JOSÉ MARÍA LÁZARO, S. A.

Compromiso General
Dª RUTH LÁZARO TORRES, en su condición de Directora General de la Empresa JOSÉ
MARÍA LÁZARO, S.A. – TAISI, asociada a la Red Española del Pacto Mundial, DECLARA:
Que la Empresa que representa JOSE MARÍA LÁZARO, S. A. - TAISI está firmemente
comprometida con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente con aquellos relacionados
con las actividades principales de la organización. El cumplimiento de los ODS está
además relacionado con la implementación de los diez Principios del Pacto Mundial en
el sector empresarial, ya que ambos marcos son transversales en el fin que persiguen:
construir sociedades y mercados más sostenibles.
Nuestro compromiso se extiende a lo largo de nuestra cadena de valor y a todos los
grupos de interés: Personas Empleadas, Clientes, Proveedores y socios comerciales con
los que trabajamos, Accionistas, Comunidad y Administración Pública. En el presente
informe se recogen aquellos ODS vinculados a nuestra estrategia empresarial:
ODS 1 y 2: Tenemos un Plan de Acción Social y Voluntariado activo.
ODS 3: Alineado con nuestra Política de Empresa Saludable.
ODS 4: Formamos a las personas empleadas para una sensibilización en los ODS.
ODS 5: En coherencia con nuestra gestión con perspectiva de género.
ODS 6: Nuestro programa medioambiental incluyen la reducción del consumo de agua.
ODS 7: Tenemos actuaciones continuas sobre eficiencia energética.
ODS 8: Implantado Sistema de Gestión de la Conciliación Certificado, Modero EFR.
ODS 9: Actividad intensa en I+D+i orientada a desarrollar nuevos productos
sostenibles.
ODS 10: Acuerdos activos de colaboración con entidades de colectivos desfavorecidos.
ODS 11: Ejecutamos acciones permanentes sobre reducción de consumo de energía.
ODS 12: Trabajamos bajo los estándares de un Sistemas Integrado de Gestión de la
Calidad, garante en toda la cadena de suministro.
ODS 13: Actuaciones implantadas para reducir las emisiones de GEI.
ODS 15: Llevamos a cabo acciones de valorización de residuos orgánicos.
ODS 17: Promovemos alianzas estratégicas que incorporan aspectos de RSE y ODS.
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Por otro lado, también se recogen acciones y proyectos concretos de contribución al
marco de Naciones Unidas, para visibilizar todo el trabajo que realizamos partiendo de
la base de nuestro compromiso. A continuación, explicamos proyectos importantes
iniciados en el presente ejercicio económico:
1. NUEVAS TECNOLOGIAS de confitado: La incorporación de nuevas tecnologías en el
proceso de elaboración de fruta confitada supone la sustitución e implantación de
equipos y procesos más eficientes energéticamente y que cumplen como tecnologías
limpias medioambientalmente como son Pulsos Eléctricos de Alto Voltaje (PEAV) y
Ultrasonidos (US). Este proyecto se está realizando en colaboración con la Universidad
de Zaragoza.
2. Conexión a la RED DE CALOR generada por biomasa: TAISI está participando en el
proyecto de conexión a la futura Red urbana de calefacción y agua caliente sanitaria
con biomasa en Calatayud que permitirá abastecer de energía térmica a la industria,
llegando el agua caliente desde una central de producción de energía renovable. El
agua caliente se utilizará para los procesos productivos de calentamiento y procesos
de limpieza. Implica ahorro económico, sostenibilidad y seguridad.
3. Proyecto OXAL: TAISI participa en el Proyecto OXAL, Grupo Operativo de carácter
innovador supraautonómico con el objetivo de tratar las aguas residuales procedentes
del proceso productivo y contribuir a la protección del medio ambiente, mediante una
tecnología que eliminaría contaminantes y mejoraría su calidad, pudiendo en un futuro
ser reutilizadas en el propio proceso industrial.
4. Proyecto VIDA: TAISI participa en el Proyecto europeo VIDA (Value-added
Innovation in fooD chAins), con la finalidad de acelerar la implementación de nuevas
soluciones en el sector de la alimentación para mejorar el uso de agua y energía, con la
ambición de reducir pérdidas y consumo. Concretamente TAISI desarrollará Innovation
Support Voucher (ISV) Changes in the use of water to elaborate candied fruit and
confitures, relacionado con la consultoría hídrica para la mejora de eficiencia de
consumos hídricos en la industria. Este proyecto se realiza en colaboración con el
Cluster Alimnetación de Aragón.
5. Proyecto de ECONOMIA CIRCULAR con el desarrollo de acciones centradas en:
Proceso (reutilización de jarabes residuales y otros subproductos), Envases (envases
retornables, reutilización envases usados para otros usos internos), Residuos orgánicos
(compostaje), Aguas residuales de proceso (reutilización aguas de conservación). Este
proyecto se realiza en colaboración con ECODES y COEPLAN.
En Calatayud, a 13 de noviembre de 2019.
Firmado: RUTH LÁZARO TORRES
Directora General

