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Presentación de nuestra gestión medioambiental 

Diam Bouchage, nuestra empresa, desarrolla, produce y comercializa tapones 

técnicos de corcho con grandes exigencias de calidad y que cumplen con las 

expectativas de nuestros clientes. Trabajamos el corcho, un material natural que 

procede de un ecosistema cuya biodiversidad y valor económico son esenciales 

para la cuenca mediterránea. Durante la transformación del corcho y la 

fabricación de nuestros tapones DIAM, MYTIK y ALTOP, aplicamos unos 

procedimientos industriales muy innovadores, como la extracción del 2,4,6 TCA con 

el CO2 supercrítico para garantizar una excelente calidad de nuestros productos 

acabados. 

Con el fin de proseguir la gestión medioambiental que iniciamos en 2007 para 

reducir la huella de carbono de nuestra empresa, en 2009 decidimos poner en 

marcha una política medioambiental completamente integrada en nuestro sistema 

de Gestión de la Calidad y Seguridad de los Alimentos, implantado en todas 

nuestras plantas industriales desde hace muchos años. Así, más allá del 

cumplimiento de la reglamentación medioambiental, nos comprometemos a 

prevenir la contaminación y a mejorar continuamente el rendimiento de nuestras 

plantas industriales y de nuestros productos en todo su ciclo de vida.  

En el marco de esta política medioambiental, nos comprometemos a poner en 

marcha los recursos humanos, técnicos y financieros que permitan: 

1. controlar nuestros consumos de energía y nuestras emisiones de gases de 

efecto invernadero 

2. reciclar al máximo nuestros subproductos de corcho y nuestros residuos 

3. controlar los riesgos industriales de nuestras instalaciones técnicas 

4. realizar acciones de investigación y desarrollo para diseñar productos más 

respetuosos con el medio ambiente 

La puesta en marcha de esta política, que se aplica en las plantas de San Vicente 

de Alcántara, Céret y Cumières, permitirá que nuestra División sea reconocida 

como un actor responsable ante los desafíos medioambientales a los que se 

enfrenta nuestra sociedad. 

Hecho clave: una tercera fábrica DIAMANT 

El período 2014-2015 está marcado por la construcción y la puesta en marcha de la 

fábrica DIAMANT III en la planta de Céret en julio de 2015. Esta fábrica se ha 

beneficiado de unas mejoras técnicas con respecto a las dos primeras situadas en 

la planta española de San Vicente, con una optimización del ciclo de CO2 y del 

consumo energético. 
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1. Controlar nuestros consumos de energía y nuestras emisiones de 

gases de efecto invernadero 

1.1. Del Balance de Carbono al Análisis del Ciclo de Vida 

Cada dos años, la empresa hace público el balance de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) de su actividad y el impacto de carbono de sus dos 

productos principales, el tapón DIAM para vinos tranquilos y el tapón MYTIK 

DIAMANT para vinos espumosos. Para conocer más a fondo el impacto 

medioambiental de su actividad, DIAM Bouchage ha llevado a cabo en 2015/2016 

un análisis de ciclo de vida1 completo de estos dos tapones, centrado en los 

siguientes indicadores de impacto y consumo de recursos:2: 

 El efecto invernadero 

 La eutrofización marina 

 La ecotoxicidad acuática 

 La escasez de recursos hídricos 

 El consumo total de energía no renovable 

Esta gestión también nos ha permitido modelizar con mayor precisión el impacto de 

la producción de diversas materias primas entrantes, tanto en el procedimiento 

(CO2) como en la formulación de nuestros tapones, sobre la base de los datos de 

los proveedores. 

La inclusión de estos nuevos elementos en el cálculo de los balances de años 

anteriores, junto con la declaración de las emisiones directas de CO2 del 

procedimiento DIAMANT (según los métodos internacional y nacional de 

determinación de balances de emisión de GEI), ha producido unos resultados y una 

presentación diferentes de los balances que se habían realizado en años anteriores. 

1.2. Evolución del balance de emisiones de GEI de DIAM bouchage 

Método: El balance se calcula según una herramienta interna inspirada en el Balance de 

Carbono, v7, en el perímetro ampliado de nuestras actividades (emisiones directas e 

indirectas), desde el abastecimiento de materias primas a la entrega a todos nuestros 

clientes, pasando por nuestras etapas de producción. 

Perímetro: La etapa de fin de vida del tapón resulta cada vez más difícil de calcular en un 

contexto internacional, y por eso ha sido excluida del perímetro. El transporte marítimo para 

la exportación solo se contabiliza desde el balance de 2012.  

                                                 

1 Realizado por CAIRN environnement/Eco-Efficient con el programa SIMAPRO – base de datos Eco-

Invent 3.2, completada con modelizaciones de las principales materias primas sobre la base de los 

datos  suministrados por sus fabricantes. 

2 Estos indicadores han sido seleccionados de acuerdo con las recomendaciones de la plataforma 

ADEME-AFNOR «Etiquetado Medioambiental de los productos de consumo: balance de los retos en el 

sector agroalimentario» septiembre  de 2014 



 

 Síntesis medioambiental 2017  

Página 3 de 7 

DIAM BOUCHAGE SAS 

  

 

DIAM Bouchage produjo cerca de 1500 millones de tapones en 2016 (+18 % que en 

2014), y sus emisiones de GEI ascienden a 44 900 teq CO2, lo que supone un 

aumento de solo el 9 %.  

 

Examinando los resultados puesto por puesto, se constata que el aumento de la 

producción ha conducido lógicamente a un aumento del consumo de materias 

primas y de energía. Pero los esfuerzos realizados por la empresa en su 

procedimiento de fabricación (nuevas moldeadoras que consumen menos y 

mejora de los procesos existentes) han conducido a un control adecuado de los 

consumos de energía. El puesto «energía» representa cerca de un 30 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa, mientras que en 2006 era 

de un 40 %. Al mismo tiempo, las emisiones directas de CO2 del procedimiento 

DIAMANT se han reducido notablemente gracias a la renovación de las fábricas 

DIAMANT I y II en España y a una optimización en el diseño de la fábrica DIAMANT 

III. 

Por otra parte, algunos proveedores también han optimizado su impacto de 

carbono, con el consiguiente descenso de su factor de emisión. Después de 

actualizar el contenido carbono del kWh español en 2014 (aumento de la cuota 

renovable en el mix eléctrico español), nuestros proveedores han mejorado sus 

procedimientos (microesferas sobre todo) y hemos decidido regenerar el carbón 

activo utilizado en el procedimiento DIAMANT, lo que reduce mucho el impacto de 

carbono de su producción. 

En conjunto, aunque el número de tapones producidos ha aumentado en un 80 % 

entre 2010 y 2016, el balance de la empresa Diam Bouchage solo ha aumentado 

un 55%, lo que refleja los esfuerzos de optimización de la empresa, tanto en interno 

como en externo con sus proveedores. 
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1.3. Evolución del impacto de carbono de los tapones DIAM y MYTIK 

DIAMANT 

Método: Indicador ‘emisiones de GEI’ del estudio de análisis de ciclo de vida. Para este 

estudio, los datos de producción (consumo de energía y de material) se refieren a un tapón 

tipo producido, en cada una de las etapas de su ciclo de vida. El perímetro es reducido: los 

puestos de desplazamientos de personas y de amortización no se tienen en cuenta; el 

impacto de carbono se establece a la salida de fábrica, sin transporte cliente (Céret para 

DIAM, Cumières para MYTIK DIAMANT). 

DIAM: 

 

Después de una disminución progresiva desde 2010, el impacto de carbono de los 

tapones DIAM se ha reducido mucho entre 2014 y 2016 (-20 %). Esto se explica por 

un mejor control del consumo energético de los procesos, de las emisiones de CO2 

en la planta española (DIAMANT I y II), y por una reducción de las emisiones de la 

producción (microesferas y carbón activo regenerado). 

MYTIK DIAMANT: 
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El granulado de corcho producido en España se trata desde julio de 2015 en la 

planta de Céret en su nueva fábrica DIAMANT III. Los tapones MYTIK se siguen 

moldeando en Céret antes de enviarse al centro de terminación de Cumières en 

Champaña. Por esto, el tapón MYTIK se beneficia del diseño optimizado de la 

tercera fábrica (consumo de CO2 y de gases) que se añade a la instalación de 

nuevas moldeadoras que consumen menos energía desde 2012. Si a esto se une la 

reducción de los factores de emisión de algunas materias primas, el impacto de 

carbono del tapón disminuye un 28 % entre 2014 y 2016. 

 

1.4 Otros impactos medioambientales: comparación del tapón DIAM con la 

botella de vidrio Vino tranquilo 

Método: Indicador del estudio de análisis de ciclo de vida. Los impactos de la botella de 

vidrio se han calculado sobre la base de los impactos de la producción del vidrio de envase 

suministrados por la base de datos Eco-Invent 3.2.  

 

 

 

El tapón DIAM contribuye con entre un 5 y un 10 % a los impactos 

medioambientales del sistema de envasado ‘botella+tapón’. Las principales 

fuentes de impacto del tapón son el consumo de energía (GEI y energía, pero 

también recursos hídricos debido a la refrigeración de las centrales eléctricas y 

emisiones de la producción de calor), las materias primas y el transporte 

(ecotoxicidad).  

Las conclusiones son las mismas para el tapón MYTIK comparado con una botella 

de vidrio para vino espumoso. 
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2. Reciclaje de nuestros subproductos de corcho y residuos 

El principal subproducto de la actividad de nuestra empresa es el polvo de corcho 

que se recicla in situ (no contabilizadas en el gráfico siguiente): su combustión en la 

caldera permite producir calor para los procesos en la planta de San Vicente 

(alrededor de 9000 t de polvo así empleadas) o para la calefacción de los edificios 

en la planta de Céret (alrededor de 1000 t). 

Los residuos evacuados a plantas de tratamiento externas comprenden las tierras 

procedentes de la trituración del corcho, los polvos aglomerados y otros residuos 

(tapones no conformes, envases, residuos de mantenimiento, etc.). La producción 

global de residuos de la división es de 7420 toneladas, y el 85 % de dichos residuos 

contiene corcho. La generación de residuos se ve afectada principalmente por el 

crecimiento de la actividad de nuestra empresa, sobre todo en la etapa de 

triturado del corcho bruto, que se realiza en San Vicente (fracción reciclada como 

compostaje). 

A escala de la división, el 

reciclaje en origen y la 

utilización de plantas de 

reciclaje permite alcanzar 

una tasa de reciclaje elevada 

(89 %). Con respecto a años 

anteriores, el ligerísimo 

descenso observado se 

explica sobre todo por la falta 

del circuito de reciclaje 

mediante compostaje de las 

virutas de corcho producidas 

en Céret, que desde 2016 no 

puede cubrir las necesidades 

de la planta. Se está desarrollando una planta alternativa.  

De forma general, las plantas instalan nuevos dispositivos para el reciclaje selectivo. 

A modo de ejemplo, el reciclaje del papel de oficina y de los vasos de plástico se 

ha puesto en marcha en Céret a principios de 2017 gracias a la empresa adaptada 

ELISE, y en dos meses se han reciclado más de 600 kg de residuos. 

 

3. Controlar los riesgos industriales de nuestras plantas  

DIAM Bouchage invierte de forma continua en sus plantas de producción del orden 

de 500 000 € cada año para garantizar el control de los riesgos industriales y 

medioambientales:  
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- medios de prevención de riesgos de incendio o de explosión de polvos: 

todos los materiales instalados en los circuitos de granulado y polvo de 

corcho son conformes a las normas ATEX (Atmósfera explosiva). ; 

- adaptación tecnológica de las calderas de combustión de los polvos  

- prevención de vertidos accidentales en el agua  

- control de la contaminación acústica  

La sensibilización y la formación de los empleados, junto con las simulaciones 

regulares de situación de emergencia permiten avanzar en el control de riesgos en 

las diferentes plantas.  

 

4. Diseñar productos respetuosos con el medio ambiente 

4.1. Compromiso con el alcornocal en Francia y en Cataluña 

La revalorización del corcho se manifiesta en una política de relanzamiento tras un 

largo período en el que no se explotaban los alcornocales. DIAM bouchage 

participa en la redinamización de esta silvicultura mediante la firma de contratos 

de compra para varios años. Desde 2011, DIAM bouchage compra corcho 

recogido en el departamento de Pirineos Orientales, en el marco de un contrato 

por 10 años. Los volúmenes adquiridos se duplicaron en 2016. DIAM renovó esta 

operación en 2012 en el macizo de Les Maures (Var) con un gran incremento de las 

cantidades, y luego en 2016 en Córcega. En 2014 se firmó un nuevo contrato con 

un proveedor español en Cataluña para nuevos abastecimientos de corcho FSC. 

Los tapones procedentes de estos corchos son revalorizados sobre todo por los 

productores locales en un sistema de ‘tapones regionales’. 

4.2. ORIGINE by DIAM: Un tapón de origen biológico comercializado a 

principios de 2017 

Los equipos de I+D de DIAM Bouchage han desarrollado un nuevo tapón de origen 

biológico en el que el aglomerante de origen fósil es sustituido por un aglomerante 

de origen vegetal y donde las microesferas han sido sustituidas por cera natural de 

abeja. Lanzado comercialmente en enero de 2017 en Estados Unidos y en febrero 

en Europa, este producto se inscribe plenamente en la estrategia ecorresponsable 

de la empresa. Prosiguen los trabajos de I+D para extender esta innovación al resto 

de la gama vinos tranquilos y vinos espumosos. 

A partir de los datos disponibles en las publicaciones sobre estas  nuevas materias 

primas, hemos calculado el impacto de carbono de este nuevo tapón: vendría a 

ser un 5 % inferior al del tapón DIAM. Estos valores serán precisados próximamente. 

 


