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García-Carrión es líder del sector 
no solo por lo que hace, sino por 

cómo y para qué lo hace

Para García-Carrión, la sostenibilidad es un eje fundamen-

tal que cruza de forma transversal toda nuestra estrategia 

de negocio. En este sentido, siempre hemos sido pioneros 

y revolucionarios en la búsqueda de soluciones innovado-

ras que nos permitan impactar de forma positiva en nues-

tro entorno. Una revolución constante, también en materia 

de sostenibilidad.

García-Carrión es líder del sector no solo por lo que hace, 

sino por cómo y para qué lo hace. Desde nuestros inicios, 

hemos creído en los productos de la tierra y somos fie-

les a la tradición, pero sin dejar de mirar hacia el futuro y 

siempre poniendo al consumidor en el centro de nuestra 

actividad.

El respeto a la biodiversidad, la creación de trabajo estable 

de calidad y la utilización de los recursos de forma respon-

sable son pilares fundamentales para nuestra compañía.

Todo este compromiso irrevocable con el planeta se 

materializa a través de nuestra estrategia de Sostenibi-

lidad 360 °, con un alcance medioambiental, económico 

y social. A través de ella, desarrollamos productos de 

la máxima calidad, mediante el uso de materias primas 

provenientes de agricultura sostenible y de proximidad, 

elaborados de forma eficiente con la última tecnología 

y generando el menor impacto posible para cuidar el 

planeta.

En esta memoria exponemos nuestros casos de éxito y los 

proyectos en los que hemos trabajado y continuaremos 

trabajando dentro de nuestra estrategia de Sostenibilidad 

360 °. Asimismo, también se presentan aquellos ámbitos 

en los que todavía tenemos margen de mejora. En defini-

tiva, este es nuestro compromiso para seguir creciendo y 

avanzar hacia modelos de producción cada vez más res-

ponsables. Este es el compromiso de García-Carrión para 

conseguir un futuro mejor.

Mensaje de Presidencia
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Desde su nacimiento, García-Carrión ha ido creciendo y adaptándose a las directrices que 

ha marcado el sector, cumpliendo con las exigencias del mercado. Para ello, se basa en una 

política empresarial cuyos principales ejes se pueden resumir en:

> Cultura familiar transmitida a través de 5 generaciones.

> Apuesta firme por la calidad, la agricultura española, los productos naturales y el 
medioambiente.
> Agilidad, flexibilidad, creatividad e innovación en todas las áreas de la empresa.

> Conocimiento de los mercados internacionales.

> Estrategia de marketing basada en la información al consumidor.
> Motivación y compromiso con los trabajadores.

En línea con sus valores, García-Carrión ha llevado a cabo medidas para mejorar y ampliar sus 

instalaciones, potenciando su apuesta por los productos de mayor valor añadido, la mejora 

de la eficiencia y el cuidado del medioambiente. Estos hitos los ha conseguido gracias a la 

calidad de todos sus productos, la atención y servicio a sus clientes y la calidad humana en el 

espíritu de equipo por la que siempre se ha caracterizado García-Carrión.

Actualmente, García-Carrión es una empresa familiar 
con 130 años de historia que está presente en más de 
150 países, hecho que implica cuidar de millones de 

personas por todo el mundo, a través del trabajo de una 
familia y el apoyo de más de 40.000 agricultores.

García-Carrión en la actualidad

Más de

130 años
de historia

Más de

1.000 empleados
directos

Denominaciones
de origen

12

40.000 agricultoresCentros de elaboración
en España

13 Acuerdos a largo plazo
con más de

150 países
Ventas en más de
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Actividad de García-Carrión
García-Carrión en la actualidad

El origen de la empresa se encuentra en el sector del vino. Desde sus oríge-

nes en Jumilla hasta estar presente en 12 denominaciones de origen en la 

actualidad, García-Carrión elabora vinos de prestigio, reconocidos nacio-
nal e internacionalmente.

Vino

En la década de los 80, nace Don Simón, primero con 

el lanzamiento del primer vino en brik y, más tarde, en 

1986, con el lanzamiento de una amplia gama de pro-

ductos. Don Simón es una marca única que abarca dis-
tintas categorías: zumos naturales, néctares, refrescos 
sin gas, té frío, bebidas funcionales, cremas y caldos 
vegetales, sangría y tinto de verano.

Don Simón

DO Rueda

DO Toro

DO Ribera del Duero

DOCa Rioja

DO Cataluña

DO Cava

DO Terra Alta

DO Requena

DO Jumilla

DO Valdepeñas

DO La Mancha

DO Penedés Según el estudio Brand Footprint de Kantar Worldpanel, 

Don Simón es la primera marca española de bebidas 
en nuestro país y, además, está presente en la mitad 
de los hogares españoles. 
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La estrategia de sostenibilidad, fuertemente apoyada en la tecnología y la innovación, busca 

reducir y neutralizar la huella de carbono asociada a la elaboración de productos mediante un 

enfoque transversal que afecta a toda la cadena de valor.

Sostenibilidad 360 º

Economía

Sociedad

Biosfera

Para dar solución a los retos que plantea el cambio climático, 

García-Carrión ha desarrollado su estrategia Sostenibilidad 
360 º, que actúa con la innovación como enfoque central sobre 

toda la cadena de valor: desde la producción en los campos de 

cultivo hasta la mesa del consumidor final. 

Esta estrategia nace alineada con la de la Unión Europea Farm to Fork 
y la de Desarrollo Sostenible 2030, que proponen un camino para 

abordar seriamente los problemas sociales, económicos y medioam-

bientales que se plantean en el planeta.

A continuación, se destacan aquellos Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) en los que García-Carrión tiene un mayor impacto, de forma 

directa y transversal o indirecta, a través de sus colaboradores.
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¿En qué ODS tenemos mayor impacto?

ODS 2 | Tiene como objetivo poner fin al hambre, es decir, lograr la 

seguridad alimentaria, mejorar la nutrición e impulsar la agricultu-

ra sostenible con el horizonte 2030.

ODS 3 | Tiene el objetivo de asegurar una vida sana y promover el 

bienestar de toda la sociedad.

ODS 6 | Busca garantizar la disponibilidad, la gestión sostenible y 

el saneamiento del agua para todo el mundo. El agua es un recur-

so fundamental para el desarrollo sostenible en todos los ámbitos: 

económico, social y ambiental

ODS 7 | Está enfocado en el sector energético y busca garantizar 

el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moder-
na. Este ODS está muy relacionado con el número 13, que trata 

la adopción de medidas para combatir el cambio climático y sus 

efectos.

ODS 8 | Se refiere al ámbito del trabajo y al desarrollo económico 

sostenido en el tiempo, para así poder impulsar el progreso.

ODS 9 | La industrialización de un país y el desarrollo de sus in-

fraestructuras son determinantes para su progreso. Con este ob-

jetivo se promueve la gestión y el uso eficiente de los recursos 
naturales, la reducción de residuos y el desperdicio alimentario y 

la gestión racional de los productos químicos. Además, estimula la 

implementación de prácticas sostenibles en empresas y el acceso 

a la información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza.

ODS 12 | Promueve el consumo y la producción sostenible con el 

objetivo de hacer más y mejor con menos. También busca fomen-

tar el crecimiento económico, evitando la degradación medioam-

biental y aumentando la eficiencia de recursos.

ODS 13 | Este objetivo reclama la adopción de medidas para com-

batir el cambio climático —tanto la reducción de emisiones de Ga-

ses de Efecto Invernadero (GEI) como la adaptación al mismo— y 

sus efectos.

ODS 15 | Promueve el uso responsable de los ecosistemas terres-
tres mediante una gestión sostenible de las superficies forestales 

y la lucha contra la desertificación. Además, este objetivo incentiva 

a evitar la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diver-

sidad biológica.

ODS 17 | Promueve las alianzas entre organizaciones, pues solo se 

pueden alcanzar todos estos objetivos a través de la cooperación, 

tanto con otras empresas como con distintas entidades y a dife-

rentes niveles: local, regional, nacional y mundial
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Energía - eficiencia y uso de energías renovables
Combatir el cambio climático

Bodega Jaume Serra
-9,1%

Ribera del Duero
-10,2%

Rioja
-6,1%

Planta de Almería
-6,3%

Jumilla
-5,7%

La ratio de consumo de energía eléctrica de la empresa a 

nivel global ha disminuido en un 1,1%, destacando una dismi-

nución en las plantas y bodegas de Ribera del Duero (10,2%), 

Disminución de consumo de energía por bodega o 
planta en el último año [en mapa]

Jaume Serra (9,1%), Almería (6,3%), Rioja (6,1%) y Jumilla (5,7%). 

Por otro lado, se ha producido un aumento del suministro de 
energía térmica a partir de sistemas de energía más eficientes 

(cogeneración) en la planta de Daimiel de un 21,6%1. 

La actividad de García-Carrión está enfocada en disminuir su 
consumo y potenciar el uso de energías renovables. Los prin-

cipales consumos energéticos se producen en los procesos 

productivos de las instalaciones propias, así como en el trans-

porte de materias primas y productos, bien sea de manera di-

recta o a través de sus proveedores logísticos. Así, el porcenta-

je de energía renovable que ha utilizado García-Carrión es de 

un 35,31% sobre el total de la energía consumida.

Además, con el objetivo de aumentar la eficiencia energética 

de la empresa, se han llevado a cabo otras acciones, como la 

instalación de una planta de cogeneración en Daimiel.

1 Cálculo realizado según el Coeficiente ESG Energía.

35,31% Total cantidad de energía 
renovable consumida (kWh)

15%

62%

16%

10%

74%

16%

11%

19%

46%

Ribera del Duero

Rioja

Jaume Serra

Segorbe

Almería

Valdepeñas

Daimiel

Huelva

Jumilla
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García-Carrión sigue apostando cada vez más por el consumo de fuentes de energía reno-

vables, impulsando el uso de bioenergía (como la biomasa), que ha representado en 2021 un 

30,5% del total de energía térmica consumida en toda la empresa, utilizándose esta fuente de 

energía mayoritariamente en las plantas y bodegas de Huelva, Jumilla y Rioja. El uso de bio-

gás generado en las depuradoras de aguas residuales anaerobias en las plantas de Daimiel, 

Huelva y Almería ha representado en 2021 un 11,5% del total de la energía térmica consumida 

en toda la empresa. 

Se han implementado acciones de ahorro energético, como la sustitución de luminarias con-

vencionales por iluminación natural o LED y la instalación de placas solares en las cubiertas 

de la planta de Jumilla.

Uso de energías renovables
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Energía fotovoltaica

Todas las plantas de García-Carrión están ubicadas en las zonas de España con más horas de sol, con el consiguien-

te ahorro energético en electricidad que conlleva. Además, la empresa establece diferentes medidas de generación 

de energía eléctrica fotovoltaica, con dependencia directa de las horas de sol, como, por ejemplo, en la planta de 

Jumilla. 

Junto a Endesa, a través de su filial Endesa X, nueve centros de 

García-Carrión —situados en Huelva, Daimiel, Valdepeñas, Alme-

ría, Jumilla, Segorbe, Vilanova i la Geltrú, La Rioja y Haza— con-

tarán cada uno con su propia instalación fotovoltaica, lo que les 

permitirá, en conjunto, evitar la emisión de cerca de 8.300 ton/año 

de CO2. Endesa X instalará 33.637 módulos fotovoltaicos (el equi-

valente a 13 campos de fútbol), creando así uno de los proyectos 

de energía solar en el sector empresarial más grande e innovador 

de España para autoconsumo.  

A partir de 2025, García-Carrión se ha puesto como objetivo cu-
brir el 50% de sus necesidades energéticas con la producción 
y autoconsumo de bioenergía en forma de biogás y biomasa. 
Esta energía verde, además de reducir las emisiones de CO2, ge-

nera un gran valor añadido sobre residuos que no serían de otra 

forma aprovechados o incluso serían un potencial problema para 

el medioambiente. Con ello, se han conseguido transformar en 

energía térmica más de 15.000 toneladas de biomasa y 2.500.000 

Nm3 de biogás, sustituyendo así el uso de gas natural proveniente 

de combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de CO2 en 

más de 26.000.000 kg al año, lo que equivale al CO2  absorbido 

por 5.200 encinas durante un año. 

A finales de 2022, nueve centros de 
García-Carrión contarán con su propia 

instalación fotovoltaica, evitando la 
emisión de 8.300 ton/año de CO2
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García-Carrión utiliza el cálculo de la huella de carbono: una herramienta para determinar las emisiones 

de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a sus actividades con el objetivo de identificar 

opciones para la reducción de emisiones y combatir el cambio climático.

El análisis del Alcance 1 incluye las emisiones directas provenientes de los procesos de combustión de la 

compañía y el de Alcance 2 incluye las emisiones indirectas que generan las compañías eléctricas que 

suministran para su consumo.

García-Carrión tiene como objetivo lograr, antes del 2025, una reducción del 50% en los alcances 1 y 2. Para 

ello potenciará el consumo de energía renovable, energía eléctrica con garantías de procedencia 100% de 

fuentes renovables, instalación de parque solar fotovoltaicos para la producción energía eléctrica para au-

toconsumo, la utilización de biomasa y biogás con un impacto transversal a toda la cadena de valor.

Asimismo, es importante destacar que la actividad de la empresa permite mantener sumideros de CO2 

mediante plantaciones propias o a través de acuerdos a medio o largo plazo con agricultores y cooperati-

vas. En la planta Don Simón en Huelva, con árboles propios, se absorben las emisiones de CO2 equiva-
lentes a 1 millón de coches durante un día.

Emisiones - Huella de carbono
Combatir el cambio climático
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El agua es un recurso escaso y muy importante para el negocio de García-Carrión. Este recurso 

se utiliza tanto para ser incorporado en los productos como para el riego de nuestras fincas y 

actividades de limpieza en nuestras instalaciones.

Garcia-Carrión cumple con las limitaciones locales en materia de consumo y vertido de agua, 

según lo establecido en la legislación o específicamente en las Autorizaciones Ambientales 

de cada planta. Adicionalmente, la empresa ha puesto en marcha medidas de ahorro y 
reutilización de agua. Entre ellas, destacan:

> Automatización de las limpiezas de equipos Cleaning in Place (CIP).

> Aprovechamiento del agua de depuración para riego, utilizando técnicas que permiten que 

la totalidad del agua reciclada sirva también como fertilizante para mejorar la calidad de los 

frutos.

> Instalación de mejoras y nueva tecnología en los sistemas depuración aerobios y anaerobios 

para aumentar rendimientos de depuración de agua, con el consiguiente aumento en la 

producción de biogás en el caso de los sistemas anaerobios.

Principales medidas de ahorro y reutilización del agua

Gestión del agua
Combatir el cambio climático

En este sentido, García-Carrión, a través de su planta de Huelva, se ha marcado como objetivo 

el consumo de agua neto cero. El 100% del agua que se consume en la planta se depura y 
reutiliza para el riego de la plantación de naranjos, evitando así vertidos al medio.

Además, durante el proceso de limpieza, se sustituyen los agentes de limpieza habituales, 

como la sosa, por otros agentes ricos en potasio, nitrógeno y fósforo, que además de limpiar, 

aportan nutrientes a la plantación.
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Alianzas para reducir el consumo de agua

Debido al firme compromiso de García-Carrión con un uso responsable del agua en todos 

sus centros, forma parte de Stepbywater, la Alianza de la ONU en España por el Decenio 

de Naciones Unidas, “Agua para el Desarrollo Sostenible”. Esta alianza cuenta con el apoyo 

del Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la 

presencia del sector privado, el tercer sector y la sociedad civil.

Esta alianza consigue unir bajo un mismo paraguas dos iniciativas clave en sostenibilidad 

y gestión responsable del agua: la Agenda de ODS 2030 y el Decenio de Acción por el 

Agua. La empresa comparte esta visión y, por ello, es firme su apuesta por un consumo 
sostenible del agua, desarrollando e implementando las mejores prácticas y tecnologías 
disponibles en este campo.

La planta de Almería (Cítricos de Andarax) participa en el proyecto europeo LIFE PureA-
groH2O junto con otros socios como CIESOL (centro de investigación mixto UNIVERSIDAD 

DE ALMERÍA  y PLATAFORMA SOLAR de Almería), cuyo objetivo principal es desarrollar y 

demostrar un novedoso sistema de purificación (nanofiltración y fotocatálisis) para el ma-

nejo sostenible de los efluentes de aguas residuales generados en la industria agroalimen-

taria, la eliminación de la descarga de diversos contaminantes orgánicos e inorgánicos al 

medioambiente y el reciclaje y reutilización del agua purificada.
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Agricultura ecológica
Combatir el cambio climático

García-Carrión apuesta por una agricultura ecológica, obteniendo alimentos me-

diante la utilización de materias primas y procesos naturales, promoviendo la biodi-
versidad, la conservación de los equilibrios ecológicos regionales, la fertilidad del 
suelo y el mantenimiento de la calidad del agua.

La planta de Almería (Cítricos de Andarax) está certificada por el Comité Andaluz de 

Agricultura Ecológica (CAAE) para la elaboración y envasado de productos ecológi-

cos. Además, se ha promovido entre los agricultores de la comarca la conversión de 

sus plantaciones convencionales a cultivos ecológicos —cuyas naranjas se recolectan 

cuando se encuentran en su momento óptimo de maduración— a partir de los cuales 

se obtiene el Zumo exprimido Don Simón ecológico. Del mismo modo, en esta planta también se elabora salmo-

rejo ecológico.

 

La planta de Huelva apuesta por un cultivo prácticamente ecológico y un compromiso con el medioambiente, 

cultivando frutas libres de tratamientos fitosanitarios. Asimismo, las plantas de Jumilla y Daimiel, así como la bo-

dega Jaume Serra, también cuentan con certificación para la elaboración de productos ecológicos.
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Impulso de la viticultura ecológica

El interés por la elaboración de vinos ecológicos ha aumentado en el sector vitivinícola en los 

últimos años, ya que presentan métodos de elaboración sostenibles en las diferentes etapas de 

producción. Estos productos en auge tienen el objetivo de proteger el entorno, siendo elaborados 

de forma respetuosa con el medioambiente.

García-Carrión apuesta por la producción de vinos y la gestión de viñedos ecológicos. Para 

ello, ha llevado a cabo inversiones para convertir los terrenos y vinos en productos ecológicos 

certificados, así como para eliminar el uso de herbicidas en estas plantaciones, recuperar cepas 

o contar con mayor capital humano para el impulso de este tipo de viticultura.

En consecuencia, García-Carrión cuenta con una gama de productos ecológicos: cavas, vinos 

tranquilos, vinos con denominación de origen o sangrías. Entre ellos, pueden encontrarse:

> Pata Negra Apasionado Orgánico.

> Don Simón Nature Tinto Orgánico.

> Don Simón Nature Blanco Orgánico

> Cava Jaume Serra Brut Orgánico.

> Cava Pata Negra Brut Orgánico.

> Sangría Premium Ecológica.

> Castillo de Gredos Tinto Orgánico.

> Castillo de Gredos Blanco Orgánico.
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Dentro de las acciones para mitigar el cambio climático, García-Carrión apuesta por 

logística sostenible, teniendo como objetivo reducir las emisiones de los gases de 

efecto invernadero. Por ello, la actividad logística de la empresa va alineada con las 

siguientes acciones:

> Optimización de rutas por vía marítima. En líneas generales, el transporte por bar-

co emite un 90% menos de emisiones de CO2 que el transporte por carretera. En 

consecuencia, el porcentaje de exportaciones que ha realizado García-Carrión por 

vía marítima durante el ejercicio 2021 ha sido de un 54,32%.

> Exprimido y envasado in situ.

> Trabajo con agricultores de proximidad km 0. Las plantas de producción de Gar-

cía-Carrión (Huelva, Almería, Daimiel…) están geográficamente ubicadas de forma 

estratégica en los principales núcleos de producción de hortalizas, frutas y verduras 

para estar situadas cerca de la materia prima y abastecerse de forma más eficiente. 

Muestra de ello, en su planta de Almería, donde más del 90% de la hortaliza viene 

de campos cercanos, lo que conlleva una disminución de la huella de carbono. Es-

tos agricultores se encuentran a menos de 30 km de distancia, haciendo patente el 

compromiso de García-Carrión con la agricultura de proximidad.

A través de estas acciones, se consigue contribuir a la disminución de la huella de 

carbono en todas las etapas del ciclo de vida de los productos, poniendo un foco im-

portante en la logística y manteniendo un firme compromiso con sus distribuidores.

Logística sostenible
Combatir el cambio climático

Memoria de Sostenibilidad 
2021



Dentro de la finca de Don Simón en Huelva hay una reserva natural de 250 hectáreas para res-
petar el hábitat natural de la avutarda, ave esteparia que actualmente se encuentra en peligro 

de extinción. 

Adicionalmente, se están plantando en las fincas naranjos de la variedad cadenera, una varie-

dad tradicional de naranjos de zumo en peligro de desaparición, contribuyendo así a su conser-

vación.

Preservar la biodiversidad
Combatir el cambio climático

García-Carrión colabora con OnuCoop S. C. A., cooperativas que cultivan prácticamente el 100% 

de la vid en la Reserva de la Biosfera de Doñana, utilizando métodos tradicionales que apor-

tan al Espacio Natural de Doñana regulación climática, control de la erosión, contribución a la 

formación de suelo y aportación de hábitats para especies, entre otros. Su mantenimiento y 

ampliación se consideran vitales para la conservación del citado espacio natural
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Toda la estrategia de Sostenibilidad 360 º de García-Carrión se materializa en 

su planta de Huelva, una planta única, innovadora y pionera a nivel internacio-

nal, completamente rodeada de naranjos. Esta planta fue concebida desde 
el momento de su construcción con un triple objetivo medioambiental: cero 

residuos, cero emisiones contaminantes netas y cero consumo neto de agua.

> Cero residuos: La planta de Don Simón en Huelva cuenta con una capaci-

dad para procesar 400.000 toneladas de naranjas al año, los restos de esta 

producción (cáscaras) se utilizan para  generar otros productos de valor aña-

dido (aceites esenciales, pellet para alimentación, etc.).

> Cero emisiones contaminantes netas: La compensación de las emisiones 

se lleva a cabo mediante la plantación propia de Villanueva de los Castillejos 

(Huelva), con una superficie de más de 1 millón de naranjos cultivados. Los ár-

boles frutales actúan como sumideros de CO2 que desempeñan un importan-

te servicio ambiental. Esta superficie es responsable de la fijación neta anual 

de 8.400 toneladas de CO2, lo que equivale a la absorción de las emisiones 

de CO2 equivalentes a más de 1 millón de coches durante un día. Además, se 

trabaja con energías de origen renovable para llevar a cabo su actividad, por 

ejemplo, el uso biomasa para generar energía.

> Cero consumo neto de agua: El agua que se utiliza en la planta durante los 

procesos productivos se depura y se utiliza al 100% para el riego de los naran-

jos, por lo que no se genera ningún vertido al entorno.

Proyecto triple cero en Huelva
Bioeconomía y economía circular
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El proyecto de economía circular de la 
planta de Huelva ha sido premiado con el 

Premio Europeo de Medioambiente

Proyecto triple cero en Huelva
Bioeconomía y economía circular

El proyecto de economía circular de la planta de Huelva ha sido premiado en-
tre más de 115 candidaturas, dentro de su categoría, con el Premio Europeo de 

Medioambiente (accésit) destacado su calidad y contribución positiva al planeta. 

Además, la planta tiene cuenta con un convenio con la Consejería de Medio Am-

biente por el que se comprometen a participar de forma activa en la reducción de 

los GEI, luchando así contra el cambio climático.

Esta iniciativa se encuentra dentro del Sistema Andaluz de Compensación de Emi-

siones (SACE), puesto en marcha por la Junta de Andalucía.

Antonio Moreno, director de la planta Don Simón de Huelva, en la entrega del Premio Europeo de Medioambiente junto al rey Felipe VI y la ministra Teresa Ribera.

Memoria de Sostenibilidad 
2021



Proyecto sostenibilidad en Viña Arnáiz
Bioeconomía y economía circular

El edificio social de Viña Arnáiz ha sido ideado y ejecutado a 

partir de la integración en el paisaje y sostenibilidad ambiental. 

Toda la estructura del edificio es de vigas de madera reutili-

zadas de antiguas edificaciones castellanas y la fachada está 

construida a partir de sillares de granito recuperadas de edi-

ficaciones gallegas. Este edificio, un proyecto del prestigioso 

arquitecto Manuel de la Torre, representa la reutilización de 
materiales nobles y centenarios integrados en el entorno de 
manera no invasiva.

Edificio social

García-Carrión, siempre fiel a su visión de innovación e I+D, 

apostó en el 2002 por el uso de fibra óptica para transportar 

luz, consiguiendo de esta manera iluminar de forma precisa 

los espacios necesarios, ya que la nave de crianza está dis-

puesta en forma de abanico y dividida en 16 bloques. Cada 

bloque cuenta con dos lámparas de 100 w y presenta un con-

sumo total de 3.200 w.

 

Con la implementación de este sistema se consiguió obtener 

un bajo consumo de energía sin transmitir calor o alterar la hu-

medad de la nave, permitiendo mantener toda la calidad del 

vino. 

Nave de crianza
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Viñedo 4.0

Proyecto sostenibilidad en Viña Arnáiz
Bioeconomía y economía circular

El cultivo del viñedo en Viña Arnáiz se realiza utilizando las he-

rramientas digitales y de teledetección más avanzadas.

La finca ha sido digitalizada en cada una de sus parcelas, co-

nociendo de cada una de ellas el tipo de suelo, la microbiolo-

gía concreta, número de plantas, orientación y altitud.

En diferentes sectores del viñedo, se sitúan sensores de hu-

medad en suelo para controlar la irrigación y el consumo opti-

mizado del agua, de acuerdo con la pluviometría de cada año.

A lo largo de todo el año de cultivo se van realizando análisis 

por teledetección de los parámetros vegetativos más repre-

sentativos en cada momento del ciclo (NDVI, nitrógeno, hume-

dad, superficie foliar etc.), a través de los cuales se toman las 

decisiones oportunas en cuanto a las labores a realizar en el 

cultivo.

Con esta información se han determinado, en cada parcela, las 

cepas testigo de seguimiento con el fin de poder determinar el 

aforo de producción previo a cada vendimia.

Compostaje para el viñedo
Los raspones de las uvas elaboradas en Viña Arnáiz se utilizan 

como sustrato para el abonado en el propio viñedo, para lo 

cual se realiza su previo compostaje y posterior distribución en 

el viñedo integrando esta distribución con el plan de abonado 

previsto cada año.
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Revalorización
Bioeconomía y economía circular

García-Carrión genera subproductos de valor añadido, aprovechan-

do materiales orgánicos derivados de sus procesos de elaboración. 

Algunos ejemplos son:

> Aprovechamiento de la cáscara de la naranja para la realiza-
ción de piensos para rumiantes. Cuando se exprime una naranja, 

se obtiene aproximadamente el 50% de zumo y el 50% de cáscara. 

Teniendo en cuenta que la planta de Huelva tiene una capacidad 

anual de procesamiento de 400.000 toneladas de naranjas, esto 

supondría el poder llegar a generar hasta 200.000 toneladas de 

desechos de cáscara de naranja al año, lo que equivaldría a 8.000 

camiones de 25 toneladas para la retirada de toda la cáscara de 

naranja desechada que se podría llegar a generar. Para evitar lo 

anterior, en este centro se transforma la cáscara de naranja, tras 

un proceso de tratamiento, en pellets de pienso para alimentación 

animal.

> Aprovechamiento para alimentación animal de subproductos 
generados en las plantas (en torno a 37.000 toneladas en 2021), 

destacando las 15.000 toneladas de pellets producidas en la plan-

ta de Huelva, las 16.000 toneladas de cáscara de naranja produci-

das entre las plantas de Jumilla y Almería y las 2.500 toneladas de 

restos vegetales producidas en las plantas de Segorbe y Almería. 

Así como desechos de la producción de bebida de soja y horchata 

y otros restos vegetales del procesamiento de frutas y hortalizas 

para alimentación animal, etc.

> Obtención de D-Limoneno de la cáscara de naranja. Esta sus-

tancia natural se puede utilizar como sustituto de algunos deriva-

dos del petróleo, por lo que tiene una función básica en la fabri-

cación de disolventes industriales, desengrasantes y detergentes.

> Producción, a partir de la cáscara de naranja, de aceite esencial 
destinado a otras industrias.

> Elaboración a partir de restos de hollejos de una crema facial 
con resveratrol, un compuesto naturalmente presente en la piel de 

la uva y que tiene un alto valor para la fabricación de cosméticos. 

El resveratrol tiene una potente actividad antioxidante, suaviza las 

arrugas y estimula la producción de colágeno.

> Aprovechamiento de otros subproductos: lías, orujos, etc., ob-

tenidos del proceso de elaboración de vino que son entregados a 

industrias alcoholeras.
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García-Carrión avanza siempre hacia modelos de producción cada vez más eficientes y siempre ha sido pionera en la búsqueda y uso de nuevas alternativas sostenibles. Por esta razón, se trabaja 

para que los envases aseguren la calidad y seguridad de los productos, tengan baja huella de carbono, sean 100% reciclables y permitan el uso de materiales de origen vegetal.

Envases
Bioeconomía y economía circular

> Los cavas Jaume Serra son pioneros en 

cuanto a su elaboración y a su diseño. Las bo-

tellas de vidrio que se utilizan tienen un bajo 

impacto ecológico. Se ha disminuido su peso 

a 800 gramos, lo que las convierte en un 12% 

más ligeras respecto al resto del mercado, 

consiguiendo reducir el uso de 4 millones de 

kilos al año y evitar 2 millones de kilos de emi-

sión de CO2 a la atmósfera.

> García-Carrión cuenta con las botellas de vi-
drio más ligeras del mercado, buscando siem-

pre el mejor compromiso entre la estética y el 

impacto medioambiental. De este modo, las 

botellas de vino tienen un peso un 5% inferior 

al resto. 

En las botellas de vidrio
> Los envases brik contienen más de un 60% 

de materiales de origen vegetal, lo que ha 

permitido reducir a más de un 50% las emi-

siones de CO2 respecto a los estándares del 

mercado.

> Certificación FSC (manejo sostenible de 

bosques) en el 100% de los productos enva-

sados en brik.

En los briks
> Botella de zumo fabricada a partir de plásti-

co 100% reciclado rPET y 100% reciclable, con 

tapón y etiqueta 100% reciclables. 

> Cambio de tapón color a tapón traslúci-
do en los envases de PET de los productos 

marca Don Simón. Esta medida ha afectado 

a 570 toneladas de tapones de PET en 2021, 

facilitando su total reciclabilidad y evitando el 

consumo de más de cinco toneladas de pig-

mentos. 

> Aligeramiento del peso de las preformas de 
PET de 1 litro y 300 ml en la planta de Huelva, 

lo que ha permitido una reducción en el con-

sumo de PET de 247 toneladas en 2021.

Botellas de PET

Otros envases
> Uso de un 50% de plástico reciclado en el 

film retráctil de agrupación de los envases. 

De esta forma se ha conseguido evitar la uti-

lización de 450 toneladas en 2021 de plástico 

virgen de origen fósil en su fabricación.
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Gestión de residuos
Bioeconomía y economía circular

2 En comparación con valor medio 3 años anteriores (2020-2018).

Disminución de la ratio de residuos no peligrosos
mezclados susceptibles de finalizar en vertedero

Jaume Serra
-61,2%

Segorbe
-6,3%

Jumilla
-39,3%

Valdepeñas
-44,9%

Otros proyectos de optimización

Además, se ha puesto solución al problema de reciclaje de papel soporte siliconado de etiquetas autoadhesi-
vas (glassine), un gran reto histórico para la industria de alimentación y bebidas y que solo en España genera más 

de 20.000 toneladas de residuos. García-Carrión ha creado un modelo de economía circular con sus gestores de 

residuos y proveedores de etiquetas hasta conseguir etiquetas que generan cero residuos no valorizables y, por lo 

tanto, son 100% reciclables, reduciendo las emisiones de CO2 y la deforestación de bosques.

En la bodega de Jaume Serra se ha optimizado el proceso de degüelle del cava instalando un sistema para poder 

separar la chapa y hacer una gestión separada de los residuos.

En García-Carrión se ha llevado a cabo una disminución de la ratio de residuos no peligrosos mezclados susceptibles de finalizar 

en vertedero en un 18,5%2, destacando una disminución en los centros Jaume Serra (61,2%), Valdepeñas (44,9%), Jumilla (39,3%), y 

Segorbe (6,3%).

En 2021, el destino del 93,8% de todos los residuos no peligrosos generados ha sido su valorización (reciclado, abonado agrícola, 

valorización energética...), destacando la valorización del 100% y 95% de los generados respectivamente en las plantas de Segorbe y 

Jumilla.

También se ha producido una disminución de la ratio de generación de residuos no peligrosos, excluyendo lodos de la depuradora, en 

un 2,5%, destacando una disminución de un 25,6% y un 8,7% respectivamente en las plantas de Jaume Serra y Jumilla. Se ha disminuido 

la ratio de generación de residuos peligrosos en un 22,9%, destacando una disminución del 35,7% en la planta de Daimiel.
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García-Carrión siempre ha hecho una firme apuesta por la innovación tecnológica. La automatización en todos los ámbitos de la 

compañía ha sido seña de identidad y factor clave para la reducción de costes y de impacto en el entorno.

García-Carrión está inmersa en un proceso de transformación digital que afecta a toda la organización. Este proceso pone el 

foco en cuatro ámbitos diferenciados, aunque muy relacionados entre sí.

Digitalización

Industria 4.0

Más allá de la pura automatización industrial (industria 3.0), se 

ha dado un paso más allá, uniendo el mundo físico con el di-

gital: phygitalización. Mediante la aplicación de tecnologías de 

IoT (Internet of Things), la empresa ha conseguido aumentar su 

competitividad y optimizar sus procesos, consiguiendo impor-

tantes impactos en diferentes aspectos de la sostenibilidad de 

la compañía. Actualmente, los principales proyectos que se es-

tán llevando a cabo en este ámbito y que se están implantan-

do en las plantas y bodegas de manera gradual son:

> Eficiencia Energética: García-Carrión ha realizado una gran 

inversión en sensorización de todas las fuentes de energía: 

electricidad, gas, biomasa, cogeneración, vapor, aire compri-

mido, frío, energía fotovoltaica, producción de biogás en de-

puradoras y el ciclo de vida integral del agua. Gracias a ello, la 

empresa es capaz de medir al detalle todos aquellos puntos 

de consumo y generación, así como de transformación de los 

recursos, pudiendo realizar de manera continuada medidas de 

ahorro energético y de agua, eliminando mermas e ineficien-

cias. 

> Monitorización tiempo real de la producción: Mediante la 

sensórica de todas sus líneas de envasado y la implantación 

de un sistema MES, García-Carrión es capaz de aumentar la 

productividad, generando eficiencia en el consumo energéti-

co y de agua, reduciendo las mermas y, por consiguiente, el 

volumen global de residuos, y eliminando totalmente el papel 

en la gestión de la línea: reporte de incidencias y controles de 

calidad completamente digitalizados. 

 

> Automatización de transportes en planta: A través de la 

incorporación de automatismos inteligentes (visión artificial, 

básculas sensorizadas, pantallas, dispositivos móviles, GPS…) 

se puede automatizar completamente la gestión y flujo de los 

transportes en todas las plantas, reduciendo sustancialmente 

los tiempos de espera y procesamiento, inclusive aquellos re-

lacionados con la producción agrícola.

Con ello no solo se reducen los consumos, sino que también 

se tecnifica el entorno, generando un impacto social al aumen-

tar la competitividad del entorno rural.
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Data

La sensorización mediante IoT es capaz de generar una gran 

cantidad de datos, pero también el aprovechamiento de to-

dos los que ya existen en la compañía, así como la integración 

con los datos de terceros (clientes, proveedores, mercado…). 

Es crucial para García-Carrión utilizar toda esta información 
para mejorar la competitividad, reducir los costes y aumentar 
la eficiencia. Dicha eficiencia se traslada en diferentes ámbitos 

de la compañía con un ahorro de recursos consumidos. Por 

ejemplo, aplicando ya inteligencia artificial a la optimización de 

rutas logísticas, con la consiguiente reducción en la huella de 

carbono de nuestros transportes.

Se están desarrollando iniciativas de optimización del stock de 

las plantas, reduciendo la necesidad de traslados internos, así 

como de la planificación para reducir limpiezas, que se espera 

que provoque un retorno en forma de ahorro energético y de 

agua en el corto plazo. 

En los dos últimos años, se ha abordado una transición de todas 

las plataformas tecnológicas a la nube. Esto genera un ahorro 

en consumo energético directo, debido a la mayor comparti-

ción de recursos, flexibilidad y eficacia de los servicios desple-

gados.

Adicionalmente, García-Carrión trabaja con Google, como pro-

veedor único de nube pública. Este partner estratégico es neu-

tro en huella de carbono desde 2007 y, por tanto, también lo es 

toda la actividad que se delega en él.

Cloud

Durante los últimos años, se ha realizado un proceso de incen-

tivación y adopción de las herramientas digitales para el pues-

to del empleado, realizando la implantación de una plataforma 

(Office 365), así como de formación de todo el colectivo.

Gracias a esto se han reducido los viajes entre sedes de la 
compañía, con el consiguiente ahorro en huella de carbono. 
Pero también gracias a estas tecnologías, la empresa está in-

mersa en un proceso de eliminación del uso del papel en sus 

oficinas y plantas que, gracias a este proceso, progresa ade-

cuadamente.

Digital Workplace

Proyectos de transición digital
Digitalización
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Compromiso social

García-Carrión entiende la sostenibilidad como un área trans-

versal a través de sus distintas dimensiones: económica, 

medioambiental y social. En este sentido, la gestión de las per-

sonas es una de las áreas clave para asegurar la sostenibilidad 

de la empresa. 

García-Carrión materializa este compromiso con sus trabaja-
dores a través de su Código Ético, donde establece pautas de 

conducta para asegurar el respeto a los derechos humanos, a 

las personas, el desarrollo profesional y la igualdad, así como 

mantener un espacio saludable y seguro.

Este Código, así como los distintos convenios colectivos que 

aplican a los trabajadores, establece los principios fundamen-

tales de igualdad y no discriminación que caracterizan a la em-

presa.

Además, la empresa familiar cuenta con los principios de pre-

vención y tratamiento de situaciones de acoso moral y sexual.

Por otra parte, García-Carrión cuenta con una Política Antico-

rrupción donde define los principios, obligaciones e indica-

ciones a seguir con el objetivo de prevenir las situaciones de 

corrupción y soborno. A su vez, los terceros que mantengan 

relaciones con García-Carrión deberán asumir también com-

promisos similares a los establecidos.

García-Carrión crea oportunidades de trabajo tecnificado, 
estable y de calidad en zonas rurales con alto índice de des-
población aportando a la España vaciada. De hecho, cuenta 

con acuerdos a largo plazo con más de 40.000 agricultores lo-

cales para garantizar la compra de sus cosechas. Esto permite 

contar con materia prima de calidad de proximidad y dinamizar 

estas regiones ubicadas en zonas alejadas de los núcleos ur-

banos. Además, con la participación del proyecto de comercia-

lización de vinos de las cooperativas de Huelva, García-Carrión 

ayuda a mejorar la rentabilidad del agricultor promoviendo la 

Compromiso con el sector primario

fijación de la población al territorio, generando riqueza en las 

poblaciones, reducción del problema del relevo generacional 

y generando empleo.
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Fundación JGC
Compromiso social

Como parte de su compromiso social, García-Carrión trabaja 
desde 1998 para dar trabajo a personas en situación de dis-
capacidad, si bien la empresa familiar ya colaboraba con per-

sonas en situación de discapacidad desde la década de los 80.

La Fundación J. García-Carrión cuenta 

con dos centros especiales de empleo: 

uno en Daimiel y otro en Jumilla. Con 

esta fundación, García-Carrión genera 

trabajo estable y ofrece a sus trabajado-

res una atención completa para conseguir los mayores niveles 

de integración. La fundación tiene por objeto:

> Promover puestos de trabajo estable para las personas con 

discapacidad .

> Facilitar la integración, mediante programas de capacitación 

laboral y desarrollo personal y social para conseguir los mayo-

res niveles de integración .

> La tutela y el acogimiento de estas personas .

Entendemos la sostenibilidad 
como un área transversal 
a través de sus distintas 
dimensiones: económica, 
medioambiental y social

> Realizar estudios de investigación relacionados con temas 

que afecten a personas con minusvalías y discapacidades.

Los trabajadores de la fundación cumplen una labor imprescin-

dible y son una parte clave para la empresa, llevando a cabo su 

trabajo en naves especialmente acondicionadas y accesibles y 

realizando labores manuales de manipulado y modificación de 

envases de brik o botellas como:

> Etiquetado .

> Montaje de estuches de botellas de vino.

> Imposición de mallas decorativas en botellas.

> Tareas relacionadas con el reciclaje de vidrio, papel, cartón...

> Cambio del embalaje de productos, en caso de deterioro.

> Montaje de pedidos de productos terminados inferiores a un 

palet.

> Cualquier otra actividad de este tipo que no se puede reali-

zar en las líneas de producción y se deben realizar de manera 

manual.

Las personas que trabajan en la fundación han visto resueltas 

sus inquietudes laborales y, dentro de García-Carrión, cumplen 

un papel fundamental para la actividad de la empresa.
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La Memoria de Sostenibilidad de García-Carrión da a conocer la información del período comprendido 

entre el 1 enero y el 31 de diciembre del 2021. Tiene como objetivo presentar a todos los grupos de 

interés la estrategia, el desempeño, la gestión y los casos de éxito en las diferentes dimensiones de la 

sostenibilidad (económica, social y ambiental) para crear valor con una visión estratégica a largo plazo.

 

En la elaboración de esta Memoria, se han utilizado los datos recogidos en el Estado de Información No 

Financiera (EINF) 2021, basado en los principios y contenidos de la Guía para la elaboración de memorias 

de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI y auditado por PricewaterhouseCoopers Auditories. 

Asimismo, también se han empleado los datos contenidos en el documento Comunicación resultados 
de la gestión ambiental 2021. 

La información aportada ha sido recopilada gracias a la colaboración de diferentes áreas de García-Ca-

rrión, realizando de esta manera un trabajo en equipo de acuerdo con los valores de la empresa familiar. 

Acerca de la memoria

Bodega Marqués de Carrión (Labastida)

Bodega Jaume Serra (Vilanova i la Geltrú)Bodega Viña Arnáiz (Haza)
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