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Cada vez con mayor intensidad, la sostenibilidad ambiental cobra un papel relevante en Patatas 

Eduardo Sanz, no sólo desde la perspectiva de la responsabilidad o como un mecanismo para 

gestionar con más eficiencia cierto tipo de riesgos, sino también como una fuente de nuevas ideas y 

modelos de negocio. 

En este sentido, Patatas Eduardo Sanz fortalece sus capacidades para ofrecer infraestructuras y 

servicios que respondan a retos globales, como el cambio climático, la crisis energética o la pérdida 

de biodiversidad. 

Patatas Eduardo Sanz en este 2021 se ha comprometido con el desarrollo sostenible de la sociedad con 

una serie de acciones como: 

* Autoconsumo de energía renovable de aproximadamente el 30% del consumo total, gracias a 

nuestra instalación fotovoltaica. 

* Mejora de nuestra tasa de depuración, consiguiendo un coeficiente K=1. Esto se debe a la 

optimización de los procesos de gestión de subproductos. Nuestra pulpa va destinada a consumo 

animal, la tierra que eliminamos al envasar nuestros productos se destina para la alineación y relleno 

en fincas rústicas, ya que es rica en nutrientes. Nuestra fécula es fécula blanca, limpia, libre de 

contaminantes, con un gran valor añadido. 

* Desde el punto de vista del ahorro energético, se han instalado lucernarios en la cubierta de la 

nave, para mayor aprovechamiento de la luz natural. Además, se ha sectorizado la iluminación 

artificial, de modo que únicamente se iluminen las zonas que lo requieran.  

* Se ha reducido más de un 33% los Aspectos Ambientales Significativos respecto a los del año 

anterior. 

* Importante inversión en última tecnología de visión artificial. Con nuestro sistema de tría óptica se 

han reducido un 40% las mermas de proceso durante el 2021. Además de aumentar nuestra eficiencia 

energética.  

En la línea de reducción de residuos de envases y productos químicos, en este 2021 se han 

sustituido nuestras cintas transportadoras de IV gama por otras de última generación, más fáciles de 

desmontar y desinfectar, con lo que hemos conseguido reducir un 20% los residuos de productos 

químicos. 
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* Con la creación de una APP para gestionar los pedidos informáticamente y la implantación del 

sistema de facturación electrónica en 2021 se va a reducir notablemente (45%) el consumo de papel y 

tóner. 

* Todo el personal de nueva incorporación recibe formación en las directrices medioambientales de la 

empresa. 

* En este año no ha sido registrado ningún incidente medioambiental. 

 

En EDUARDO SANZ, los mayores esfuerzos deberán seguir centrándose en servir de referencia a las 

entidades y empresas del entorno, ayudando a la concienciación ambiental de la sociedad.  

Para ello, será necesario seguir reforzando la visibilidad del sistema ambiental y aumentar en la 

medida de lo posible la realización de actuaciones de sensibilización.  

En este año 2022 nuestras actuaciones van a enfocarse en los siguientes puntos: 

 

• Sustituir al menos un 20% nuestros envases plásticos por envases biodegradables y 

compostables obtenidos a partir de recursos naturales. 

• Plan de Formación específico, para aportar mayor formación a los puestos técnicos que son 

los que trabajan día a día en la concienciación medioambiental de toda la plantilla e incluso 

de proveedores y clientes. 

 

 

 


