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La sostenibilidad es la esencia de lo que es una em-
presa. La sostenibilidad, "mantener", consiste en poder 
seguir haciendo lo que hacemos bien. Poner a prueba 
nuestras operaciones diarias de todas las maneras po-
sibles, para mejorar la probabilidad de que podamos 
prosperar. No se trata de una revolución, sino de una 
evolución natural para poder seguir existiendo. 

En Christeyns este es el espíritu con el que siempre he-
mos llevado a cabo nuestra actividad y el espíritu con 
el que pretendemos continuar. 

En 2021 conseguimos informar por primera vez sobre 
las diversas iniciativas del grupo Christeyns adoptadas 
en 2020 y creamos un marco basado en cuatro pilares: 
Personas, Planeta, Principios y Asociaciones. Hicimos un 
seguimiento de nuestra situación y destacamos algunos 
de los muchos logros que nuestra gente está alcanzan-
do cada día. Continuamos este camino en 2021. Entre 
otros, expresamos nuestro objetivo de formar parte de 
la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
Junto a los requisitos generales de responsabilidad so-
cial corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, los diez principios del Pacto Mundial de la 
ONU serán incorporados a nuestro enfoque. 

Para abarcar la sostenibilidad, tenemos que mirar tanto 
a nivel interno como externo. La faceta interna se refiere 
a lo que hacemos en nuestras propias operaciones. Esto 
incluye nuestro impacto desde las fábricas, las materias 
primas y los embalajes que utilizamos, el transporte ne-
cesario para enviar nuestros productos y dar servicio a 
nuestros clientes, nuestro modo de hacer negocios de 
forma justa "como buen padre de familia", la digitaliza-

Como introducción a este informe de responsabilidad 
social empresarial de 2021 creo que tiene sentido re-
petir la introducción del último informe, que para mí 
sigue siendo válida y relevante.

En Christeyns somos una familia de expertos apasio-
nados cuyo objetivo es mejorar continuamente tanto 
nosotros como las operaciones de nuestros clientes. 
Christeyns se ha convertido en una empresa global, 
pero ha decidido conscientemente mantener su con-

dición de empresa familiar privada. Esto nos permite 
adoptar una visión única y a largo plazo de la sosteni-
bilidad. Estamos libres de las presiones externas habi-
tuales en las empresas que cotizan en bolsa.

CEO
Alain Bostoen

1.1 CARTA DEL CEO DE LA EMPRESA, ALAIN BOSTOEN

1  INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad 
es la esencia 

de una empresa. 
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Para abarcar la sostenibilidad tenemos que fijarnos en 
nuestras propias operaciones, en nuestro impacto posi-
tivo en las operaciones de nuestros clientes y en nuestras 
interacciones con las distintas partes interesadas y las 
comunidades circundantes".

ción de nuestros negocios, nuestro comportamiento ha-
cia nuestro personal y muchos más. 

Los componentes externos se refieren, en primer lugar, 
a lo que hacemos para reducir el impacto en las ope-
raciones de nuestros clientes y a cómo interactuamos 
con las comunidades de nuestro entorno. Como fabri-
cantes de productos químicos, tenemos la responsabi-
lidad de reducir al máximo los riesgos para la salud y 
la seguridad asociados a nuestros productos. Para el 
bienestar de nuestros clientes, desarrollamos procesos 
químicos que van mucho más allá de la limpieza o hi-
giene. Nuestra experiencia permite a nuestros clientes 
reducir masivamente su consumo de agua y sus factu-
ras de efluentes, ahorrar energía y reducir significativa-
mente el impacto del CO2. 

En segundo lugar, se trata de la forma en que tratamos 
con las distintas partes interesadas de nuestro entor-
no. Nuestro objetivo es ser un buen socio en nuestras 
comunidades locales. Por ejemplo, ofreciendo forma-

ción y educación, participando como vo-
luntarios en proyectos locales o ayudan-
do a los más desfavorecidos a través de 
la Fundación Christeyns. 

Para abarcar la sostenibilidad tenemos 
que fijarnos en nuestras propias opera-
ciones, en nuestro impacto positivo, en 
las operaciones de nuestros clientes y en 
nuestras interacciones con las distintas 
partes interesadas y las comunidades cir-
cundantes.

Combinando la perspectiva interna y exter-
na, tenemos la oportunidad de ser más sos-
tenibiles y respetuosos con el medioambien-
te. Cada día y en todas partes. 

Acabamos de empezar.

Alain Bostoen, CEO
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Estamos ante una gran oportunidad para seguir cre-
ciendo como empresa y continuar ofreciendo solucio-
nes de higiene de calidad e innovadoras que ofrezcan 
seguridad alimentaria a nuestros clientes.

Este nuevo informe de responsabilidad social, el quinto 
de BETELGEUX-CHRISTEYNS desde que en 2016 deci-
diera adherirse al Pacto Mundial de la ONU, presenta un 
nuevo ejercicio de autocrítica y transparencia de nues-
tro compromiso con la sociedad. Un acuerdo que reno-
vamos, ya no solo año tras año a través de este informe, 
sino también de forma constante en nuestro día a día,  
con el fin de mejorar en todos los aspectos, teniendo en 
cuenta los distintos agentes sociales, así como en hacer 
que nuestros clientes también sean capaces de ahorrar 
costes en sus consumos de agua, productos químicos y 
energía, al mismo tiempo que puedan llevar a cabo una 
higiene más sostenible. 

Todos somos conscientes de la situación de incertidum-
bre que estamos atravesando, gran parte de ella provo-
cada por el incremento del precio de las materias primas 
agravado tras la invasión de Rusia a Ucrania. En BETEL-
GEUX-CHRISTEYNS pensamos en todo momento en 
nuestros clientes para que esto les repercuta lo mínimo 

posible, ofreciéndoles los mismos productos de siempre 
y otros alternativos que se pueden ajustar mejor al mo-
mento en que vivimos. Y para ello, la labor que se realiza 
desde nuestros departamentos de Innovación y ventas 
son primordiales con el fin de detectar esas necesidades 
de los clientes, ofreciéndoles nuevos productos cada vez 
más respetuosos con el medioambiente.

Este Informe de Responsabilidad Social Empresarial 
correspondiente al ejercicio de 2021 tiene un cariz muy 
especial para nosotros. BETELGEUX, SLU se encuentra 
ante su último informe tras su integración en la com-
pañía CHRISTEYNS España. Una incorporación en una 
marca que, al igual que BETELGEUX, también tiene en-
tre sus prioridades la sostenibilidad y la transparencia 
en su día a día. Una adhesión que nos hará mucho más 
fuertes ubicando la sede central de la compañía en Es-
paña en la localidad valenciana de Ador. Desde aquí se 
van a gestionar las distintas divisiones de CHRISTEYNS  
España y Latinoamérica; Food, Professional Hygiene, 
Laundry, Medical care & Live Sciences.

DIRECTOR GENERAL 
CHRISTEYNS España, Ramón Bertó

1.2 CARTA DEL DIRECTOR GENERAL DE CHRISTEYNS ESPAÑA, RAMÓN BERTÓ

1  INTRODUCCIÓN

Este informe es para 
nosotros un ejercicio 

de autocrítica y 
transparencia. 
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Nos esforzamos día a día para ofrecer las me-
jores soluciones de higiene a nuestros clientes 
mostrando en todo momento nuestro compro-
miso con el medioambiente. 

Pero si hay algo de lo que me siento profundamente 
orgulloso es del equipo de trabajo de la empresa. El 
máximo exponente y valor de la compañia que día a 
día demuestra su validez y profesionalidad. Un equipo 
multidisciplinar que se adapta perfectamente a las ne-
cesidades del momento y del mercado.

Hace prácticamente un año, este equipo fue capaz de 
lanzar el Servicio de Higiene Integral certificado por la 
empresa SGS International Certification Service SAU, 
empresa líder mundial en inspección y verificación de 
procesos. Un servicio, el SHI, pionero a nivel europeo 
dentro del sector de la higiene, que supone dar un paso 
más hacia la excelencia de los productos de higiene de-
sarrollado por la empresa y los servicios de auditoria que 
ofrece. El SHI resume a la perfección el core bussiness 
de la empresa y del que nos sentimos muy orgullosos. 
Este sello refrenda el compromiso de la empresa con los 
clientes, contribuyendo a solucionar los problemas de 
seguridad alimentaria e higiene y ofreciendo soluciones 
eficaces y eficientes, a la vez que los clientes aumenten 
su confianza en BETELGEUX-CHRISTEYNS.

Esta certificación es el fruto de más de tres décadas 
de experiencia en el servicio de control y mejora de la 

higiene. El certificado SGS demuestra el 
compromiso profesional de BETELGEUX- 
CHRISTEYNS con sus clientes, como em-
presa especializada en ofrecer soluciones 
de higiene industrial, prestando un ser-
vicio integral, el más completo del mer-
cado, con unos elevados estándares de 
calidad. 

En conclusión, este nuevo IRSE 2021 re-
fuerza nuestras líneas de trabajo enfoca-
das a una economía sostenible, perfecta-
mente alineada con nuestra cátedra en la 
Universidad Católica de Valencia que un año 
más hemos renovado. Trabajamos desde el 
convencimiento de que un mundo mejor es 
posible y desde BETELGEUX-CHRISTEYNS 
nos esforzamos cada día por conseguirlo.

Ramón Bertó, Director General CHRISTEYNS 
España
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En Christeyns estamos especializados en productos químicos de higiene. 

Comenzamos como una fábrica local de jabón belga en 1946 y ahora pro-

ducimos detergentes y productos de limpieza para todo tipo de aplicacio-

nes industriales. 

- El sector de lavandería: nuestros detergentes ayudan a las lavande-

rías industriales a tener limpia e higiénica la ropa blanca de hoteles, 

restaurantes, hospitales, instituciones asistenciales e industrias.

- El sector de alimentaria y bebidas: nuestros productos de limpieza 

especializados se utilizan para limpiar superficies que entran en contacto 

con alimentos. Suministramos, por ejemplo, a empresas de procesamien-

to de carne y pescado, lácteas, productores de queso, cerveceras, etc. 

- El sector de limpieza profesional: suministramos productos de 

limpieza como desengrasantes, limpiacristales, limpiadores de sue-

los, limpiadores de inodoros, etc. a grandes empresas de limpieza, a 

distribuidores de productos de limpieza o directamente a grandes 

hoteles y hospitales.

- El sector médico, farmacéutico y cosmético: en la división Medical 

Care & Life Sciences, nuestros productos de limpieza y desinfección se 

utilizan en los quirófanos de los hospitales y en las "salas blancas" de 

las empresas farmacéuticas y cosméticas. Además de sus actividades 

de higiene, el grupo Christeyns también tiene dos empresas hermanas: 

Nuestras actividades

1.2 CHRISTEYNS GROUP

Cuidado profesional 
de textiles

Procesamiento de 
alimentos y venta 

al por menor

Higiene 
profesional

Medical Care Life Sciences
Este informe se centra en nuestras actividades de higiene.
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CHRISTEYNS
en números

113
Productos y conceptos 
con etiqueta ecológica

13
Laboratorios/Centros 

de investigación

18
Centros de producción

Presente en

30
países

€287m
Volumen de negocio

471
Personal de ventas 

y servicios

48
Oficinas en el mundo

100% 
B2B

64
I+D+i expertos

1165
Empleados

Fundada en 

1946
en Gante, Bélgica
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BETELGEUX
en números

3
Laboratorios/Centros 

de investigación

1
Centro de producción

Fundada en 

1986
en Gandia (Valencia) 

España

Presente en

España
Chile y 

Portugal

€17,86m
Volumen de negocio

23
Personal de ventas 

y servicios

1
Oficina

100% 
B2B

9
I+D+i expertos

76
Empleados

IRSE 2021 |  BETELGEUX
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En Christeyns somos una familia de expertos 
con pasión, que se compromete a mejorar 
continuamente el negocio de los clientes.

FAMILIA

• Tenemos un profundo respeto por los demás y por nuestros clientes 

• Aspiramos a ser positivos y a trabajar en equipo 

• Utilizamos una comunicación abierta y constructiva

EXPERTOS

• Nos esforzamos por seguir día a día a la última en nuestro 

sector, actualizando nuestros conocimientos

• Compartimos nuestros conocimientos 

• Ofrecemos un servicio profesional

PASIÓN

• Mostramos pasión en todo lo que hacemos

• Nos interesamos por el negocio de nuestros clientes

MEJORA CONTINUA 

• Adoptamos siempre una actitud orientada a la solución 

del problema

• Cuestionamos siempre el status quo, pensamos en el 

futuro e identificamos las oportunidades de mejora

Misión y valores “
” 
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Se habla de responsabilidad social corporativa (RSC) o de 

responsabilidad social empresarial (RSE) de gestión am-

biental, social y corporativa cuando las empresas tienen 

en cuenta las preocupaciones sociales y medioambienta-

les en sus operaciones e interacciones. Desde hace años 

está arraigado en la mentalidad de Christeyns que hacer 

negocios también tiene un aspecto social y medioambien-

tal. El marco de nuestro enfoque de sostenibilidad se basa 

tanto en los Objetivos de Sostenibilidad de las Naciones 

Unidas como en los Principios del Pacto Mundial de la 

ONU.

Objetivos de desarrollo sostenible  
de la ONU

En 2015, los Estados miembros de la ONU elaboraron y 

adoptaron diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Un llamamiento a la acción para acabar con la po-

breza, mejorar la salud y la educación, reducir la desigual-

dad y hacer frente al cambio climático de aquí a 2030. 

Christeyns quiere contribuir a estos objetivos, incorporán-

dolos a su marco de RSC en la medida de lo posible.

1.3 NUESTRO MARCO Y COMPROMISO

ODS PRIORITARIOS

CERO
HAMBRE

ASOCIACIONES
PARA LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
FUERTES

VIDA
EN LA TIERRA

VIDA
BAJO EL AGUA
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NUESTRO COMPROMISO

3 Nuestros empleados son el prin-
cipal activo de nuestra organiza-

ción y su desarrollo personal es vital para 
el crecimiento a largo plazo de la empresa. 

Nuestro objetivo es garantizar su salud, 
su progreso económico y profesional, así 
como su bienestar mental. Promoviendo 
medidas como la flexibilidad horaria y el 
trabajo en remoto, ofrecemos la posibili-
dad de mantener un buen equilibrio entre 
la vida laboral y familiar. 

Tanto a nuestros empleados como a nues-
tros clientes les ofrecemos actividades de 
formación y desarrollo centradas, entre 
otras cosas, en la mejora del negocio, la 
seguridad y la salud, y el medio ambiente. 

5  Christeyns es una empresa que 
reconoce la igualdad de oportu-

nidades de sus trabajadores y se compro-
mete a garantizar, en el marco de la ley, 
que sus lugares de trabajo estén libres de 
discriminación ilegal o injusta por motivos 
de edad, discapacidad, género, reasigna-
ción de género, estado civil, embarazo o 
maternidad, raza, religión o creencias y 
orientación sexual. 

Las decisiones de contratación y empleo 
se toman sobre la base de criterios justos 
y objetivos.

ODS de alta prioridad

12    Nuestras principales plantas 
de producción han obtenido 

el certificado de gestión medioambiental 
ISO 14001.  

Nos aseguramos de que todos nuestros 
empleados sepan cómo tratar de forma 
segura los productos peligrosos y adop-
tamos medidas para que sean más cons-
cientes de sus propias pautas de consumo. 

13     A nivel de grupo, investiga-
mos la huella de carbono de 

nuestros productos y de la cadena de su-
ministro, y aplicaremos medidas para re-
ducirla gradualmente en la medida de lo 
posible.

7 Necesitamos mucha energía para 
producir y transportar nuestros 

productos y para llevar a cabo los procedi-
mientos de limpieza en nuestros clientes. 
En los centros de producción de Chris-
teyns nos esforzamos por aumentar la 
cuota de energía renovable en nuestras 
operaciones. Y mediante la aplicación de 
nuestras avanzadas tecnologías de ahorro 
energético también ayudamos a nuestros 
clientes a reducir drásticamente su consu-
mo de energía.

6 En nuestra línea de negocio, el 
agua es indispensable. Se utiliza 

en el proceso de producción de nuestros 
productos de higiene, en nuestras pro-
pias actividades de limpieza y para limpiar 
en las instalaciones de nuestros clientes. 
Nuestra contribución a este ODS puede 
ser sustancial. Al invertir en conceptos y 
equipos innovadores, mostramos nuestro 
compromiso de reducir nuestro impacto 
medioambiental mediante una gestión efi-
caz de los recursos hídricos, tanto en nues-
tras plantas de fabricación como en las 
instalaciones de los clientes. Con nuestros 
productos de higiene pretendemos que la 
higiene sea un derecho básico para todos. 
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10         Como empresa, nos esforza-
mos en ofrecer igualdad de 

oportunidades a todos los empleados o 
candidatos, independientemente de la 
edad, el sexo, la discapacidad, la raza, la 
etnia, el origen, la religión o la situación 
económica o de otro tipo.

11 Participar activamente en la co-
munidad local y ser reconocido 

como un agente responsable es funda-
mental para Christeyns, ya que muchos 
de nuestros empleados residen a una dis-
tancia relativamente corta de las oficinas 
de Betelgeux-Christeyns. Siempre que sea 
posible, nos esforzaremos por recurrir a 
empresas locales, garantizando que am-
bas partes lleguen a acuerdos comercial-
mente sensatos y se comporten de forma 
totalmente ética.

9 Mejoramos continuamente nuestras 
infraestructuras existentes, aplican-

do innovaciones tecnológicas y readap-
tando las instalaciones cuando es necesa-
rio para hacerlas más seguras, saludables 
y sostenibles. 

A lo largo de los años, nuestra investiga-
ción y desarrollo científico en diversos 
ámbitos nos ha situado en el mapa como 
proveedor químico líder en Europa. Este 
compromiso de invertir en I+D continuará 
sin duda en los próximos años. 

8  Gracias a una cuidadosa ges-
tión financiera, Christeyns es una 

empresa financieramente sana que se 
centra en el crecimiento a largo plazo, 
ofreciendo estabilidad y seguridad a sus 
empleados. 

4 A nuestros empleados les ofrece-
mos oportunidades de aprendiza-

je permanente, para que aquellos que lo 
deseen puedan trabajar en su desarrollo 
personal. Establecemos una estrecha 
relación con escuelas y centros educati-
vos, ofreciendo regularmente prácticas y 
aprendizajes en nuestras empresas.

1  A través de la Fundación  
Christeyns, nos comprometemos 

a tener un impacto social en la comuni-
dad local en la que actuamos. La pobreza 
sigue aumentando y la crisis del Covid-19 
deterioró definitivamente la situación. 
A pesar de que las organizaciones be-
néficas hacen todo lo que pueden para 
ayudar a los más necesitados, les resulta 
mucho más difícil acceder a los produc-
tos de higiene que a los alimentos. Bajo el 
lema "La higiene es un derecho básico", 
intentamos aportar nuestro granito de 
arena donando regularmente productos 
de higiene a diferentes colectivos. 

ODS de prioridad media
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UN Global Compact
Christeyns ha solicitado formar parte de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Una iniciativa mundial de 

RSE basada en 10 principios sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. El objetivo 

de Christeyns es incorporar estos principios en su marco. 

DERECHOS HUMANOS
Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos proclamados 

internacionalmente.

Principio 2: asegurarse de que no son cómplices de las 

violaciones de los derechos humanos.

TRABAJO
Principio 3: las empresas deben defender la libertad de 

asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva.

Principio 4: la eliminación de todas las formas de trabajo 

forzoso y obligatorio.

Principio 5: la abolición efectiva del trabajo infantil.

Principio 6: la eliminación de la discriminación en materia 

de empleo y ocupación. 

MEDIOAMBIENTAL
Principio 7: las empresas deben apoyar un enfoque 

preventivo ante los retos medioambientales.

Principio 8: emprender iniciativas para promover una 

mayor responsabilidad medioambiental.

Principio 9: fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medioambiente.

ANTICORRUPCIÓN
Principio 10: las empresas deben trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y 

el soborno.

Principios éticos Medioambiente

Derechos humanos Condiciones laborales
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Teniendo en cuenta los enfoques, las ideas y las directrices 

mencionadas anteriormente, hemos llegado a un marco 

que es la base de nuestro informe de responsabilidad so-

cial corporativo.

El primer pilar, PERSONAS, es claramente sobre el aspec-

to social de nuestro negocio. ¿Qué hacemos por nuestros 

empleados? ¿Cómo podemos tener un impacto positivo 

en la comunidad local?

PLANETA es el segundo pilar. Obviamente, esto se centra 

en el aspecto medioambiental y en cómo podemos en-

contrar un equilibrio entre la producción y la ecología. No 

solo tenemos en cuenta nuestro impacto medioambiental 

en nuestras propias operaciones, sino que también dispo-

nemos de una amplia gama de soluciones para nuestros 

clientes.

No se puede dirigir un negocio sin un conjunto de 

PRINCIPIOS. Christeyns ha incorporado, entre los diez 

principios del Pacto Mundial de la ONU, por ejemplo, el 

cumplimiento legal, los aspectos éticos,... en su forma de 

hacer negocios.

El impacto progresivo también puede lograrse a través de 

las ASOCIACIONES. Christeyns es el socio elegido en va-

rias cooperaciones sobre sostenibilidad.

PERSONAS

ASOCIACIONES PLANETA

PRINCIPIOS

Christeyns basa su estrategia en cuatro pilares
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2  PERSONAS NUESTRO IMPACTO SOCIAL
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La mayoría de las filiales de Christeyns se comprometen a 

acordar modalidades de trabajo flexibles adecuadas, siem-

pre que puedan satisfacerse las necesidades y los objetivos 

de la empresa.

Desafío del jersey feo de Navidad: cada año, en torno a 

la Navidad, todos los afiliados de Christeyns se enfrentan 

al reto de llevar el jersey de Navidad más feo al trabajo y 

publicar una foto del mismo en Yammer, nuestra red de 

comunicación interna.

Los trabajadores de BETELGEUX-CHRISTEYNS tuvieron la 

oportunidad de participar activamente en las actividades 

de Navidad, entre ellas en el montaje de un árbol muy sin-

gular, así como en el concurso del jersey feo.

Es evidente que los 1165 empleados de Christeyns son su 

activo más importante. Christeyns se esfuerza por ser una 

empresa de referencia. Un empleado feliz es fundamental 

y solo se puede conseguir abarcando temas como la in-

corporación, las evaluaciones, las formaciones, el desarrollo 

personal, la salud mental, unas condiciones de trabajo se-

guras, un buen equilibrio entre la vida laboral y la familiar... 

Incorporación al equipo
Para que los nuevos empleados se sientan como en casa, 

existen procesos que garantizan que estos, al incorporarse a 

la empresa, reciben el apoyo adecuado y las oportunidades 

de desarrollo durante sus primeros meses en Christeyns. 

2  PERSONAS | NUESTRO IMPACTO SOCIAL

2.1 BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

61%

OBJETIVO

 El 100% de las filiales de Christeyns tienen un proceso 
formal de incorporación

ESTADO

Trabajo en equipo
El compromiso no se detiene una vez que el empleado se 

ha instalado. Desde Christeyns estamos convencidos de que 

contribuimos a crear un equipo de empleados motivados 

organizando regularmente diversas iniciativas con efectos 

positivos en el espíritu de grupo y el bienestar de los em-
pleados. 

INICIATIVAS DEL GRUPO 
Como en muchas otras empresas, la crisis del Covid-19 

también nos obligó en Christeyns a organizar el trabajo en 

remoto para nuestros empleados. En nuestra opinión, la 

promoción de acuerdos de trabajo flexible aumenta la mo-

tivación, el rendimiento y la productividad del personal, re-

duce el estrés y fomenta la bienestar del personal al permi-

tir a los empleados equilibrar su vida laboral con la familiar. 

España dispone desde hace tiempo de un manual de 
bienvenida que recibió el premio nacional de Asepeyo. 
En concreto, se trata de un premio por sus talleres de  
divulgación del Manual didáctico sobre higiene y seguri-

dad para todos los empleados.

ESTADO

100%
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En marzo de 2021 se organizó el primer "Christeyns-Govi 
Ekiden virtual". En esta carrera de relevos virtual, distintos 

equipos de diferentes empresas de Christeyns compitie-

ron en completar lo más rápidamente posible una mara-

tón, o la distancia equivalente a diez maratones en bici-

cleta o a pie. 

BETELGEUX-CHRISTEYNS contó con la participación de 

25 atletas inscritos en diferentes equipos y disciplinas, im-

poniéndose en la prueba de running y logró el segundo 

lugar en ciclismo y en caminatas. Este es el cuadro de ga-

nadores: 

BETELGEUX-CHRISTEYNS

Christeyns Belgium  
(Finance-IT team)

Christeyns UK

Christeyns Belgium

BETELGEUX-CHRISTEYNS

Christeyns Belgium

BETELGEUX-CHRISTEYNS 

Christeyns Netherlands

RUNNING

CAMINATAS

CICLISMO
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INICIATIVAS LOCALES

En noviembre, una nutrida representación de trabajadores 

de BETELGEUX-CHRISTEYNS participó en la segunda ca-

rrera popular de empresas Safor-ESIC. Una iniciativa de-

portiva que se recuperaba tras dos años de parón debido 

a la pandemia. La empresa confeccionó las equipaciones 

para el evento luciendo así la marca corporativa.
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CHRISTEYNS ACADEMY

El instituto de formación propio de Christeyns, Christeyns 

Academy, tiene como objetivo estimular el aprendizaje 

continuo tanto de nuestros empleados como de nuestros 

clientes. La academia ofrece cursos sobre diversos temas, 

desde temas técnicos, prácticas de salud y seguridad, hasta 

cursos de incorporación al puesto de trabajo, entre otros. 

La academia tiene dos objetivos principales: en primer 

lugar, unir a la gente. Los cursos se imparten a menudo 

en grupo y se estimula mucho el trabajo en equipo. Es 

importante que los empleados puedan establecer cone-

xiones con otros participantes de las que puedan benefi-

ciarse en el futuro. Al motivar a nuestra gente a trabajar 

juntos y comunicarse, creamos un entorno en el que se 

sienten valorados y comprometidos. El segundo obje-

tivo de la academia es implantar un nivel universal de 

conocimiento dentro del grupo. Los cursos sobre temas 

importantes, como la seguridad, se estandarizan para ga-

rantizar un cierto nivel de comprensión entre nuestros 

empleados. 

También en 2021, la mayoría de los cursos se impartieron 

a través de plataformas de comunicación virtuales. Este 

reciente cambio a plataformas en línea como Teams ha 

permitido que Christeyns Academy crezca significativa-

mente. Los empleados de todo el mundo pueden unirse a 

los seminarios web desde casa, lo que elimina la pérdida 

de tiempo y reduce drásticamente las emisiones de CO2.

Formación y desarrollo personal

X

OBJETIVO

Media de un mínimo de 1 formación por empleado y año

ESTADO

769 formaciones seguidas por los empleados = media de 
0,66 formaciones por empleado y año

FORMACIONES LOCALES
(no organizadas por la Christeyns Academy)

OBJETIVO

Crecimiento de Christeyns Academy en un 5%.

ESTADO

Crecimiento del 5% en número de formaciones, 
número de participantes y horas de formación

5%

8945.5
Horas de  

formación

media de 

8.3
horas de  

formación  
por empleado  

y año

=

2020 2021

Total cursos 19 41

Formación online 18 40

Formación presencial 1 1

Participantes (empleados) 733 769

Horas de formación (empleados) 1245 2247

BETELGEUX-CHRISTEYNS ha seguido con su plan de for-

mación y desarrollo de la empresa como medio para me-

jorar la profesionalidad de los equipos.

Durante 2021 el personal de la empresa ha asistido a 26 

cursos con una duración de 290 horas, lo que supone un 

incremento de un 26,1% respecto al año anterior.

BETELGEUX-CHRISTEYNS 2020 2021

Total cursos 19 26

Formación online 4 6

Formación presencial 15 20

Participantes (empleados) 224 253

Horas de formación (empleados) 230 290
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e-CADEMY
BY CHRISTEYNS

2020 2021

1

Formaciones presenciales

118

2020

40

2021
Formaciones online

19 cursos

2020 2021
41 cursos

Horas de formación (empleados)

1245
2020

2247
2021

Participantes (empleados)

2021769

2020733
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Trabajar en un lugar de trabajo sano y seguro es muy 

importante para todos los empleados. Christeyns lleva 

a cabo regularmente evaluaciones de riesgo, elimina los 

riesgos cuando es posible o aplica procedimientos para 

reducirlos y controlarlos.

Durante el año 2021 se han tomado varias medidas, tanto 

en las plantas de producción como en las oficinas de ven-

tas, que van desde la organización de formaciones sobre 

seguridad y/o primeros auxilios, proyectos ergonómicos, 

evaluaciones de riesgo... hasta la sustitución de duchas 

de emergencia, la instalación de alarmas para trabajado-

res solitarios, auditorías de EPI, formularios de alerta de 

peligro...

Salud y seguridad en el trabajo

INCIDENTES DE SEGURIDAD

Christeyns sigue esforzándose por conseguir cero lesiones 

en el lugar de trabajo. Hasta ahora no hay datos detallados 

sobre la naturaleza de los incidentes de seguridad, por lo 

que las cifras reflejan tanto las lesiones muy pequeñas 

como las más graves. 

X X

OBJETIVO

Cero incidentes de seguridad

ESTADO

Durante 2021 se notificaron 55 incidentes de seguridad en 

los centros de producción y 6 en los de no producción. En 

términos absolutos son más que en 2020 y se explican por 

los mayores volúmenes producidos y el aumento de las vi-

sitas de servicio y comerciales a los clientes. En términos 

relativos, pasamos de un total de 0,35 incidentes de segu-

ridad por cada 100 toneladas producidas a 0,33 incidentes 

de seguridad por cada 100 toneladas producidas. 

OBJETIVO

Todos los empleados están familiarizados con las 
instrucciones en caso de urgencia, por ejemplo, 

participando en simulacros de evacuación

ESTADO

El 74% de los empleados de los centros de producción 
participaron en un simulacro de evacuación durante 2021

74%

26% de nuestros centros 
de formación tienen la ISO 45001

SIMULACROS DE EVACUACIÓN

Para demostrar nuestro compromiso con la seguridad y la 

salud laboral, nuestras de nuestras 4 principales plantas 

de producción cuentan con la certificación ISO 45001.

55

50

6

3

Incidentes de seguridad 
en los centros de 
producción

Incidentes de 
seguridad en centros 
no productivos

2021

2020

BETELGEUX-CHRISTEYNS ha organizado durante 2021 

distintos cursos de formación sobre la actuación y asis-

tencia en caso de accidentes y emergencias. Un total de 

15 personas recibieron formación sobre primeros auxilios, 

así como sobre maniobras de RCP. Además, la plantilla ha 

participado en distintos simulacros de evacuación.
55 incidentes de seguridad en  

los centros de producción frente a 50 en 2020 

6 incidentes de seguridad en  
centros no productivos frente a 3 en 2020

Incidentes de seguridad en  
los centros de producción de España:  

2 en 2020 frente a 0 en 2021
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S&S INICIATIVAS 

BETELGEUX-CHRISTEYNS ha realizado durante 2021 un 

cambio de toda su cartelería de peligro en sus instalacio-

nes. También ha renovado los carteles que indican las nor-

mas de seguiridad que deben seguir sus empleados en las 

distintas dependencias de la empresa.

X

OBJETIVO

Cada empleado debe recibir al menos una 
formación en materia de salud y seguridad al año

ESTADO

0.57 formaciones en salud y seguridad  
por empleado en 2021

2021 2020

No centros 
de producción

Centros 
de producción

3,37 
horas

3,83
horas 2,11

horas

Nivel 
de grupo

Promedio de horas de formación en salud y seguridad 
por empleado y año

Salud y seguridad en el trabajo

FORMACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

150 fueron formados 
en primeros auxiliosempleados
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Christeyns Foundation
La fundación Christeyns, a través de su programa "La higie-

ne es un derecho básico", ayuda a los más necesitados con 

la entrega de productos de higiene. La fundación Christeyns  

está comprometida de forma activa con la sociedad.

En 2021 Christeyns Bélgica se convirtió en socio estruc-

tural de A heart for Ghent, una red que actúa en Gante 

y sus municipios circundantes. Con la participación de 

Christeyns se patrocinan diferentes proyectos locales que 

aumentan la resiliencia de los jóvenes y responden a sus 

necesidades.

Christeyns Bélgica también se convirtió en patrocinador 

del cercano club de fútbol Standaard Muide. El club, con 

más de doscientos jugadores, quiere ofrecer oportunida-

des de desarrollo deportivo y social a los jóvenes de la 

zona, independientemente de su edad, sexo, color de piel 

o religión. Los miércoles por la tarde, los niños de seis a 

doce años pueden incluso recibir ayuda educativa para 

sus deberes por parte de voluntarios.

La mayoría de las empresas filiales de Christeyns están 

involucradas a algún tipo de experiencia laboral con los 

jóvenes. Estas prácticas ofrecen a los jóvenes la oportuni-

dad de desarrollar sus conocimientos bajo la supervisión 

de un mentor.

En 2021, Christeyns Bélgica inició un proyecto de "Apren-

dizaje Dual", en el que un estudiante va a tiempo parcial a 

la escuela y trabaja a tiempo parcial en la producción de 

Christeyns, lo que le permite adquirir muchas competen-

cias valiosas. Para poder colaborar en este proyecto, tuvi-

mos que cumplir una serie de normas 

y obtener primero un permiso 

como centro de trabajo au-

torizado. En septiembre de 

2021, el primer estudiante 

de aprendizaje dual co-

menzó a experimentar 

lo que es trabajar en una 

empresa química.

2.2 IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL

foundation

BETELGEUX-CHRISTEYNS colabora activamente con dis-

tintas asociaciones, instituciones y eventos de su entorno 

con un marcado carácter social. De este modo apoya finan-

cieramente a distintas asociaciones y colectivos: Club de 

Remo CIA Gandia, Club de Natación La Murtera de Ador, 

Club de Córrer el Garbí, Preventorio Infantil Nuestra Seño-

ra del Amparo de Real de Gandia, Centro de Franciscanos 

San Francisco de Asís de Palma de Gandia, la Fundación 

In, además de otras asociaciones de carácter benéfico. Con 

ello, se pretende fomentar la integración de la empresa en 

la sociedad, impactar de forma positiva en la misma y ayu-

dar a los más necesitados.

Experiencias laborales  
para las próximas generaciones 
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BETELGEUX-

CHRISTEYNS ha 

participado en diferentes 

proyectos solidarios a lo 

largo del año a través de 

entrega de alimentos y 

productos de limpieza y 

desinfección.

BETELGEUX-CHRISTEYNS es 

desde 2021 empresa con 

corazón de Cáritas Gandia. La 

empresa colabora desde hace años con 

esta entidad social, impartiendo formación 

para manipuladores de alimentos, donando 

productos de higiene, así como una 

aportación económica anual, 

y ahora, con este acuerdo, 

refuerza aún más su 

implicación. 

En marzo donó material 

de higiene para la celebración 

del Campeonato de España 
de atletismo celebrado en Gandia. 

También participó en la marcha contra 

el cáncer organizada en Palma de Gandia, 

así como en la campaña de recogida de 

la Banda de Tambores Mare de Déu 

Blanqueta en beneficio de los 

Franciscanos de Palma 

de Gandia.

Club Cia 
Rem Gandia. 

Renovación del patrocinio 

de esponsorización anual dando 

apoyo al equipo femenino de remo 

de la ciudad. En este sentido la empresa 

patrocinó una muestra fotográfica 

"REMANDO JUNTAS" organizada por 

el Ayuntamiento de Gandia a través 

de la Concejalía de Igualdad y 

Políticas Inclusivas.

En Mayo de 2021 

patrocinó el XII Triatlón 
Ciudad de Gandia. La empresa 

se encargó de proveer a la 

organización, el Club de Triatlón 

Gandia, equipos y productos de 

desinfección convirtiéndose 

en el proveedor de higiene 

de la prueba.

En Junio de 2021 

BETELGEUX patrocinó 

la I Travesía del canal de 
nado de la playa de Gandia. 

La empresa aportó productos y 

equipos de higiene de manos al 

Club Natació i Esports Gandia, 

organizador de la 

competición. 

BETELGEUX-CHRISTEYNS está 

comprometida con el fomento del 

deporte adaptado a través de su política 

de Responsabilidad Social Empresarial, con 

una firme apuesta por promover la igualdad 

de oportunidades. BETELGEUX-CHRISTEYNS 

es uno de los patrocinadores de la recién creada 

sección de atletismo adaptado del club de Córrer 

El Garbí que respalda al equipo en su camino hacia los 

juegos paralímpicos de Tokio 2021.

La nueva sección lleva el nombre de GARBÍ PARALIMPICS BETELGEUX-
CHRISTEYNS y tiene como objetivo impulsar el deporte adaptado 

como práctica deportiva igualitaria, además de ser una manera 

de enfrentarse a las adversidades. Finalmente, tres fueron los 

deportistas que acudieron a la cita paralímpica con distintos 

resultados: Kim López consiguió el oro en lanzamiento de 

peso, plata para Míriam Martínez, en la misma disciplina, 

mientras que Héctor Cabrera lograba un meritorio 

bronce en lanzamiento de jabalina.
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3  PLANETA

NUESTRO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
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3  PLANETA

NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL

IRSE 2021 |  PLANETA

Nuestro planeta, un mundo verde-azul, como el logotipo de la empresa Christeyns. 

Es un recordatorio permanente de que nos tomamos en serio nuestras responsabi-

lidades medioambientales. A lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros produc-

tos pretendemos respetar nuestro planeta.

Christeyns identifica cinco etapas en el ciclo de vida de un producto en las que 

podemos marcar la diferencia. En primer lugar, la etapa de concepción o diseño, 

seguida de la etapa de fabricación. En estas etapas tenemos en cuenta el impacto 

medioambiental de nuestras operaciones. A continuación está la distribución, en 

la que nos fijamos en el aspecto logístico de nuestro negocio. Después está el con-

sumo, donde nos centramos en el impacto que podemos tener en las operaciones 

de nuestros clientes gracias a nuestras innovaciones en materia de ahorro de agua 

y energía. Para terminar, se encuentra la fase de reciclaje o reutilización.
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Certificaciones

Ofrecemos 113 productos o conceptos con etiqueta 

ecológica (EU Ecolabel, Nordic Swan y/o Ecocert).

El 11% de nuestra producción total está certificada ecoló-

gicamente.

X

OBJETIVO

Seguir desarrollando nuestra gama de productos 
con etiqueta ecológica.

ESTADO

Situación actual en comparación con 2020

‘Cradle to cradle certified’ es una certificación de producto 

que evalúa los productos en cinco aspectos: salud de los 

materiales, circularidad del producto, protección del aire 

limpio y el clima, gestión del agua y el suelo, y justicia social.

X

3.1 DISEÑO/DESARROLLO

Ofrecemos 

113 
productos 
ecolabel

Desde la primera etapa de concepción y diseño de nuestros productos químicos y equipos tratamos de encontrar el 

equilibrio adecuado entre calidad, eficiencia y sostenibilidad.

OBJETIVO 2

Obtención de la certificación Cradle to Cradle para 
determinados producos en 2022

ESTADO

El proceso de certificación está en curso
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Innovaciones 

Desde el 21 de septiembre, el departamento corporativo 

de I+D de Christeyns contrató a un estudiante de postgra-

do de ingeniería bioquímica para trabajar en un proyecto 

que tiene como objetivo reducir la huella de carbono de 

algunos productos clave de Green'R en un 20% con el me-

nor coste de uso posible, a la vez que se utilizan productos 

químicos menos peligrosos y más seguros tanto para las 

personas como para el medio ambiente. Calcular correc-

tamente la huella de carbono de nuestros productos es 

un elemento crucial en este proyecto. Se desarrollará una 

herramienta de cálculo que se aplicará en todo el grupo.  

OBJETIVO

Desarrollar una herramienta común para 
que el grupo calcule la huella de carbono de 

nuestros productos para finales de 2022

ESTADO

Fase de diseño

X X

OBJETIVO

Lanzar nuestro innovador concepto de lavado 

"EPIC" en 2022 (innovación en lavandería) 

ESTADO

Proyecto de I+D en curso

La I+D de la empresa también está en la fase final de 

desarrollo de un nuevo sistema de detergencia llamado 

EPIC basado en la tecnología enzimática, que permite a 

las lavanderías reducir drásticamente sus costes de aguas 

residuales respetando las normas de vertido. Se están rea-

lizando las últimas pruebas de campo y el objetivo es lan-

zar el concepto en la primavera de 2022.
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Nuestros centros de producción 

La ISO 14001 es la norma de sistemas de gestión medioambiental más común y reconocida internacionalmente. 

Esta norma ISO nos ayuda a disminuir los residuos, las emisiones de CO2 y la contaminación del agua. 

3.2 FABRICACIÓN

Centros de producción ISO 14001

Christeyns Gent - Bélgica X

Christeyns Bradford - UK X

Christeyns Food Hygiene, Warrington - UK X

Clover - Christeyns, Whaley Bridge - UK X

Christeyns Betelgeux, Ador - España X

Christeyns, Vertou - Francia X

Christeyns Food Hygiene, Francia X

47% 
de nuestros centros de 
producción disponen de 
la ISO 14001

84% de la producción
total del producto

juntos 
producen el
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Proyectos destacados de 2021

El 10 de noviembre de 2021, la sede central de Christeyns 

en Gante conectó oficialmente el "cable directo" de su ins-

talación de paneles solares. El concepto de cable directo 

sigue siendo único en Bélgica. Normalmente, la energía 

generada por los paneles solares debe utilizarse en el mis-

mo lugar donde se genera, pero este cable especial per-

mite transportar la energía renovable generada en el teja-

do de nuestro centro de distribución europeo a través de 

nuestro puente azul en la vía pública hasta nuestra unidad 

X

OBJETIVO

Aumentar el número de centros de producción 

capaces de generar energía renovable 

ESTADO

Varios proyectos en curso

X

BETELGEUX-CHRISTEYNS cuen-

ta con una planta fotovoltáica a 

pleno rendimiento, compuesta por 

240 placas de 275 Wp con una po-

tencia de 66 kw para el autoconsumo 

capaz de generar hasta 61.459 kw/h, lo 

que supone el 22,14% del total de la ener-

gía que se consume, evitando así la emisión 

de 27,04 toneladas de CO2  a la atmósfera.

de producción, donde se necesita más energía. El parque 

solar de Christeyns es uno de los primeros proyectos de 

Flandes que cuenta con un cable directo.

OBJETIVO

Ampliar la placa fotovoltáica capaz de generar 

más energía renovable, así como la instalación 

de acumuladores (baterías) que permitan la 

administración de esta.

 

ESTADO

Proyecto previsto para 2023
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Compromiso del personal

BETELGEUX-CHRISTEYNS cuenta con una comisión de 

sostenibilidad que se reúne frecuentemente con el fin de 

abordar todos los aspectos medioambientales del centro 

de producción. La empresa puso en marcha una campaña 

de concienciación social ¿Tú qué harías? con el fin de 

conocer las inquietudes de los trabajadores para mejorar 

el entorno de trabajo.

Entre las ideas aportadas por la plantilla se encuentran:

• La instalación de sensores en zonas comunes que 

permitan el encendido y apagado de luces.

• No dejar los monitores encendidos, lo que supone un 

ahorro energético.

• No imprimir los correos electrónicos, evitando así un 

consumo innecesario de papel.

• Diseño y uso de una aplicación para hacer el control de 

patógenos en las empresas.

• Uso de bombillas LED.

• Puntos de recarga de coches eléctricos.

• Imprimir la papelería in house en blanco y negro, 

evitando los costes de la impresión en color.
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OBJETIVO

Aumento del número de coches híbridos o 100% eléctricos

ESTADO

= Aumento del 5% del número de coches de empresa 
híbridos y duplicación del número de coches 100% 

eléctricos en 2021

Dado el cambio de los coches convencionales a los hí-

bridos o totalmente eléctricos, tanto para los coches de 

empresa como para los particulares, Christeyns Bélgica 

ha duplicado el número de 

estaciones de carga para 

coches eléctricos o híbridos 

en 2021. También Christeyns 

Reino Unido ha invertido en 

estaciones de carga adicio-

nales en 2021.

En todo el grupo Christeyns 

se promueven, en la medi-

da de lo posible, modos de 

transporte alternativos a los 

coches convencionales. La 

provisión de estaciones de carga para coches eléctricos o 

híbridos es solo un ejemplo. 

En Christeyns Bélgica se ha puesto en marcha un plan 

de alquiler de bicicletas, que ofrece a los empleados la 

posibilidad de adquirir una bicicleta estándar o eléctrica 

mediante leasing. Hay un gran cobertizo cubierto para las 

bicicletas y una cabina de secado en la que los empleados 

pueden colgar su ropa mojada para que se seque de for-

ma gratuita cuando acuden al trabajo en bicicleta o a pie 

en un día de lluvia. 

BETELGEUX-CHRISTEYNS cuenta con una flota de vehí-

culos, la mayor parte de ellos, con una antigüedad de me-

nos de 4 años, de bajo consumo y de reducidas emisiones 

de CO2.

Movilidad

Christeyns también quiere asumir su responsabilidad en el 

ámbito de la movilidad. Por un lado, tenemos a nuestros 

empleados, que de alguna manera tienen que ir a trabajar, 

y por otro, nuestra flota de más de 500 coches y algu-

nos camiones y furgonetas. Algunos incentivos o acciones 

pueden tener un impacto sustancial en ese ámbito.

2020 2021

Coches de empresa 507 509

Coches de empresa 100% eléctricos 2 4

Coches de empresa híbridos
57 60

X

OBJETIVO

Implantación de coches híbridos o 100% 

eléctricos en 2023.

Instalación de puntos de recarga eléctrica  

en Ador

X
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BETELGEUX-CHRISTEYNS 
productos ecológicos (toneladas)

71,370
=6,55%

de la 
producción 
total

Producción total (toneladas)

2021

2020

183.225 

148.000 

Producción total de productos 
ecológicos (toneladas)

20.387
16.350 

2021

2020

Datos Capacidad de producción

BETELGEUX-CHRISTEYNS

Producción total (toneladas)

2021

2020

10.896
8.590

Porcentaje de la producción de 
productos con certificación ecológica

2021
11%

2020: 11%

Toneladas de nuevos envases de 
plástico en el mercado

3000
2021

3600
2020

BETELGEUX-CHRISTEYNS 
Toneladas de envases de plástico 

en el mercado

61,5
Plástico 

reutilizado

169,78
Plástico
nuevo

18,2
Plástico 

reciclado
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Cuota de energía renovable
BETELGEUX-CHRISTEYNS 
Cuota de energía renovable

2021 
19%

2021 
22,14

X X

OBJETIVO

Aumentar el número de centros de 

producción capaces de generar energía 

renovable, por ejemplo, mediante la 

instalación de paneles solares

ESTADO

Status quo, varios proyectos en trámite

Consumo medio de electricidad 
por tonelada producida

BETELGEUX-CHRISTEYNS 
Consumo medio de electricidad por 

tonelada producida

2021 
36.53 kWh/T

2021 
25.47 kWh/T

2020
46.65 kWh/T

2020
31.81 kWh/T

22,14%

Porcentaje de energía 
renovable autogenerada

22,09%

Porcentaje de centros 
que autogeneran energía 

renovable consumida

2020 
21%

2020 
28,04 

kwh/t

OBJETIVO

BETELGEUX-CHRISTEYNS

Para 2022 principios de 2023 se 

prevé la instalación de nuevas 

placas solares capaces de generar 

más energía solar así como poder 

almacenarla para poder utilizarla 

por la noche en la recarga de las 

baterías.

ESTADO

En trámite

Datos Consumo de energía

kwh/t
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Residuos creados  
por tonelada producida 

(= madera/papel/cartón/residuos generales,  
excluyendo aguas residuales)

BETELGEUX-CHRISTEYNS 
Residuos creados  

por tonelada producida 
(= madera/papel/cartón/residuos generales,  

excluyendo aguas residuales)

2021 
4.26

kg/T

2020 
10
kg/T

2021 
13.27

kg/T

2020 
11,05

kg/T

Aguas residuales  
por tonelada producida

BETELGEUX-CHRISTEYNS 
Aguas residuales  

por tonelada producida

BETELGEUX-CHRISTEYNS 
Consumo de agua

2021 
54 L

2021 
14,13 L

2021 
7627,2 m3

2020 
84 L

2020 
11,18 L

2020 
6012 m3

OBJETIVO
Disminución de los residuos y las aguas 

residuales en un 5% anual 

ESTADO DE LOS RESIDUOS
En BETELGEUX-CHRISTEYNS el agua 

residual es tratada por un agente externo 

de recogida de residuos. Existe un proyecto 

de reutilización del agua de limpieza para 

siguientes producciones, pero este proyecto 

está encontrando serias dificultades debido a 

la tinción del agua que supone la producción 

de determinada gama de productos que 

imposibilita su uso posterior.

X

Datos Producción de residuos

El incremento ha supuesto 
un 0,41% más de agua 
residual que el año anterior

El consumo de agua ha sido un 
26,86% más que el año anterior
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Tras la puesta en marcha del proyecto de digitalización 

de la empresa se ha reducido considerablemente el uso 

del papel en las tareas adinistrativas. Y lo ha hecho in-

cluso superando los objetivos marcados para el año que 

se cifraban en torno al 20%. Así, se ha logrado reducir el 

consumo de papel en 2021 en un 22,61%, lo que supone 

en números absolutos pasar de los 1.800 kg de (2020) a 

los 1.479 kg de (2021). Un descenso que se ve también 

reflejado en la cantidad de papel utilizado por euros fac-

turados, situándose el ratio en 0,08 t/M€ frente a los 0,10 

t/M€ de 2020 y 0,13 t/M€ de 2019.

Comprometidos con la recogida selectiva

RETO 2022
Con la puesta en marcha de la segunda fase de la digi-

talización de la empresa se espera reducir considera-

blemente el consumo de papel, principalmente en las 

tareas de administración. No enviar las facturas en for-

mato papel, así como sustituir el papel corporativo de 

imprenta por papel impreso in house en blanco y negro.

CONSUMO DE PAPEL X FACTURACIÓN

0,08 t /M €
(0,10 t/M € en 2020)

3.3 MEDIO AMBIENTE

OPTIMIZAR EL USO DE PAPEL 
EN LA EMPRESA 
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CONSUMOS

Energía eléctrica total año: 277.532,06 kwh 

(273.253,79 kwh 2020) (incremento de 1,56%).

Energía red eléctrica: 236.354,32 kwh 

(82,57% del total) (196.615,79 kwh 2020).

Energía solar producida: 61.459,22 kwh (22,14% del total) 

(76.861,17 kwh 2020)* Una avería en el sistema de gene-

ración de energía renovable durante 60 días supuso el 

descenso de 6 puntos la cantidad de energía generada 

respecto el año anterior.

Energía solar consumida: 61.307 kwh (99,8%) 

(76.638 kwh (99,7 % del total) 2020)*

*La pérdida del 0,2 % de la energía producida de lunes 

a viernes se debe a los propios equipos de la instalación 

solar.

277.532,06 kwh 
consumo anual

7.627,2 m3

consumo anual

1,47 t
(11,76 árboles)

271,03 t  
emisiones vehículos

61.459,22 kwh 
energía solar producida

99,8 % consumida

Comprometidos con las energías renovables

Agua: 7.627,2 m3 

(6.012 m3 2020)* 

*El aumento del consumo de agua se debe al incremento 

de la producción 26,85%.

Emisiones CO2 vehículos: 271,03 tCo2 

(215,03 t CO2 2020)*

*El incremento de las emisiones de CO2 en un 26% se debe 

al incremento de los viajes tras la pandemia.

Papel: 1,47 t (11,76 árboles) 

(1,8 t (14,76 árboles) 2020).
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Aguas de limpieza: 767,808 t (+6,60%) 

(720,15 t 2020) (623,81 t 2019).

Tintas tóner: 0,13 t 

(0,04 t 2020) (0,088 t 2019).

Envases de plático, metal, vidrio contaminado: 36,71 t 

(+55,7%) 

(23,58 t 2020) (76,11 t 2019).

Material contaminado: 6,44 t (47,3%) 

(4,37 t 2020) (4,901 t 2019).

Equipos electrónicos: 0,18 t 

(0,05 t 2020) (0,011 t 2019).

Envases vidrio y plástico: 0,62 t 

(-18,42%) (0,76 t 2020) (1,46 t 2019).

1,55 t de cartón  
reciclado

8,93 t de plástico  
reciclado

14,43 t de residuos  
voluminosos

767,81 t 
aguas de limpieza

0 emisión 
CO2 anual

0 vertidos 
subsuelo

Comprometidos con los vertidos cero

Total t residuos anual: 821,07 t (+5,65%)

(777,15 t 2020) (691,21 t 2019).

Ratio kg residuo/kg fabricado: 0,075 kg (-17%) 

(0,0905 kg 2020) (0,0749 kg 2019).

Aguas sanitarias: 150 m3 (1,97 m3/empleado) 

(94 m3 (1,38 m3/empleado) 2020).

Cartón reciclado: 1,554 t 

(1,150 t 2020).

Plástico reciclado: 8,926 t 

(1,068 t 2020).

Residuos voluminosos: 14,432 t (6,98%) 1

3,49 t (2020).

CÁLCULO Y COMPENSACIÓN  
DE RESIDUOS EN CO2 

La red de placas fotovoltaicas instalada en las instalaciones 

de BETELGEUX-CHRISTEYNS ha generado 61.459,22 kwh, 

lo que ha supuesto una reducción de emisiones de CO2 de 

27,04 t CO2 eq.
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La investigación, junto con la innovación, son los pila-

res fundamentales que han contribuido al crecimiento y 

consolidación de BETELGEUX-CHRISTEYNS. Y lo hemos 

conseguido ofreciendo a nuestros clientes soluciones in-

novadoras y personalizadas a sus problemas.

El departamento de I+D+i trabaja junto a centros tecnoló-

gicos, universidades y empresas con el objetivo de com-

partir el know how y la experiencia, así como desarrollar 

nuevas soluciones de higiene. En el departamento de I+D 

se desarrollan nuevos productos, procesos y servicios 

que permiten anticiparse a problemas futuros, así como 

detectar nuevas tendencias en limpieza y desinfección 

que mejoren la eficacia de los procesos de higienización 

de sus clientes.

Proyectos 2021

MULTICIDE (FINALIZA EN 2021)
Desarrollo de nuevos biocidas de alto rendimiento y efec-

to duradero para entornos hospitalarios.

TOLERA (FINALIZA EN 2022)
Nuevas estrategias y tecnologías para el control de alér-

genos en la producción de alimentos. De este proyecto ha 

surgido el Servicio Allergen Defense.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE HIGIENE 
(PROYECTO CONTINUO)
Desarrollo de nuevos productos, metodologías de control 

y aplicaciones de control microbiológico para mejorar la 

eficacia y eficiencia de los procesos de higiene y contri-

buir a una mayor seguridad de los alimentos.

SEGURAM (2023)
El objetivo de este proyecto se basa en investigar y de-

sarrollar nuevas estrategias sostenibles a lo largo de toda 

la cadena de valor del sector cárnico para incrementar la 

productividad, reducir el uso de antibióticos y con ello, el 

riesgo para la salud humana.

Este proyecto pertenece al Programa CIEN 2019 financia-

do por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI). 

3.4 INNOVACIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD Y PROYECTOS DE I+D
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eficientes, a la par que los clientes aumentan su confianza 

con BETELGEUX-CHRISTEYNS.

UN COMPROMISO  
CON LA MEJORA CONTINUA

El SHI es más que un valor diferencial para BETELGEUX-

CHRISTEYNS, es la ratificación de la compañía con la 

mejora continua, con la excelencia y la innovación.

Este servicio está diseñado como una herramienta de se-

guimiento y control que contribuye a mejorar la eficacia 

de los productos de higienización y con ello, la puesta en 

el mercado de alimentos seguros. El Servicio de Higiene 

Integral cubre todos los factores implicados en los proce-

sos de limpieza y desinfección de las instalaciones: desde 

la recomendación y suministros de productos y los equi-

pos necesarios para la limpieza, hasta la validación de los 

resultados de higiene. Abarca además aspectos como la 

formación del personal implicado en la higiene y su super-

visión, el diseño de protocolos de limpieza y desinfección, 

y el cumplimiento de los requerimientos legales exigidos a 

las empresas en materia de higiene alimentaria. 

Una parte fundamental de este servicio y también de 

BETELGEUX-CHRISTEYNS es la apuesta decidida por la 

I+D. La investigación en el sector de la higiene industrial 

En 2021, BETELGEUX-CHRISTEYNS presentó su completo 

Programa de Servicio de Higiene Integral (SHI) para la 

industria alimentaria. Un servicio que ha sido certificado 

por SGS International Certification Service, líder mundial 

en la inspección y verificación de procesos.  

BETELGEUX-CHRISTEYNS ha obtenido la certificación 

de SGS que acredita la calidad de su Servicio de Higiene 

Integral, un servicio, pionero a nivel europeo dentro del 

sector de la higiene, que supone dar un paso más hacia 

la excelencia de los productos de higiene desarrollado 

por la empresa y los servicios de auditoría que ofrece la 

compañía.  

Esta certificación es la culminación de más de tres 

décadas de experiencia en el servicio de control y mejora 

de la higiene. El certificado SGS demuestra el compromiso 

profesional de BETELGEUX-CHRISTEYNS con sus clientes, 

como empresa especializada en soluciones de higiene 

industrial, ofreciendo un servicio integral, el más completo 

del mercado, con unos elevados estándares de calidad.  

Un servicio que la empresa ya lleva muchos años 

realizando, pero ahora con la certificación de un agente 

externo, lo que confiere una mayor garantía a los clientes.

Este sello refrenda el compromiso de la empresa con los 

clientes, contribuyendo a solucionar los problemas de 

seguridad e higiene y ofreciendo soluciones eficaces y 

es fundamental para lograr procesos de higienización más 

eficientes y respetuosos con el medioambiente, así como 

para el control de la contaminación por microorganismos 

patógenos de los alimentos, de modo que se garantiza la 

inocuidad de los alimentos y se previene futuros problemas 

graves de salud pública.

Certificaciones
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En 2021 se han enviado más de 230.000 palés a los clientes, con un peso medio de 646 kg/palé. 

En BETELGEUX-CHRISTEYNS dispo-

nemos de una política de paletizado 

que permite una mejor optimización 

de los envíos.

OBJETIVO

Reducir el número de transportes, mejorando la 

paletización de las mercancías enviadas a los clientes

ESTADO 

En 2021 el peso medio por palé expedido fue de 585, 

en 2022 de 646 kg

X

OBJETIVO

Instalar iluminación LED en todos los almacenes  

de Christeyns 

ESTADO 

El 60% de nuestros almacenes cuentan ya con 

iluminación LED y 7 centros de producción adoptaron 

medidas de sustitución en 2021

X

3.5 DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Peso medio de

646 kg/pallet

Más de 

230.000
han sido enviados
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Proyectos de clientes destacados 2021

Este año hemos ayudado a nuestros clientes a conseguir importantes ahorros de agua y energía. 

Algunos aspectos destacados:

Cliente

DFD  

Lugar: Store Heddinge, Denmark

Tipo de ropa: hostelería

Tonelaje: 35 T de ropa/día

Proyecto: • Optimización del proceso  
de lavado 

• Optimization de los equipos  

de ahorro de agua y electricidad 

Consumo 
de agua: 

-35%

Consumo
de energía:

 -19%

3.6 CONSUMO

cliente

Cleanlease

Lugar: Tiel, The Netherlands

Tipo de ropa: hospital

Tonelaje: 60 T de ropa/día

Proyecto: • Instalación Lint-X Rotor 

• Mejorar el rendimiento 
Heat-X Rotor

Consumo 
de gas: 

-26%

Consumo 
de agua: 

-28%

Cliente

Textilia

Lugar: Örebro, Sweden

Tipo de ropa: salud y ropa de trabajo

Tonelaje: 20 T de ropa/día

Proyecto: • Instalación Lint-X Rotor

• Optimización del sistema  

de vapor

Consumo
de agua:

-21%

Consumo 
de gas:

-8%

Cliente

Bardusch

Lugar: Siedenburg, Germany

Tipo de ropa: hospital

Tonelaje: 50 T de ropa/día

Proyecto: • Instalación Lint-X Rotor 

• Implementación Cool Chemistry

Consumo 
de gas: 

-10%

Consumo 
de agua: 

-25%
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Aunque hacemos todo lo posible por evitarlo, a veces es necesario destruir productos acabados debido a su vida útil, 

su calidad o sus daños. En 2021, la cantidad de productos acabados destruidos ascendió a 230 toneladas. 

OBJETIVO

Disminuir el volumen de productos acabados 

destruidos en un 5% al año

ESTADO 

• En 2021, se destruyeron 230 toneladas, lo que 

representa el 0,13% de la producción y un 54,76% 

menos que en 2020.

X

OBJETIVO

Reducir los residuos aumentando el volumen envasado 

en bidones o IBC reutilizados en un 5% al año

ESTADO 

• Porcentaje de centros de producción que reutiliza 

los envases: 79% (idéntico al de 2020) 

• Porcentaje de la producción que se llena con 

envases reutilizados: 20% (frente al 24% en 2020)

X

3.7 RECICLAJE

X

OBJETIVO

Explorar opciones de envases reciclados

ESTADO 

• Porcentaje de centros de producción que utiliza 

envases reciclados: 36%

• Porcentaje de la producción que se llena con 

envases (parcialmente) reciclados: <1%



46

IRSE 2021 |  REDUCIENDO EL IMPACTO EN NUESTRAS OPERACIONES

Número de 
envases

Kg 
plástico/ 

pieza

Kg Plástico 
reciclado

640 L 102 24,6 2.509

1000 L 1.790 37,3 66.767

Bidón 220 L 1.503 8,56 12.865

Total 82.141

Gracias al sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolu-

ción y Retorno) implantado en BETELGEUX-CHRISTEYNS 

hemos logrado ahorrar el consumo aproximado de 82 

toneladas de plástico en contenedores de 640 y 1000 

litros, así como en bidones de 220 litros. La vida útil de 

media de estos envases es de tres usos cada uno.

AHORRO DE PLÁSTICO EN EL PACKAGING

82,141 t

Optimización del packaging
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CO2La huella de carbono es uno de nuestras herramientas que 

nos permiten conocer nuestro impacto mediabiental, año 

tras año, desde que se calculó por primera vez en 2019. 

La pandemia ha influido mucho en el cálculo de esta en los 

últimos años, sobre todo a la hora de tener en cuenta el 

consumo de carburante en las visitas a clientes y de elec-

tricidad en la constante ventilación de las instalaciones, 

con su consiguiente incremento del uso de energía eléc-

trica. En 2021, aumentaron considerablemente las emisio-

nes directas de CO2 fruto precisamente del incremento de 

kilómetros realizados. Así, se ha pasado de emitir 206,457 

t de CO2 a 271,032 t de CO2, lo que supone un incremento 

ligeramente superior al 20% respecto al año anterior, aun-

que por debajo del incremento porcentual de las ventas 

registradas.

Una avería en el sistema de generación de energía renova-

ble es el motivo del decrecimiento de su generación. Así, 

durante los meses de agosto y septiembre prácticamente 

no hubo producción de energía solar, dos de los meses de 

mayor consumo, lo que se traduce en una pérdida del 6% 

de la energía verde.

La falta de acumuladores de energía en el sistema hace 

que la energía generada el fin de semana se pierda, pues-

to que la cadena de producción se detiene los sábados y 

domingos. Así, la pérdida de energía solar oscila entorno 

al 33%.

4,2876 t CO2 eq/empleado

0,03833 t CO2 eq/m2

0,02990 t CO2 eq/t

325,86 tCO2 eq

RETO 2022
Entre los retos marcados para el próximo año se encuen-
tra la instalación de acumuladores de energía que permi-
tan una mayor optimización de esta y un máximo apro-
vechamiento de la misma, así como duplicar el número 
de placas solares, coincidiendo con la construcción de un 
nuevo edificio en Ador. 

Huella de carbono (2021): 325,86 t CO2 eq

Huella de carbono/tonelada producida: 0,02990 t CO2 eq/t

Huella de carbono/m2: 0,03833 t CO2 eq/m2

Huella de carbono/empleado: 4,2876 t CO2 eq/empleado

Comprometidos con el impacto medioambiental

ALCANCE 1 271,03 t CO2 eq
ALCANCE 2 54,83 t CO2 eq
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4  PRINCIPIOS

NUESTRA FORMA DE HACER NEGOCIO
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Christeyns ha solicitado formar parte de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa mundial de 

RSE basada en diez principios sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. El obje-

tivo de Christeyns es incorporar estos principios en el marco, emprendiendo acciones prácticas en estos ámbitos. Cabe 

recordar que BETELGEUX-CHRISTEYNS forma parte del pacto mundial desde 2016.

Christeyns apoya y respeta la protección de los derechos humanos fundamentales, 

dentro de su ámbito de influencia. No solo dentro de nuestra propia organización, 

también esperamos que nuestros socios comerciales respeten los derechos procla-

mados internacionalmente. En la compañía no se toleran los abusos de los derechos 

humanos.

• Todas las filiales de Christeyns respetan todas las leyes y reglamentos locales, 

nacionales e internacionales aplicables. Ninguna de nuestras sedes es cómplice 

de abusos de los derechos humanos.

• Christeyns ha establecido un "Código de conducta para proveedores", que in-

cluye el respeto de los derechos humanos fundamentales como requisito prin-

cipal del proveedor.

• Desde 2020 empezamos a medir la desigualdad en los puestos ejecutivos.

4  PRINCIPIOS

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

Derechos humanos
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OBJETIVO

Relación hombre-mujer del equipo directivo = 

proporción hombre-mujer de todos los empleados

ESTADO 

% de mujeres en puestos de dirección (N-1+N-2): 

% mujeres empleadas: 31% (idem 2020)

% hombres empleados: 69% (idem 2020)

X

OBJETIVO

Esforzarse por conseguir una proporción 50/50 de 

hombres y mujeres en puestos profesionales 

ESTADO 

No se disponte de datos completos

X

OBJETIVO

Igualdad salarial para trabajos iguales

ESTADO 

No se disponte de datos completos

X

33%
31%
mujeres
empleadas

69%
hombres
empleados

mujeres en puestos 
de dirección

2020 sin cambios

20%
37%
mujeres 
empleadas España

63%
hombres empleados
España

mujeres en puestos 
de dirección

2020: 41% mujeres 59% hombres

Distribución 
por puestos ››

Dirección: 6,5%
Administración: 11,8%
Servicio Cliente-Ingeniería: 30,26%
I+D: 11,8%

P&L: 31,57%
Marketing: 3,95%
Formación: 1,31%
Informática: 2,63%



51

IRSE 2021 |  PRINCIPIOS

En 2022, la sede central de Christeyns en Bélgica presenta-

rá un cuestionario de Ecovadis. Ecovadis es una calificación 

de sostenibilidad conocida en todo el mundo que evalúa a 

las empresas en cuatro temas: medio ambiente, trabajo y 

derechos humanos, ética y contratación sostenible.

Trabajo 

Christeyns respeta la libertad de asociación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la negociación colectiva, no 

existe ninguna forma de trabajo forzado u obligatorio en 

ninguna de las filiales; el trabajo infantil está prohibido y 

buscamos eliminar la discriminación en el empleo.

Christeyns UK cuenta con la acreditación Investors in peo-

ple, lo que significa que su rendimiento a la hora de dirigir, 

apoyar y mejorar a sus empleados se evalúa en función del 

"marco de inversión en las personas".

Medio ambiente
Como empresa de fabricación de productos químicos, 

Christeyns apoya la prevención respecto al posible impac-

to medioambiental de sus acciones. En todos los niveles, 

Christeyns quiere ser responsable con el medio ambiente. 

Al desarrollar nuevos productos, conceptos o equipos, nos 

esforzamos por encontrar la opción más sostenible y res-

petuosa con el medio ambiente. 

Anticorrupción
Christeyns condena todo intento de soborno y corrupción 

y lo ha formalizado en su política. Christeyns lleva a cabo 

todos sus negocios de forma honesta y ética. La empresa 

adopta un enfoque de tolerancia cero frente al soborno y 

la corrupción y se compromete a actuar con profesionali-

dad, equidad e integridad en todos los tratos y relaciones 

comerciales.

Compromiso con la sostenibilidad
Christeyns ha asumido un compromiso con la sosteni-

bilidad, formalizado desde 2020 en un informe anual 

de responsabilidad social corporativa (desde 2017 en  

BETELGEUX-CHRISTEYNS). No obstante, es útil medir 

los progresos de forma objetiva y poder comparar el ren-

dimiento de la organización con el de otras empresas.  

OBJETIVO

Organizar cursos de sensibilización para 

los compradores

ESTADO 

Por empezar, objetivo para 2022

OBJETIVO

Optar a la medalla de bronce de Ecovadis en 2022

ESTADO 

Por empezar, objetivo para 2022

XX
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Christeyns ha creado una empresa conjunta con Veride, 

una compañía belga de ámbito internacional que desarro-

lla sistemas de purificación y reutilización de agua. Juntos 

hemos lanzado HydRO, un sistema de tratamiento y puri-

ficación de agua para lavanderías industriales. El principio 

de HydRO se basa en dos pilares principales: ahorrar en 

el uso de agua en las lavanderías y limitar la emisión de 

aguas residuales. Con HydRO, podemos limitar el consu-

mo de agua en cada lavandería a un litro por kilo.

Así es como funciona: HydRO recoge las aguas residuales 

y las trata mediante un reactor biológico en el que se des-

compone la suciedad. A continuación, el agua pasa por un 

filtro de ósmosis inversa -la técnica de filtración más fina 

de uso industrial- para poder reutilizarla. Así se eliminan 

por completo las sales disueltas y las pequeñas partículas.

El agua fresca (de lluvia) también se filtra de este modo. 

Así, el consumo de agua se reduce considerablemente y 

la eliminación de aguas residuales se reduce al mínimo. 

Lo único que queda es el lodo, el residuo altamente con-

centrado que queda después del filtrado. Este sólido solo 

ocupa el 0,5% del volumen total y se retira y procesa, por 

4  ALIANZAS

PARA UN MAYOR IMPACTO

ejemplo, mediante incineración o compostaje. Este trata-

miento se realiza a través de empresas intermunicipales 

controladas por el gobierno, en pleno cumplimiento de la 

legislación vigente.

Así pues, HydRO es tanto una solución para el problema 

de las aguas residuales como para el consumo de agua; 

este último podemos reducirlo de 4 a < 1 litro. Una mejora 

del 80% (en volumen), en otras palabras. Es un sistema 

revolucionario para adelantarse a las normativas sobre 

consumo y residuos de agua. No solo reducimos en gran 

medida el consumo y los residuos, sino también los costes.

for laundries

Hydro - una empresa conjunta entre Christeyns y Veride
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Ekovrak, productos Christeyns 
en los supermercados
En colaboración con el grupo Dubreuil, Christeyns Fran-

cia pone sus productos a granel en los supermercados. El 

grupo ofrece un concepto de “granel” en los supermer-

cados, con fórmulas de Christeyns. EKOVRAK nació de la 

voluntad de reducir los residuos de plástico de un solo uso 

y de apoyar el cambio hacia modelos de consumo más 

sostenibles. El proyecto se está desplegando en la región 

de la Vendée y es muy ambicio-

so, ya que se espera alcanzar la 

venta  de unas 1500 toneladas de 

productos para finales de 2022.

Streekfond East Flanders | Un corazón 
para Gante

Christeyns Bélgica se ha convertido en socio estructural 

de Streekfonds Oost-Vlaanderen, una organización sin 

ánimo de lucro que apoya iniciativas sociales locales. Den-

tro de esta organización, #UnCorazónparaGante es la red 

que actúa en Gante y sus municipios circundantes. Con el 

apoyo de Christeyns, #UnCorazónparaGante ayuda a pro-

yectos locales que aumentan la resiliencia de los jóvenes y 

responden a sus necesidades. 



Por favor, tenga en cuenta el medio ambiente antes de imprimir este documento.

c/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2
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