2
Declaración Anual de Residuos de fecha 10/3/2018
Declaración y Plan Empresarial de Envases ECOVIDRIO (1/3/2018)
Autorización de vertido. Agència Catalana de l'Aigua. Ref. AA2010002256 (5/5/2011)
Renovación: 6/4/2016 · Útima analítica de 20/8/2018
pH:8 · DQOnd: 47mg/l · MES: 17/mg/l · Nkj: 5mg/l · PT: 1,5 mg/l · Tensioactivos Aniónicos: 0,09 mg MBAS/l

Toda la información acreditativa se pone a disposición de los auditores certificadores en el
ejercicio de la auditoría del Sistema de Gestión y de la validación de la presente Declaración
Ambiental.

Alcance

Anexo

El alcance de esta Declaración Ambiental es el que corresponde al centro Celler Batlle, para
el diseño, elaboración, crianza y embotellado de vinos y vinos espumosos, totalizando en su
contenido tanto la gestión de materias primas como la generación de residuos correspondiente a
la totalidad de la elaboración de Gramona.
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Editorial
Gramona editará anualmente esta Declaración Ambiental, poniéndola a disposición del público a
través de su página web www.gramona.com y de aquellos otros medios que considere necesarios
para su mejor divulgación.

Thank you
Gracias
Gràcies

Transparencia y verificación
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Validación de la Declaración
ACREDITACIÓN
ES-V-0005
a la entidad técnica/ to the technical entity

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA,SL Unipersonal
Según criterios recogidos en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 25 de noviembre de 2009 para su actividad de
VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL para los sectores de actividad definidos en el
ANEXO TÉCNICO adjunto.
According to the criteria in Regulation (EC) Nª 1221/2009 of the European
Parliament and of the Council of 25 November 2009 for Environmental Verifier as
defined in the attached Technical Annex.

XX de XXXX de 2019
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Conoce nuestra web

www.gramona.com/sostenible

Esta Declaración Ambiental forma parte del Registro Europeo EMAS de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), así como de sus modificaciones y desarrollo legislativo.

Carrer Indústria 36,
Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: +34 938 910 113
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Email: cava@gramona.com
Web: www.gramona.com

ANA DEL Digitally
signed by
RIO
ANA DEL RIO
SALGADO SALGADO
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