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Diam, el único tapón incluido 
en el listado de insumos 

enológicos para uso en vinos 
orgánicos por el SAG

Reutilización de cajas 
para el embalaje de 
los tapones

Pallet reutilizables

Tragaluz en la zona 
de producción para 
utilizar luz natural 

Bolsa de poliestireno 
para embalaje 

reciclables

Cambio de sistema de 
iluminación: Focos LED que 

minimiza el consumo eléctrico

Proceso productivo es de 
bajo impacto para el 

medio ambiente sin 
emisión gases 

contaminantes ni agua

Escanea el código QR y no te pierdas nuestras 
Publicaciones en Instagram @Altasur.Chile



nuestros compromisos
medioambientales

we care about
our planet

2 4 51 3

«¡Comprometidos desde hace mucho 
tiempo con el medio ambiente, entra-
mos decididamente en la transición 
energética para orgullo de nuestros 
colaboradores y colaboradoras! Re-
duciendo a la mitad nuestras emi-
siones directas de gases de efecto 
invernadero, no solo participamos a 
nuestra escala en los objetivos inter-
nacionales de lucha contra el cambio 
climático, sino que nos prepararnos 
para un mundo en el que la energía 
será cada vez más rara y cara: el ren-
dimiento medioambiental se une al 
rendimiento económico y se convierte 
en un parámetro indispensable para 
perpetuar una actividad industrial.»

CIFRAS CLAVE INDICATEURS

69256
TEQCO2 HUELLA
CARBONO 2019

-27%
CANTIDAD DE RESIDUOS

PRODUCIDOS FRENTE A 2018

48 
LITROS DE AGUA CONSUMIDOS

POR 1000 TAPONES

88%
TASA DE VALORIZACIÓN

DE RESIDUOS

35%
CRECIMIENTO DE LA GAMA

ORIGEN BIOLÓGICO ORIGINE BY 
DIAM ENTRE 2019 Y 2020

2016
AÑO DEL PRIMER ANÁLISIS DEL 
CICLO DE VIDA DE NUESTROS 

PRINCIPALES TAPONES

TESTIMONIO NUESTROS PILARES ACCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

Desde 2017, el impacto carbono por tapón
permanece estable en torno a 10geqCo2.
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DISEÑAR PRODUCTOS MÁS 
RESPETUOSOS CON EL

MEDIO AMBIENTE

VALORAR LO MEJOR POSIBLE
NUESTROS SUBPRODUCTOS 

DE CORCHO Y NUESTROS 
RESIDUOS

CONTROLAR NUESTROS
CONSUMOS DE ENERGÍA

CONTROLAR LOS RIESGOS
INDUSTRIALES

55%

“ La preservación de 
nuestros recursos ya no 

es opcional ”
Caroline Forgues

Responsable RSC

Estructurar nuestras acciones 
Desde 2007 Diam Bouchage desarrolla una política 
compatible con la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y la reducción del 
consumo de los recursos. Para seguir avanzando, 
los centros de Céret en Francia y de San Vicente de 
Alcántara en España terminaron de desarrollar en 2020 
su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), y pasaron en 
2021 su certificación ISO 14001.

Controlar nuestros consumos de energía
En 2021 se llevó a cabo un ambicioso proyecto en el 
centro de Céret para recuperar el calor excedentario en 
los compresores para el calentamiento de los locales y 
del agua. El ahorro previsto representa alrededor del 3 %
del consumo eléctrico anual del centro. Cabe señalar 
que desde 2019 toda la electricidad utilizada en nuestro 
centro español procede de energías renovables (solar, 
hidráulica y eólica).

Valorar nuestros subproductos de corcho
Se han llevado cabo muchas acciones para reciclar 
papel, cartones, bigbags, palets, clasificar residuos 
habituales, etc. El 100 % del corcho que compramos se 
utiliza en la fabricación de nuestros tapones o se valora 
en coproductos de otras industrias consumidoras de 
corcho. Los polvos de corcho producidos en los centros 
español y portugués, por ejemplo, se reciclan en forma 
de energía en las calderas de biomasa existentes en los 
centros o se revendidas a calderas externas.

Reciclar los tapones de nuestros clientes
Desde 2019, Diam Bouchage es socio del Comité 
Interprofesional del Vino de Champaña (CIVC) y de 
la asociación Epsyvin para la recogida y el reciclado 
de los tapones de corcho usados en la región de 
Champaña-Ardenas. En 2020 pusimos a disposición de 
nuestros clientes de Champaña puntos de recogida de 
tapones. Los tapones se agrupaban luego en nuestro 
centro de Cumières antes de ser enviados a una planta 
de reciclado. Una iniciativa similar se llevó a cabo en 
Gironda con el socio Agir Cancer Gironde en 2021.

Las acciones llevadas a cabo por Diam Bouchage
Corresponde a los ODS 7, 12 y 13.

Una trayectoria carbono ambiciosa
Las emisiones directamente relacionadas con la actividad 
de la empresa (scopes 1 y 2) están controladas pese al gran 
aumento de nuestras ventas de tapones.

OBJETIVO
Reducción de la huella 
carbono en los scopes 1 
y 2 de aquí a 2025

En el marco de la trayectoria W2DS del SBTI, Diam 
Bouchage se compromete a disminuir de aquí a 2025 su 
huella de carbono un 55 % en los scopes 1 y 2, controlando 
las emisiones indirectas del scope 3.
Este compromiso se traducirá en acciones de control de 
la energía (reducción de los consumos de gas para las 
necesidades de calor especialmente) y la implantación de 
medios de producción de energía renovable en nuestros 
centros industriales.

LEER NUESTRO ENFOQUE BOSQUE
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¿SABÍA QUE…?

Mantenimiento de bosques
= sin incendios
+ preservación

de los ecosistemas.

Biodiversidad
específica.

El árbol no se tala para su 
explotación: el C02 captado 
se acumula y los paisajes se 

preservan.

La fabricación de tapones Diam
contribuye cada año al

secuestro de 300 000 TeqCO2
en los alcornocales.

el bosque en el centro 
de nuestra economía
sostenible
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Participar en el mantenimiento de nuestros 
bosques
Desde hace diez años, Diam Bouchage participa 
económicamente en el desbrozado y el mante-
nimiento de parcelas abandonadas para evitar 
los riesgos de incendio y permitir la explotación 
de estos alcornocales. También estamos com-
prometidos en la formación de sacadores pro-
fesionales con el fin de garantizar una recogida 
respetuosa del árbol y de su ecosistema. En co-
laboración con los profesionales forestales, Diam 
Bouchage organiza sobre todo formaciones de 
saca de corcho mecanizada con la herramienta 
Coveless, que permite un trabajo de calidad y re-
duce la penosidad de la tarea.

VALORAR

La exitosa historia de los tapones Diam con Cor-
cho de Francia
Comprando la materia prima a precios ase-
quibles, Diam Bouchage garantiza la pervivencia 
de la industria del corcho gracias a un descorche 
económico, viable y valorizante. ¡Hasta la fecha 
se han vendido más de 40 millones de tapones 
Diam de corcho francés! Somos miembros del 
comité de administración del Instituto Mediter-
ráneo del Corcho, y también estamos muy com-
prometidos en el relanzamiento del sector del 
alcornoque francés desde 2012. Diam Bouchage 
está implicado en la coordinación de proyectos 
de economía circular mediante un plan nacional 
de acciones y objetivos ambiciosos, tanto para 
la reactivación de bosques abandonados como 
para el desarrollo de un sector de interés actual 
y futuro.

«En la actualidad los bosques de alcornoques siguen sien-
do ecosistemas particularmente frágiles debido al aban-
dono progresivo de su explotación. Comprometer a Diam 
Bouchage con la salvaguarda de este ecosistema nos per-
mite proteger el acceso a este material y preservarlo de 
forma sostenible. Nuestro desafío consiste en reunir a to-
dos los actores locales en una iniciativa estratégica común 
al servicio del relanzamiento de los alcornocales.
¡Estamos hablando de un auténtico compromiso para una 
política de compras responsables!»

“Actuar cuanto antes”
Fabien Nguyen

Responsable compras Corcho
descubra

el círculo virtuoso
de nuestras acciones

en imágenes!

todo en el marco de la lucha contra el cambio 
climático y para la regeneración de los alcorno-
cales envejecidos de Var, aportando especial-
mente una mezcla genética beneficiosa para su 
preservación. Esta iniciativa de plantación entra 
ahora de forma duradera en nuestra política RSC 
de apoyo al sector local. En 2021, tras los incen-
dios dramáticos que se produjeron en Provenza, 
la decisión se ha centrado en zonas muy degra-
dadas (recientemente incendiadas o afectadas) 
con el fin de revitalizar parcelas en proceso de 
extinción y favorecer une recomposición rápida 
del ecosistema forestal.
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Las acciones llevadas a cabo por Diam Bouchage
corresponden al objetivo ODS 15.

REVÍTALÍZAR

Plantar árboles para rejuvenecer nuestros 
alcornocales
En 2020, Diam Bouchage financió la replantación 
de 3 252 alcornoques en el marco del programa 
regional «1 millón de árboles plantados de aquí a 
2021» en Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA). El 
apoyo económico de esta operación se extiende 
a 5 años con una inversión de la empresa del 40 % 
los 2 primeros años (40 % para la región PACA 
y 20% para el propietario) y 80 % en los 3 años 
siguientes. Para esta acción, se han centrado en 
4 zonas: La Londe-les-Maures, Hyères, Vidauban 
y Ramatuelle. Esta plantación interviene sobre 



www.diam-cork.com

D I A M  B O U C H A G E
3 Rue des Salines, 66400 Céret
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nuestras certi�caciones

Diam Bouchage obtuvo en 2019 la medalla de Plata ECOVADIS, renovada en 2021.
Ecovadis es un organismo de calificación de sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y en 
la actualidad es uno de los certificados más exigentes del mercado.
Su método permite evaluar la calidad de la integración de la RSC en el sistema de gestión de una empresa a 
través de sus políticas, las acciones desarrolladas y los resultados.

Diam Bouchage cuenta con la certificación ISO 14001 en sus centros de producción francés y español desde 
2021. Por su parte, el centro portugués pasará su auditoría en 2022.
La ISO 14001 es la norma de gestión ambiental. Proporciona garantías en materia de control del impacto 
medioambiental en la empresa.

Después de recibir la certificación ISO 22000 en 2008, Diam Bouchage obtuvo la certificación FSSC 22000 
para sus centros francés y español en 2015, y en el conjunto de sus centros de producción en 2021.
La FSSC 22000 es una norma mundialmente reconocida en materia de auditoría, supervisión y certificación 
de todos los productos alimentarios con el fin de garantizar la seguridad de los alimentos.
Este sistema se basa en la norma ISO 22000, la ISO TS 22002-4 y en las exigencias adicionales del 
esquema de certificación FSSC 22000.

Todos los tapones de la gama de origen biológico Origine by Diam han recibido una calificación de 4 
estrellas por OK-Bio-based. La certificación OK-Bio-based evalúa de forma independiente el porcentaje de 
materias primas renovables y concede de 1 a 4 estrellas a los productos evaluados.

Todos los centros de producción de Diam Bouchage cuentan con la certificación FSC® desde 2014.
Creado en 1993, el FSC (Forest Stewardship Council®, o Consejo de Administración Forestal) es una 
certificación internacional que garantiza que las maderas utilizadas se ajusten a los procedimientos de 
gestión sostenible de los bosques. La empresa ofrece tapones con la opción «corcho FSC» por demanda de 
sus clientes.

Escanea el código QR y no te pierdas nuestras 

Publicaciones en Instagram @Altasur.Chile
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