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Tereos, excelencia agrícola e industrial con
base en tres continentes, 35 plantas
Europa
• 23 plantas de producción
• Nº 1 alcohol y ethanol
• Nº 2 de azúcar
• Nº 3 de almidón y derivados

Brasil
• Producción de
azúcar, ethanol y
electricidad
• 7 plantas de
producción
en el estado de
Sao Paulo

Océano
Índico
• Producción de
azúcar y alcohol
• 5 plantas de
producción en
La Réunion,
Mozambique
y Tanzania

SYRAL Iberia…un poco de historia
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Fundación por Ibercaja
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Amylum 17%

1968

Amylum 45%

1988

Amylum 98%

2000

T&L compra Amylum

2008

Tereos/Syral 100%

2011

Nuevo logo

SYRAL Iberia
SYRAL Iberia, S.A.U. es una empresa del sector agroalimentario



dedicada a la fabricación de almidones y glucosas a partir de maíz.
Ubicada en el centro del 75% del PIB español,


•

25 millones de personas en un radio de 500 Km

•

Dentro de una importante zona de maíz
Consumo de maíz de más de 350.000 T/año


•

280.000 T ventas de almidón y edulcorantes

•

100.000 T coproductos
Cuota media de mercado 25%


•

43% cuota en papel en España

•

15% del almidón de maíz vendido en toda Europa
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Desarrollo sostenible Tereos Syral
 Análisis Ciclo de Vida (ACV)
•
•
•
•

Estudio sectorial: Asociación Europea de Almidoneros (AAF)
Incluye productos principales y coproductos
Recopilación datos 2010
Alcance:
• Desde el cultivo del trigo/maíz
Hasta producto final en la puerta de la fábrica

• Informe disponible a mitad de 2012
• Se evalúa el impacto en las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Calentamiento global
Reducción agua
Acidificación
Reducción capa Ozono
Eutrofización
Uso suelo
Residuos sólidos

huella de carbono
huella de agua

Desarrollo sostenible Tereos Syral
 Principales motivaciones para realización del estudio
• Exigencia por parte de nuestros clientes
• Cuantificación plan mejora energética
• Reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero
• Mejora de imagen
• Diferenciación en el mercado
• Alineación con Responsabilidad Social Corporativa

 Metodología utilizada: LCA ISO 14000

Desarrollo sostenible Tereos Syral
Se hizo un Análisis del Ciclo de vida anteriormente,
pero se ha planteado un nuevo estudio sectorial debido a:
 Estudio anterior > 10 años
 En los últimos 10 años ha habido grandes desarrollos:
• Se ha reducido significativamente sus consumos
de energía y agua
• Legislación medioambiental más estricta
• Desarrollo en las prácticas agrícolas
• Nuevos productos
• Mejor disponibilidad de datos (cereales, ingredientes …)

 LCA metodología recomendada para evaluación ambiental
 Metodología común en el sector:
Bloques de proceso + balance masa + balance energía

Desarrollo sostenible Tereos Syral
Objetivos medioambientales
 Energía
• Objetivo anual
3% reducción

Consumo energía (GJ/T maíz)
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• Últimos 10 años:
20% reducción

Desarrollo sostenible en Tereos Syral
Objetivos medioambientales
 Materias primas
• Grupo Tereos: accionistas agricultores
• Compramos nuestros cereales principalmente de forma local
• Total mercado Francia (maíz/trigo)= 40-50 millones ton
• Nuestro consumo = 3 millones ton maíz/trigo
• En nuestra planta de Zaragoza:
• Syral Iberia - maíz (España - Francia)
• Maíz español (40%):
Camión (100%) 60 km
• Maíz francés (60%):
Camión (70%) 175 km
Tren (30%)
150 km

Desarrollo sostenible en Tereos Syral
 Estudio Huella Carbono

• En el marco del Análisis de Ciclo de Vida
se ha realizado un pre-estudio sectorial
de Huella de Carbono (finales de 2010)
que ha sirvido para:
• Verificar disponibilidad de datos.
• Definir metodología (dividir entre productos
principales y coproductos) y establecer bloques
de proceso.
• Primera estimación de la Huella de Carbono
para jarabes de glucosa y almidones.

Resultados
Pre-estudio sectorial de Huella de Carbono
Jarabes de glucosa y almidones

60 % Cultivo
350 - 450 kg CO2e/Tms

Materias primas

1%

Transporte
5 - 10 kg C02e/Tms

Materias primas
e ingredientes

40%

Fabricación
200 - 300 kg C02e/Tms

Transformación de
materias primas en
productos finales

Pre-estudio sectorial Huella de Carbono
 Principales conclusiones del pre-estudio
• 60% de la Huella de Carbono procede del cultivo de
las materias primas (maíz/trigo)
• ¿Por qué?

CO2-eq. =
CO2
NO2
= 310 x CO2
Metano

=

21 x CO2

• La mayor parte de la Huella de Carbono del proceso
de fabricación procede de las etapas de secado,
intensivas en el consumo de energía.
• El impacto del transporte es muy bajo
Camión de 25 T = 7kg CO2-eq / Tms por 100km

Estudio actual Huella de Carbono
 Datos necesarios para el cálculo
• ENERGÍA CONSUMIDA
• Gas (kWh)
• Electricidad (kWh)
• Vapor (kWh)
• ENERGÍA PRODUCIDA (cogeneración)
• Electricidad producida/vendida (kWh)
• Calor producido (kWh)
• Eficiencia eléctrica y térmica (%)
• AGUA CONSUMIDA
• Agua de pozo para proceso/agua de boca (m3)
• EMISIONES DIRECTAS
• CO2 , NOx, SO2, etc. (kg)

Estudio actual Huella de Carbono
 Datos necesarios para el cálculo
• MATERIAS PRIMAS E INGREDIENTES
• Cantidad (T)
• Materia seca (%)
• Transporte - distancia (km)
• Transporte - modo (camión, tren, barco, etc.)
• RESIDUOS
• Volumen residuos valorizados/eliminados (T)
• EFLUENTES
• Volumen total vertido (m3)
• Carga (P, N, DQO, DBO, etc.)

Estudio actual Huella de Carbono
 Dificultades del proceso de cálculo
• Disponibilidad de datos fiables.
• Balance de materia y energía por productos.
• Metodología de cálculo relativamente compleja.
• Disponer de un Sistema de Gestión Ambiental ha sido una gran
ventaja para Tereos Syral: información disponible y actualizada.

