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CREER EN LA SOSTENIBILIDAD

CERRAR EL CÍRCULO

Energía renovable en los centros de producción

Transporte sostenible

Pintura de bajas emisiones

Reducir las emisiones contaminantes 

High-efficiency technologies

Device recycling 

1. Economía circular, brecha de circularidad (2019)
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La definición de economía circular se basa en la implementación de estrategias de producción y de consumo que abarcan 

el ciclo de vida completo de los productos y que tratan de crear ciclos virtuosos centrados en ideas como las de residuo 

cero, regeneración del valor y bucle cerrado.1 Así pues, el concepto de economía circular se sitúa en el centro de los 

temas relacionados con el desarrollo sostenible.

En 2020, el Grupo suscribió un acuerdo de compra de energía 100 % verde para la planta de Namur (Bélgica), 
que abarca el periodo comprendido entre 2021 y 2023. Este compromiso con la sostenibilidad 

medioambiental se suma a las mejoras introducidas en los sistemas de gestión energética de las plantas.

En octubre de 2020, el Grupo firmó un acuerdo con Geodis, líder en transporte y logística internacional, 

que permitirá que la nueva flota de vehículos de bajas emisiones de CO2 transporte de forma sostenible 
los productos de la empresa, incluidos los sistemas híbridos y las bombas de calor, en la mayor parte 

de Italia.

La planta de Genga (Italia) ha testado el uso de un nuevo esmalte que, gracias a una fórmula especial, 

permite ahorrar una cantidad del producto utilizado igual al 10 % de su peso y, así, reduce la cantidad de 

cobalto en el esmalte. Una vez elaborado el informe sobre el ahorro real final, la ambición del Grupo es 

implantar el proyecto en otras plantas.

Para ayudar a que la industria sea más sostenible y atender la creciente demanda de productos 

sostenibles en Europa y en el mundo, Ariston Thermo está trabajando en una nueva generación de 
quemadores de baja emisión de NOx (menos de 50 miligramos por Nm3). Estos nuevos productos altamente 

sostenibles mejoran aún más los ya existentes, un compromiso que se persigue también con la formación 
que se imparte a los instaladores para que reduzcan las emisiones incluso fuera del laboratorio.

Como parte de los esfuerzos a la hora de frenar las emisiones contaminantes, el Grupo también lanzó el 

proyecto i-GAP en colaboración con Snam. El objetivo es desarrollar tecnologías para el diseño y la  producción 

de bombas de calor de absorción de gas natural para uso residencial, con un ciclo termodinámico innovador, 

dimensiones compactas y aptas para la producción de grandes volúmenes. Estas soluciones pueden integrarse 

con facilidad en el sistema de los edificios y permiten obtener los beneficios energéticos, medioambientales 

y de infraestructuras que se derivan de la difusión de esta tecnología de calefacción, apoyando a la penetración 

del gas para descarbonizar de forma gradual el sector residencial.

El compromiso en la reducción de las emisiones también afecta a la investigación y el desarrollo de fuentes 

de energía renovables. Ariston Thermo realiza pruebas de laboratorio y experimenta con los biocombustibles, 

una solución ecológica que puede utilizarse también para las calderas de gasóleo y para la que la empresa 

está desarrollando una gama específica de quemadores. Además del biodiésel, Ariston Thermo también 

está testando el uso del hidrógeno como posible alternativa al gas natural.

En consonancia con la drástica aceleración de las tecnologías renovables, Ariston Thermo ofrece bombas 
de calor eléctricas que no solo contribuyen a la descarbonización del sector en el que opera la empresa, 

sino que también responden a la creciente demanda de productos ambientalmente sostenibles en Europa, 

que está fuertemente vinculada a la consecución del objetivo de cero emisiones netas para 2050.

El Grupo está implantando varios proyectos destinados a reciclar los aparatos electrónicos de forma 

más eficaz, por lo que pone a disposición de los instaladores y distribuidores de sus productos eléctricos 

un servicio de reciclaje totalmente gratuito. El Grupo cuenta con el apoyo en Italia del consorcio ERION, 

mientras que en España este servicio se ofrece en colaboración con ECOLEC, una fundación que presta

servicios de recogida de residuos a los clientes.
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