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La firma de nuestro Compromiso
Voluntario en marzo del pasado año abrió
una nueva vía para la industria,
estableciendo una filosofía de colaboración
que implica a todos los eslabones de la
cadena de suministro del PVC, con
compromisos que cubren todo el ciclo de
vida de este material.

El Compromiso Voluntario es la respuesta
de la industria del PVC al desafío del
desarrollo sostenible en la primera década
del nuevo milenio y nos proporcionará el
impulso necesario para alcanzar cuatro
objetivos clave:

•  Mejora continua del medio ambiente y
de la eficiencia de recursos durante la
fabricación

•  Uso sostenible de aditivos en las
aplicaciones del PVC
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1 Prólogo

•  Gestión responsable de los productos de
PVC al final de su vida útil

•  Gestión de la puesta en práctica de estos
proyectos y provisión de los recursos
financieros apropiados

Durante el año pasado hemos podido
confirmar nuestras palabras con acciones,
que garanticen los recursos financieros
requeridos y hemos puesto en práctica
proyectos que nos permitirán alcanzar los
objetivos convenidos en plazos claramente
establecidos.

Este primer informe anual de actividades
demuestra nuestro compromiso de
información abierta y transparente y
establece nuestro escenario de trabajo
durante los próximos 10 años. Proporciona
información sobre cómo hemos trabajado
para seguir reduciendo el impacto
medioambiental de la producción de PVC y
para incrementar las opciones de la gestión
sostenible de residuos de PVC en toda
Europa. También describe las
investigaciones y los estudios de viabilidad,

que hemos emprendido, para ayudarnos a
alcanzar nuestros objetivos a más largo
plazo.

Como los elementos esenciales de nuestro
compromiso son objetivos verificables y
cuantificables, estamos obligados a una
comprobación y evaluación independientes
de nuestros avances. Por ello, esperamos
que la Comisión Europea concluya su tarea
de establecer las directrices para las
iniciativas voluntarias por parte de la
industria. Utilizaremos esas directrices
como base para la comprobación
independiente de futuros informes de
actividades.

Somos una industria unida. Estoy seguro de
que, trabajando juntos a lo largo del ciclo de
vida del producto, cumpliremos nuestro
compromiso de una mejora continua.
Espero que cuando haya leído este informe
nos haga saber su opinión, a través de
nuestra página web www.pvcinitiative.com,
para que podamos colaborar con usted en
la creación de un futuro sostenible para el
PVC.

Jean-Pierre Pleska
Presidente del Comité Ejecutivo del 
Compromiso Voluntario

El Compromiso Voluntario es la

respuesta de la industria del PVC al

desafío del desarrollo sostenible en la

primera década del nuevo milenio.



Otros rígidos  4,2%

Cables/Alambres  
10,7%

Suelos 
10,1%

Perfiles  18,5%

Tuberías  21,9%
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El policloruro de vinilo (PVC) es uno de los
principales materiales termoplásticos. La
enorme versatilidad de sus prestaciones
proporciona importantes ventajas,
convirtiéndolo en el material de elección para
muchas aplicaciones y sectores de nuestra
moderna sociedad: la construcción, el
transporte, la electrónica y la salud.

Durante las últimas décadas, este material viene
siendo objeto de un importante debate y
escrutinio respecto a muchos aspectos de su
ciclo de vida.

Numerosos estudios independientes han
demostrado ampliamente que el PVC es un

material ecoeficiente que, tratado de forma
responsable desde la cuna a la tumba,
proporciona a la sociedad unos beneficios
sostenibles. En este informe se describen las
acciones emprendidas durante el último año
por los productores de PVC y sus asociados
industriales para mejorar la gestión responsable
del producto.

La industria del PVC aporta valor a la sociedad.
Las industrias directamente relacionadas con la
producción del PVC, como productores de
resina, transformadores y fabricantes de
productos acabados, comprenden a más de
530.000 personas en toda Europa.

En la actualidad, la demanda mundial de resina
de PVC supera los 25 millones de toneladas
anuales. El mercado europeo alcanzó en 2000
aproximadamente  5,5 millones de toneladas de
resina de PVC, lo que equivale a 8,3 millones
de toneladas de producto acabado. El valor de
los productos acabados de PVC se calcula en
75.000 millones de euros (es decir, casi 12,5
billones de pesetas).

La industria en su conjunto comprende a
fabricantes de resina de PVC, productores de
aditivos y transformadores. Representada por
sus Asociaciones Europeas, ECVM, EuPC, ESPA
y ECPI (ver sección 7), la industria se unió
voluntariamente en marzo de 2000 con la firma
de su Compromiso Voluntario, que establece
un enfoque integrado para obtener una gestión
responsable desde la cuna a la tumba.

3 Planificación de un futuro sostenible

Aplicaciones finales del PVC en Europa Occidental, 1999

Film rígido  7,0%

Plastisoles  4,9%

Revestimientos  5,2%

Mangueras y perfiles  4,1%

Film flexible/ 
láminas 7,0%

Otros flexibles 
4,1%

MATERIAS PRIMAS

(petróleo, sal, energía)

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

USO

FIN DE VIDA

• Reciclaje mecánico

• Reciclaje químico

• Incineración
del PVC con
valorización
energética

ELIMINACIÓN

• Vertedero

El ciclo de vida del PVC
VALORIZACIÓN

Source: EuPC
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El PVC es el primer material objeto de una
"iniciativa horizontal" en Europa. Esta iniciativa
fue promovida por los interrogantes surgidos
sobre el papel del PVC en el contexto de la
gestión de varios productos al final de su vida útil.

"En lugar de examinar este papel dentro de cada
flujo de residuos por separado, la Comisión
Europea decidió emprender la Iniciativa
Horizontal para desarrollar una política del PVC,
aplicable a todos los flujos de residuos de este
material", explica Jean-Pierre De Grève, Director
Ejecutivo del ECVM (Consejo Europeo de
Fabricantes de PVC) y coordinador general de la
acción voluntaria de la industria.

"Esto se considera un enfoque pionero que
establecerá un modelo para el futuro. El proceso
ha sido abordado de una forma innovadora, con
responsabilidad conjunta  de la Dirección General
Empresas y de la Dirección General Medio
Ambiente (DG Enterprise y DG Environment),
que conduzca a decisiones conjuntas en el
desarrollo de la política de la CE.

"Durante la etapa inicial se encargaron cinco
estudios independientes sobre distintos aspectos
de la gestión de residuos de PVC. En base a los
resultados de esos estudios y otra información
existente, la Comisión adoptó en julio de 2000
un Libro Verde sobre el PVC, en el que se

planteaban diversas cuestiones y se subrayaban
posibles opciones para la puesta en práctica de
una estrategia europea sobre el PVC.

"A la publicación del Libro Verde siguió un
período de consulta pública, que culminó en una
audiencia pública en octubre del 2000, lo que
proporcionó a las partes interesadas la
oportunidad de mantener una discusión
transparente y abierta, manteniendo el debate
dentro de los debidos cauces para alcanzar
soluciones sostenibles.

"Desde la audiencia pública, la Comisión ha
estado considerando las opiniones emitidas y se
encuentra a la espera de recibir
recomendaciones sobre el Libro Verde
procedentes de los Estados Miembro y del
Parlamento Europeo. Se entiende que la
Comisión se propone emitir a continuación una
Comunicación que defina la política de la UE
sobre el PVC, a mediados de 2001."

El papel de la industria del PVC

"La industria del PVC aportó comentarios a la
Comisión sobre todos los estudios de la Iniciativa
Horizontal y presentó respuestas claras y
prácticas a las diversas cuestiones planteadas en
el Libro Verde", afirma Jean-Pierre.

"Creemos que el examen aislado de un material

presenta limitaciones. El objetivo final debería ser

alcanzar la sostenibilidad, no solamente de la

gestión de residuos, sino a lo largo de todo el

ciclo de vida de los productos de PVC,

confrontándolo con análisis comparativos de

materiales alternativos.

"La industria del PVC opina que la acción

voluntaria constituye el único enfoque operativo

cuando se toma en consideración un único

material".

4 La Iniciativa Horizontal

Jean-Pierre De Grève
Director Ejecutivo del

ECVM
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A través del Compromiso Voluntario, la industria
europea del PVC ha discutido con todas las partes
los métodos más adecuados para alcanzar una
mejor tutela de sus productos. En la audiencia
pública de la Comisión Europea celebrada en
octubre, la industria invitó abiertamente a todas las
partes interesadas a colaborar con ella para avanzar
hacia un resultado positivo.

Martyn Griffiths, Director de Comunicación de
ECVM, explica cómo ha trabajado la industria. "En
los últimos años, los productores de PVC y sus
socios industriales han venido estableciendo
contactos con las partes interesadas en toda
Europa, para comprender sus puntos de vista e
iniciar un diálogo", afirma. "A escala europea, esta
tarea ha sido asumida por las cuatro asociaciones
de la industria del PVC y, dentro de cada país, un
conjunto de organizaciones nacionales, conocido
como " Equipo de Trabajo del PVC", ha intervenido
de diversas formas para contactar las partes
interesadas."

5 Avances en los compromisos
A. Implicación de las partes interesadas

Los sindicatos y los empresarios europeos inician el diálogo

Los sindicatos y los empresarios europeos de la industria del PVC han creado un foro para el diálogo
sobre "cuestiones vitales" en torno al futuro del sector y sus potenciales repercusiones sociales sobre los
empleados.

El acuerdo de diálogo entre la Federación Europea de Trabajadores de Minas, Química y Energía
(European Mine, Chemical and Energy Worker’s Federation, EMCEF) y tres asociaciones de 
empresarios (ECVM, ECPI y ESPA) fue anunciado en Bruselas a finales de octubre de 2000.

El diálogo versará sobre:

• Desarrollo por parte de la industria de normas europeas sobre salud laboral, seguridad, y medio ambiente

• Formación y actualización de la formación • Transferencia de normas a "países emergentes"

• Comités de empresa europeos

El texto completo del acuerdo se encuentra disponible en www.pvcinitiative.com

•  Conferencias La Asociación Danesa de Información
sobre el PVC (Danish PVC Information Council)
organizó una conferencia conjunta con la
Confederación de Industrias Danesas (Confederation
of Danish Industries) y la Federación Danesa del
Plástico (Danish Plastic Federation) para las partes
interesadas relevantes en el debate sobre el PVC.

•  Encuentros personales El Comité Ejecutivo del
PVC (PVC Steering Committee) de Holanda organizó
una serie de reuniones con la Asociación Holandesa
de Consumidores (Dutch Consumer´s League) para
conocer sus opiniones y discutir cuestiones de
importancia para ellos.

•  Campañas informativas La Asociación del PVC y
del Medio Ambiente AgPU, (Arbeitsgemeinschaft PVC
und Umwelt eV) prosiguió su campaña PVCplus en
Alemania, mostrando los beneficios del PVC a los
prescriptores en la industria y en el sector de la
construcción, así como también al público en general.

•  Acuerdos voluntarios Tras un amplio diálogo con
los principales minoristas, la industria del PVC en el
Reino Unido ha aceptado una Carta Voluntaria sobre
la producción de PVC para aplicaciones de envasado.
También ha emprendido un análisis según los criterios
del sistema de sostenibilidad, The Natural Step, cuyos
resultados se han hecho públicos.

Fomento del diálogo social

La industria del PVC es consciente de que la
comprensión y el incremento de su papel en la
sociedad constituyen importantes elementos en el
establecimiento de una estrategia encaminada hacia
la sostenibilidad. Teniendo esto en cuenta, ha
comenzado a buscar oportunidades para el diálogo
social con sindicatos y otras organizaciones
importantes.

Martyn Griffiths
Director de Comunicación de 
ECVM

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  D I Á L O G O  S O C I A L

Durante el año pasado, las actividades de
comunicación han incluido:

•  Participación   La respuesta de la industria del PVC
al Libro Verde y la participación en la audiencia
pública fueron coordinadas por las cuatro
asociaciones industriales, ECVM, EuPC, ESPA y
ECPI. Se creó un nuevo sitio web,
www.pvcinitiative.com, para ofrecer acceso público
a toda la información presentada a la Comisión
Europea y proporcionar una vía de respuesta a las
partes interesadas.

•  Foros de discusión El "Centro di
Informazione sul PVC" italiano organizó un foro
de discusión con el título "Films de envasado: la
elección positiva para el consumidor", al que
asistieron más de 100 delegados y 40
periodistas.

•  Seminarios El Foro Ibérico organizó un
seminario con el sindicato socialista español

UGT, sobre "El Libro Verde, Análisis, Debate y
Compromiso Voluntario de la Industria del PVC".
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"Las contribuciones a la discusión que tuvo lugar
durante la audiencia pública sobre el PVC, en
octubre de 2000, han proporcionado la
evidencia de que sigue existiendo cierta
confusión sobre el papel que desempeña el PVC
en diversas cuestiones relacionadas con el
medio ambiente y la salud", opina Jean-Pierre
Pleska, Presidente del Comité Ejecutivo del
Compromiso Voluntario. "Vamos a seguir
proporcionando datos objetivos, para ayudar a
las partes interesadas a que tomen una decisión
con conocimiento de causa sobre los asuntos
que les preocupan.

"Una de las maneras con que procuramos
cumplir nuestro compromiso es encargar
nuevos estudios a organismos independientes y
publicar los resultados de sus trabajos", afirma
Jean-Pierre. "Recientemente se han emprendido
nuevas investigaciones sobre diversos temas".

• Comportamiento a largo plazo de los
productos de PVC en condiciones bajo tierra
y de vertedero (Mersiowsky et al., julio de 1999)

• Comportamiento de los productos de PVC
de residuos sólidos urbanos (RSU) en
vertederos a distintas temperaturas
(Ejiertsson et al., septiembre de 2000)

• Incineración de PVC y otros productos de
RSU. Evaluación de costes adicionales de
diversos residuos, comparados con los de
PVC, en la incineración de residuos
domésticos (Bertin Technologies, noviembre de 2000)

• Estudio de viabilidad  de la ruta de
almacenamiento en minas de sal. Informe de
Fase 1 – Evaluación de la ruta de
almacenamiento en minas de sal para
residuos procedentes de incineración (Bertin

Technologies, febrero de 2000)

• Estudio de viabilidad de la ruta de
almacenamiento en minas de sal. Informe de
Fase 2 – Comparación del almacenamiento
en minas de sal con rutas alternativas para la
gestión de residuos de incineración
(Bertin Technologies, marzo de 2000)

• Residuos de sal de las incineraciones de RSU:
Revisión de tecnologías de tratamiento
(TNO Environment, agosto de 2000)

• Incineración de PVC y RSU: Carga o
beneficio (TNO Environment, diciembre de 1999)

En el sitio web www.pvcinitiative.com pueden
encontrarse las referencias completas de estos
estudios y detalles sobre cómo obtener copias
de los mismos.

Armonización de normas en toda Europa  

"ECVM y la Federación Europea de Trabajadores de la Minas, Química y Energía (EMCEF)
celebrarán un seminario en Varsovia el 19 y 20 de septiembre de 2001, para directivos de
industrias y expertos en salud laboral, seguridad y medio ambiente de todos los países que han
solicitado incorporarse a la Unión Europea", explica Arjen Sevenster, Director de Asuntos
Técnicos y Medioambientales del ECVM.

"El seminario versará sobre medio ambiente, seguridad y salud laboral, en relación a la
producción del PVC", dice Arjen. "El objetivo es compartir nuestra experiencia sobre normas de
salud laboral, seguridad y medio ambiente, y también los esfuerzos de la industria para el
cumplimiento de las mismas en toda Europa".

De forma más específica, los temas a tratar son:

• Normas de la Unión Europea sobre salud laboral, seguridad y medio ambiente, evolución
esperada y requisitos para los países que soliciten incorporarse

• Compromisos voluntarios de la industria de Europa Occidental (p. ej. Cartas Industriales)
y actividades necesarias para alcanzar sus objetivos medioambientales

• Mejores prácticas en la gestión medioambiental

• Normas relativas a la producción y transporte

• Sistemas de gestión de la seguridad y elementos esenciales de seguridad técnica

• Cómo ha respondido la industria de la Europa Occidental a las cuestiones de salud
relacionadas con el VCM

• Resultados de estudios recientes sobre la exposición al VCM y al polvo de PVC

• Cómo incrementar la cooperación entre empresas de la Europa Oriental y Occidental

B. Hacia una mejor comprensión A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O D I Á L O G O  S O C I A L
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En junio de 1999 se publicaron los resultados de
una auditoría independiente realizada en plantas
de empresas miembro del ECVM sobre el
cumplimiento de la Carta Industrial respecto a la
producción de VCM y PVC. Estos resultados
confirmaron que las empresas miembro habían
alcanzado un 88% de cumplimiento de las normas
establecidas en 1995.

Las empresas cuyas plantas no cumplían
plenamente en aquel momento las normas de la
Carta han desarrollado planes internos adaptados
a sus programas individuales de desarrollo
empresarial. A finales de 2000 los progresos
efectuados habían incrementado el nivel de
cumplimiento al 96%. Desde luego, todas las
plantas de las empresas miembro cumplen
plenamente la legislación nacional. Las normas
incorporadas a la Carta son frecuentemente más
estrictas que las exigidas por las legislaciones
nacionales, lo que requiere introducir importantes
mejoras en las plantas.

C. Fabricación de PVC 

COMPROMISO  Los fabricantes de PVC se comprometen a garantizar que todas las
plantas de VCM y PVC-suspensión de Europa cumplan plenamente la Carta del ECVM
de 1995. Los informes que confirmen el total cumplimiento estarán disponibles en junio
de 2000, y en 2001 se investigarán las posibilidades de proseguir optimizando las
factorías.

COMPROMISO  Los productores de PVC se comprometen a cumplir la Carta del PVC
por emulsión firmada en febrero de 1999. El plazo límite establecido en la Carta para el
cumplimiento vence a finales del 2003 y dicho cumplimiento será objeto de una auditoría
externa, con resultados publicados a mediados de 2004.

Queda todavía un reducido número de plantas
que no cumplen por poco los altos estándares
impuestos. Se espera que las escasas deficiencias
restantes estén plenamente resueltas antes de
finales de 2001. Entonces se llevará a cabo una
comprobación independiente de seguimiento en
todas las plantas de las empresas miembro y los
resultados serán puestos a disposición del público.

La tecnología de producción de PVC según el
proceso de emulsión es distinta a la del proceso
de suspensión. Las empresas miembro están
incorporando en la actualidad las mejoras
necesarias para cumplir las normas establecidas en
la carta del ECVM dentro del plazo establecido del
2003.
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COMPROMISO  Los productores de
resinas de PVC, de plastificantes y
estabilizantes se comprometen, como
empresas individuales, a:

• Seguir mejorando su consumo de
recursos (uso de materiales y
energía) durante la producción; 

• Establecer objetivos continuos de
reducción de consumo de recursos
donde  económica y
ecológicamente sea adecuado;

• Revisar de forma anual sus
progresos hacia dichos objetivos.

Gestión de una estrategia sostenible 

"En septiembre de 2000 la industria creó un Grupo de Trabajo sobre "El PVC y el
Desarrollo Sostenible". Su objetivo es la definición de lo que significa el desarrollo
sostenible para la industria del PVC, mediante la recogida de información relevante,
tanto de fuentes internas como externas, y proponiendo medidas para el progreso",
declara Arjen Sevenster, Director de Asuntos Técnicos y Medioambientales de ECVM.

Se han identificado como áreas clave a estudiar:

• Producción de PVC de fuentes alternativas (más abundantes o renovables)

• Seguir reduciendo la cantidad de energía para la fabricación, obtenida de fuentes no
renovables

• Intensificar los conocimientos sobre la ecoeficiencia del PVC y la forma de seguir
profundizando en el tema.

"El Compromiso Voluntario constituye un avance significativo en la vía hacia un
desarrollo sostenible," opina Arjen. "La creación del Grupo de Trabajo demuestra que
la industria no está dispuesta a dormirse en los laureles y mira hacia el futuro con sus
planes de desarrollo continuo."

Los Análisis de Ciclo de Vida, ACV, (Lifecycle
Assessments, LCA) son instrumentos
importantes para valorar el consumo de materias
primas y el impacto ambiental de las actividades
de fabricación, a lo largo de toda la cadena de
producción, comenzando por la energía primaria
y las fuentes de materias primas.

La Asociación de Fabricantes de Plásticos en
Europa (Association of Plastics Manufacturers in
Europe, APME) ha venido utilizando este medio
para obtener datos pertinentes y comparables
respecto a todos los plásticos importantes. El
PVC es parte integrante de este esfuerzo.
Durante 2000 se han recogido los datos
necesarios para actualizar los ACV del PVC, que
deben ser publicados en 2001.

La evaluación del consumo de recursos durante
la fabricación es el primer e imprescindible paso
en la vía hacia la mejora.  Por ello, la industria va
a establecer objetivos y sistemas de información.
Los objetivos exigen no solamente el pleno
apoyo de la industria, sino también coherencia
con iniciativas encaminadas a la reducción de las
emisiones de CO2 en toda la Unión Europea.

Arjen Sevenster
Director de Asuntos Técnicos y
Medioambientales de ECVM

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  E C O E F I C I E N C I A



Durante el pasado año, la industria de los
plastificantes ha invertido 1,4 millones de euros
en investigación, y en 2001 invertirá otro millón
más.

En 2000 han finalizado diversos estudios,
incluyendo uno realizado para facilitar a la UE la
evaluación de riesgo del ftalato de dibutilo (DBP),
en el que se ha comprobado que la inhalación en
ratas de niveles extremadamente altos de DBP
no tenía efectos adversos. Se terminó un estudio
más fundamental que clarifica los mecanismos
por los que los ftalatos y sustancias similares
producen distintos efectos en especies
diferentes, y los resultados se han publicado en la
bibliografía revisada por expertos. 

Adopción de La Fase Natural (The Natural Step) 

Durante 2000, la industria del PVC en el Reino Unido publicó los resultados de un ambicioso proyecto
de investigación, en el que se identificaban los desafíos a los que se enfrenta toda la industria en sus
esfuerzos por conseguir que ese material sea verdaderamente sostenible.

El Grupo de Coordinación del PVC en el Reino Unido fue formado en 1997, incluyendo a
representantes de diversos e importantes minoristas, fabricantes de PVC (Norsk Hydro & EVC
International) y de la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido.

Una de las más importantes iniciativas del grupo ha sido un proyecto de investigación con The Natural
Step, TNS, para evaluar el ciclo de vida del PVC. A principios de agosto 2000 se publicó un informe con
detalles sobre el estudio y el trabajo que se realizaba en torno al mismo para alcanzar un consenso.

"Los representantes de la industria del PVC en el Reino Unido reconocen la magnitud de estos desafíos,
pero afirman que constituyen una útil agenda de actuaciones", asegura Jonathan Porritt, destacado
especialista en medio ambiente y Presidente del Grupo de Coordinación del PVC en el Reino Unido.

Porritt cree que no sirve de nada discutir sobre la eliminación del PVC sin haber evaluado previamente
hasta qué punto cualquier sustancia que lo sustituya tendrá un menor "impacto de sostenibilidad". "El
PVC puede tener o no un lugar en una sociedad auténticamente sostenible, pero se deben plantear
exactamente las mismas preguntas respecto a todos los materiales, sean éstos artificiales o naturales,
antes de precipitarnos a conclusiones que frecuentemente son imprudentes y están desprovistas de
base científica", afirma.

"Los objetivos de la industria europea del PVC y su Compromiso Voluntario están en línea con las
investigaciones del TNS", dice Jean-Pierre De Grève, Director Ejecutivo del ECVM. "La puesta en
práctica de nuestro Compromiso Voluntario ha sido el punto de partida para enfrentarnos a los desafíos
que se exponen en este informe."

D. Aditivos

Plastificantes

COMPROMISO  La industria de los
plastificantes seguirá investigando para
poder aportar estudios científicos y
experiencia, y ayudar a los que definen
las políticas a tomar decisiones bien
documentadas en el menor tiempo
posible. 
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El efecto de la presencia de ftalatos en
sedimentos sobre la incubación de huevos de
rana y el posterior desarrollo de renacuajos fue
estudiado utilizando una metodología aceptada
por las autoridades competentes de la UE. El
estudio concluyó que no se observaban efectos
adversos, incluso con niveles de ftalatos muy
superiores a los que se registran en el entorno.

COMPROMISO  La industria respalda
el concepto de la evaluación de
materiales por Análisis de Ciclo de Vida
(ACV), para identificar posibles
mejoras. La industria va a seguir
trabajando para completar una base de
datos sobre diversos plastificantes del
PVC, para alcanzar este objetivo. Se
espera que se complete a finales de
2000.

COMPROMISO  El sector industrial va
a seguir incrementando la ya
importante base de datos científicos de
sus productos, de acuerdo con los
principios del Compromiso de
Progreso (Responsible Care®), y la va a
utilizar para proponer mejoras
basándose en los resultados de las
evaluaciones de riesgo de la UE.

Se está procediendo actualmente a efectuar
evaluaciones de riesgo de la UE sobre el ftalato
de dibutilo (DBP), el ftalato de di-2etilhexilo
(DEHP), el ftalato de diisononilo (DINP), el
ftalato de diisodecilo (DIDP) y el ftalato de
butilbencilo (BBP), que deben concluirse durante
2001. Una vez se conozcan los resultados se
presentarán propuestas de mejora. Entretanto, la
industria ha emprendido ya un importante

Estabilizantes

COMPROMISO  Dentro de un año
se eliminará el uso de cadmio en
todos los sistemas de estabilizantes del
mercado europeo, teniendo en
cuenta la viabilidad técnica según la
Resolución del Consejo de 25 de
enero de 1988 (88/C30/01).

Ningún miembro de la Asociación
Europea de Productores de
Estabilizantes (The European
Stabilisers Producers Association,
ESPA) venderá tales productos en la
Unión Europea, Noruega y Suiza, y
EuPC pedirá a sus asociados que no
utilicen estabilizantes a base de
cadmio.

COMPROMISO  En la actualidad no se
han identificado riesgos inaceptables
relacionados con el uso del estearato y
laurato de cadmio, que pudieran excluir
el reciclaje continuado de estos
productos. Los miembros de ESPA van
a seguir trabajando con la Comisión en
la evaluación de riesgo de tales
productos.

En diciembre de 2000, ESPA envió una carta a los
clientes de sus asociados confirmando que ningún
miembro de ESPA vendería tales productos
después de marzo de 2001.

De acuerdo con el espíritu del Compromiso
Voluntario, las cuatro asociaciones de la industria
del PVC van a trabajar conjuntamente hacia el
uso de alternativas a los estabilizantes a base de
cadmio.

La evaluación de riesgo de los estabilizantes de
cadmio, determinada por la UE, está en marcha,
y en marzo del 2001, el Comité Científico para la
Toxicidad, la Ecotoxicidad y el Medio Ambiente
(Scientific Committee for Toxicity, Ecotoxicity
and the Environment, CSTEE) emitirá un
informe. ESPA espera que dicho informe sea
publicado en un próximo futuro.

Los miembros de ESPA, que producen
estabilizantes de plomo, están registrados ahora

estudio de investigación sobre el pez, para
ocuparse específicamente de un importante vacío
de datos, que es sabido que existe.

A finales del año pasado el ECPI finalizó un
importante proyecto para calcular el ecoperfil de
ésteres de ftalato de gran producción. Los
cálculos, que permitirán a los usuarios efectuar
evaluaciones de ciclo de vida de sus propios
productos, se publicarán  durante la primera
mitad de 2001. El ecoperfil facilitará también a la
industria la identificación de posibles formas de
mejora en la fabricación de ftalatos de gran
producción.

La industria de los estabilizantes dedica muchos
recursos al desarrollo de nuevos sistemas
estabilizantes. Los sistemas de estabilizantes
líquidos utilizados se basaban, por lo general,
completamente en sistemas de bario/cadmio
(Ba/Cd). Ahora se basan en sistemas de
bario/cinc (Ba/Zn) o calcio/cinc (Ca/Zn). Los
sistemas a base de cadmio quedaron reducidos
a 230 toneladas en 1998, de un total que
superaba las 16.000 toneladas hace 15 años.
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COMPROMISO Los miembros de ESPA
van a seguir investigando y desarrollando
estabilizantes alternativos a los sistemas a
base de plomo, ampliamente utilizados y
altamente eficaces.

COMPROMISO  ESPA preparará
estadísticas anuales que demuestren
cuáles son los estabilizantes adquiridos
por los transformadores. También
presentará estadísticas sobre qué
estabilizantes se utilizan en la producción
de ventanas y perfiles, y en las
aplicaciones de tuberías y cables.

1 Utilizado en tuberías y perfiles para la construcción y en cables eléctricos
2 Utilizado solamente en perfiles para la construcción
3 Incluye aplicaciones de contacto con alimentos y médicas, más todos los sistemas de sustitución del plomo
4 Utilizados básicamente en aplicaciones rígidas, incluyendo las de contacto con alimentos
5 Utilizado en la amplia gama de aplicaciones de PVC flexibles, láminas calandradas, suelos, etc.
6 Utilizado en aplicaciones flexibles y rígidas. Antes era el sistema estabilizante básico para aplicaciones flexibles, pero ha

descendido a unos niveles de uso muy bajos.

Toneladas de sistemas de estabilizantes 1997 1998 1999

Estabilizante formulado a base de plomo 1 111.920 112.383 117.995  

Estabilizantes sólidos formulados – 1.401 940 259

conteniendo cadmio 2 71 toneladas Cd 33 toneladas Cd 21 toneladas Cd

Estabilizantes formulados a base de metales sólidos   Estadísticas no 14.494 16.701

mezclados, p. ej.  sistemas Ca/Zn 3 disponibles

Estabilizantes de estaño 4 14.886 15.241 16.342  

Estabilizantes líquidos – Ba/Zn o Ca/Zn 5 16.168 16.404 16.527  

Estabilizantes líquidos – conteniendo cadmio 6 368 230 148
33 toneladas Cd 17 toneladas Cd 10 toneladas Cd  

Nota: Formulado significa que esos sistemas son paquetes completos estabilizante/lubricante y también pueden incluir
pigmentos y cargas como un servicio ofrecido al cliente.

como un consorcio en los programas del Consejo
Europeo de la Industria Química (European
Chemical Industry Council, CEFIC) y del Consejo
Internacional de Asociaciones Químicas
(International Council of Chemical Associations,
ICCA). Se están realizando evaluaciones de
riesgo de los 9 compuestos de plomo utilizados
en los estabilizantes de plomo. La metodología
empleada va a ser la misma que para las
evaluaciones de riesgo de la UE respecto a los
compuestos de cadmio, y aprobada por el
CSTEE.

En 1999, los miembros de la ESPA invirtieron
aproximadamente 5 millones de euros en
trabajos de investigación sobre los estabilizantes
de plomo. En diciembre de 2000, ESPA envió una

Toneladas de sistemas de estabilizantes Tuberías Cables Perfiles

1998

Estabilizantes formulados a base de cadmio 0 0 940  

Estabilizantes formulados a base de plomo 35.902 20.418 54.427  

Estabilizantes formulados a base de metales sólidos mezclados 903 6.820 5.630  

Estabilizantes de estaño 160 0 109  

1999    

Estabilizantes formulados a base de cadmio 0 0 202  

Estabilizantes formulados a base de plomo 37.630 20.235 58.721  

Estabilizantes formulados a base de metales sólidos mezclados 1.426 6.276 8.470  

Estabilizantes de estaño 302 0 247  

carta a los clientes de sus miembros, para
animarles a sustituir el plomo.

ESPA ha publicado las estadísticas de los tres
principales usos del plomo en 1997, 1998 y 1999
(ver tabla adjunta). En breve se publicarán las
cifras de 2000. Esta información proporciona una
visión clara por aplicación.

Es importante tener en cuenta que las cifras en
toneladas que aparecen en estas tablas
representan las ventas a países de la UE, más
Noruega y Suiza. Algunos de los productos de
PVC fabricados con esos estabilizantes son
exportados, pero no se incluyen los estabilizantes
utilizados en productos de PVC importados
(volúmenes muy limitados).

Actualmente se está ejerciendo presión sobre los
sistemas estabilizantes de plomo, utilizados
especialmente para las tuberías de agua potable,
donde estos usos del plomo cuentan con una
amplia aceptación por parte de los organismos
reguladores, en base a una adecuada evaluación
de riesgo.

Brigitte Dero
Secretaria General de

ESPA
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EuPC investiga en la actualidad la generación y
las fuentes de los residuos de transformación, a
través de sus asociaciones sectoriales, con el
propósito de identificar las formas de seguir
incrementando la proporción, ya elevada, del
reciclaje para este tipo de residuos.

Reciclaje mecánico de residuos de tuberías de plástico

Fondos invertidos en 2001: 8 millones de euros
Calendario: 2000 – 2005

En 2000, la Asociación Europea de Tuberías y Accesorios de Plástico, TEPPFA, emprendió las
siguientes acciones:

• Establecimiento de un plan para movilizar a sus miembros y Asociaciones Nacionales.

• Preparación de un inventario de los sistemas de recogida/reciclaje existentes en Suecia,
Dinamarca, Holanda, Alemania y Austria, para ayudar a mejorarlos o establecer otros nuevos
en todos los Estados Miembro de la UE.

• Organización de grupos de trabajo sobre recogida y reciclaje en todos los países con
Asociación Nacional TEPPFA.

"Los residuos de tuberías procedentes de otros plásticos deben ser recogidos junto con los de

PVC y reciclados para proporcionar a los clientes un servicio ventajoso que distinga a los

sistemas de tuberías de plástico de los sistemas de otros

materiales," afirma Roel van’t Veer, de TEPPFA.

En 2001, TEPFFA va a concentrar sus esfuerzos en 3 países

prioritarios: Alemania, Francia y España. " Para cada uno de esos

países se van a preparar planes de desarrollo de sistemas de

recogida y reciclaje de tuberías", explica Roel. "Éstos consistirán

en requisitos organizativos, una revisión de las inversiones y un

plan de negocio que cubra el período hasta 2005 inclusive. Fuera

de los países prioritarios, se seguirá trabajando para identificar

volúmenes reales de residuos y desarrollar esquemas de

recogida/recuperación en cooperación con terceros."

COMPROMISO  A finales de 2002 la
industria habrá identificado la
generación y las fuentes de los residuos
de transformación e instalación, para
establecer importantes objetivos de
mejora.

COMPROMISO Los fabricantes de
tuberías y accesorios de plástico,
representados por la Asociación Europea de
Tuberías y Accesorios de Plástico (The
European Plastic Pipes and Fittings
Association, TEPPFA), se comprometen a
reciclar mecánicamente cantidades cada vez
mayores de tuberías y accesorios de PVC al
final de su vida útil. El compromiso consiste
en reciclar en 2005 por lo menos el 50% de
la cantidad disponible recogida de residuos
de tuberías y accesorios.
Se informará anualmente a la Comisión
Europea de los avances realizados hacia la
consecución de este objetivo y los resultados
serán publicados a partir de 2002.

Se ha procedido a realizar un inventario de los
sistemas existentes de reciclaje de PVC para
diversos sectores de aplicación, incluyendo
tuberías, perfiles de ventanas, suelos, techos,
cables, membranas aislantes y tejidos revestidos.

COMPROMISO La industria del PVC
estudiará cómo pueden aplicarse, para
su uso en otros países de la UE, los
sistemas de reciclaje ya operativos en
algunos países europeos (por ej. el
sistema alemán para los perfiles de
ventana de PVC, así como también
varios sistemas para tuberías).

E. Gestión de residuos
El Comité Ejecutivo del Compromiso Voluntario
se ha comprometido a proporcionar fondos para
todos los proyectos que se detallan en las
secciones de actualización del proyecto del
presente informe.

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O R E C I C L A J E  M E C Á N I C O

Geoffroy Tillieux
Responsable de Asuntos de
EuPC

Roel van’t Veer
Coordinador de Proyectos
TEPPFA
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COMPROMISO El sector de los
perfiles para ventanas, representado por
EuPC, se compromete a reciclar
mecánicamente cantidades cada vez
mayores de perfiles de ventana de PVC
postconsumo. El compromiso consiste
en reciclar en 2005 por lo menos el
50% de la cantidad disponible recogida
de residuos de perfiles de ventana.

Se informará anualmente a la Comisión
Europea de los progresos entorno a
este objetivo, y los resultados se
publicarán a partir de 2002.

COMPROMISO Respecto a otras
potenciales aplicaciones, tales como
cables, suelos y techos de PVC, se
requiere seguir trabajando para
desarrollar la logística adecuada,
tecnologías y aplicaciones de
reutilización. La industria del PVC se
compromete a prestar su apoyo a estos
avances, para alcanzar cotas superiores
de reciclaje mecánico lo antes posible.

Reciclaje mecánico de ventanas de PVC postconsumo

Fondos invertidos en 2001: 1,04 millones de euros
Calendario: 2000 – 2004

"La Asociación Europea de marcos de ventana de PVC y de
productos relacionados con la Construcción, (European PVC
Window Profiles and related building Products Association, EPPA)
fue fundada como un grupo sectorial de EuPC en marzo de 2000",
explica Ludo Debever, Secretario Ejecutivo de EPPA. "Ha asumido
la responsabilidad de crear un grupo de trabajo que estudie el
reciclaje de perfiles de ventana de PVC que reúna a expertos de la
industria europea de las ventanas de PVC."

Para cumplir el compromiso de la industria del PVC sobre el reciclaje de los perfiles de ventana,
EPPA ha emprendido un proyecto que consta de tres fases clave:

• Fase 1 Averiguación de cifras realistas sobre los volúmenes de perfiles de ventana de PVC
postconsumo. Esta fase ha concluido ya.

• Fase 2 (enero – junio 2001): Investigación, a cargo de consultores independientes TNO,
sobre los métodos más efectivos para aumentar la recogida de perfiles de ventana
postconsumo. También, revisión de las iniciativas nacionales existentes, cálculo de costes,
estructura de gestión europea para la coordinación de los esquemas de reciclaje y las
mejores prácticas.

• Fase 2b (julio – diciembre 2001): Desarrollo de un plan de negocio y de comunicaciones.
Inicio de la puesta en práctica del sistema de recogida y reciclaje.

• Fase 3 (2002 – 2004): Ampliar los sistemas en función de las recomendaciones del estudio y
de los objetivos del compromiso."

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O R E C I C L A J E  M E C Á N I C O

Aunque la capacidad actual de reciclaje de
tuberías, techos y perfiles de ventana requiere
una mayor expansión, existe potencial para
incrementar de forma significativa la capacidad
de otros esquemas de reciclaje para otras
aplicaciones. 

Ludo Debever
Secretario Ejecutivo

EPPA
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Proyecto Solvay Ferrara – Desarrollo de la Tecnología Vinyloop ® 

Fondos invertidos: 10 millones de euros
Calendario: 2001 – 2002
Capacidad: 10.000 toneladas anuales

El proyecto Ferrara es una "joint venture" entre Solvin, Solvay y asociados del sector de la
transformación y reciclaje de cable. Constituirá la primera oportunidad para poner a prueba la
tecnología Vinyloop® de reciclaje de materiales compuestos a escala industrial.

Vinyloop® es una tecnología basada en disolventes, en la que el PVC se disuelve primero y luego es
filtrado y precipitado de forma selectiva. Es muy adecuada para material compuesto (que contenga
PVC y otras sustancias). El compuesto resultante es de gran calidad y, en la mayor parte del
material tratado, es posible el reciclaje de ciclo cerrado para la misma aplicación.

Patrick Crucifix, Presidente de Vinyloop Ferrara Spa y Responsable del Proyecto Vinyloop®, explica:
"Pasar de los 70 kg de compuesto de PVC, en la planta piloto, a 25.000 kg por día en la planta de
Ferrara constituye un auténtico desafío. Nuestro objetivo es garantizar la calidad del compuesto de
PVC regenerado y nos proponemos obtener la certificación ISO en muy poco tiempo tras la puesta
en marcha.

"La construcción se inició en Ferrara, Italia, en marzo de 2001 y deberíamos poder reciclar nuestro
primer lote en noviembre de 2001", opina Patrick. "Se regenerarán 10.000 toneladas de residuos
de PVC postconsumo por año.

"Esta primera aplicación industrial nos ayudará a consolidar el proceso Vinyloop® y a incrementar su
eficiencia. Podemos aumentar la capacidad en toda Europa para otras aplicaciones de materiales
compuestos de PVC. En el difícil campo de los residuos de estos compuestos, el proceso Vinyloop®

ayudará a la industria del PVC a alcanzar los objetivos del Compromiso Voluntario."

El  Proceso Vinyloop ® 
A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  R E C I C L A J E  M E C Á N I C O
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COMPROMISO  La industria del PVC
se compromete a fomentar el uso del
PVC reciclado mecánicamente de alta
calidad en nuevos productos. Es
importante tener en cuenta que la
industria del PVC ha desarrollado ya un
plan sistemático de recogida de los
residuos de producción y estudiará
sistemas similares para los residuos de
instalación y transformación.

Proyecto Ferrari – Desarrollo de la Tecnología Vinyloop 

Inversión programada: 18 millones de euros
Calendario: 2002 – 2006
Capacidad: 10.000 toneladas al año

Ferrari, una empresa francesa de tamaño medio, especializada en la
fabricación de tejidos recubiertos de PVC (p. ej. lonas de uso general y
para carpas, tiendas de campaña, paneles de publicidad), inició un
proyecto de investigación con su proveedor de resina de PVC (Solvin),
para hallar la mejor solución para el reciclaje de tejidos recubiertos.

"Hallar una solución para la gestión de nuestros productos
postconsumo nos ayudará a ampliar el mercado para nuestros
productos", afirma Romain Ferrari.

"Aunque se utiliza la misma tecnología básica que en Solvay Ferrara,
nuestro proyecto tiene sus propios requisitos especiales. En particular,
el reciclaje de un producto con tan elevado contenido de fibra, como el
utilizado por Ferrari para fabricar sus productos, requiere un estudio
adicional de la tecnología Vinyloop‚ y de la comercialización del
producto recuperado."

"El proyecto incluirá la construcción de una planta de reciclaje, con 
una capacidad de 10.000 toneladas anuales, que está programado
comience a operar a finales de 2003. En 2001 se llevarán a cabo
estudios complementarios sobre el tratamiento de las fibras. Los
resultados van a ser interesantes para todo el sector de los tejidos
recubiertos."

Proyecto EPFloor 

Fondos invertidos en 2001: 0,45 millones de euros
Calendario: 2001

El Grupo Europeo de Suelos de PVC
(European PVC Flooring, EPFloor) es un
grupo sectorial de EuPC.

"El reciclaje de los suelos de PVC no es
nada nuevo", explica Simon Kroon, de
EPFloor. "En la actualidad, la industria
recupera internamente la mayor parte de
los recortes de suelos. No obstante, en Europa el reciclaje mecánico de
suelos de postconsumo es actualmente limitado (aprox. 1.500 toneladas
en 1999) debido a problemas de calidad con los residuos generados." 

"Para resolver esta cuestión, la industria de suelos de PVC se ha
reunido en EPFloor para investigar nuevos métodos de recogida y
reciclaje. En la actualidad estamos evaluando el reciclaje Vinyloop y el
reciclaje químico, como opciones tecnológicas, así como también
estamos estudiando métodos de recogida y el potencial del mercado
para el producto reciclado".

Los hitos clave de EPFloor en 2001 serán:

• Comprobación del material reciclado en empresas productoras de
suelos, que concluirá a finales de abril;

• Plan de negocio preliminar para establecer la capacidad de reciclaje
y decisión final sobre la tecnología en junio;

• Presentación del "concepto económico" y petición de financiación al
Comité Ejecutivo del Compromiso Voluntario en octubre.

Cuando el reciclaje mecánico constituye la
opción más sostenible de gestión de
residuos, los transformadores de PVC
trabajan para desarrollar los sistemas
adecuados de recogida y recuperación, tal
como se ha descrito antes para las tuberías y
los perfiles de ventana.

Se fomentará el uso de PVC reciclado en
nuevos productos mediante el desarrollo de
normas de producto.  EuPC y APME han
presentado al CEN y a la Comisión Europea
un programa completo de normalización del
reciclaje de plásticos.

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O R E C I C L A J E  M E C Á N I C O A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O R E C I C L A J E  M E C Á N I C O
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COMPROMISO Los productores de
PVC se comprometen a invertir 3
millones de euros en 2001 en una planta
piloto, con el objetivo de recuperar cloro
e hidrocarburos. En función del resultado
(que se espera conocer a mediados del
2002), se tomará una decisión sobre la
construcción de una planta a escala
comercial.

Planta piloto de Tavaux – Desarrollo del Reciclaje Químico

Inversión programada: 3,3 millones de euros
Calendario: 1999 – 2002
Capacidad: 2.000 toneladas anuales

La construcción de la planta piloto de Tavaux concluyó en la fecha programada, y ha comenzado
el riguroso proceso de encargo de una planta completa. ECVM y sus asociados en el proyecto
están invirtiendo en él 3,3 millones de euros, a fin de determinar un proceso comprobado de
reciclaje químico, para su explotación a escala comercial. 

Ya en 1995, los productores europeos de PVC tomaron la iniciativa de investigar las potenciales
tecnologías de reciclaje químico y en 1999 se comprometieron a construir una planta piloto con
una capacidad de producción de 2.000 toneladas anuales en Tavaux, Francia. La planta utiliza un
proceso de gasificación en baño de escorias para recuperar ácido clorhídrico y "syngas",  para su
empleo por los productores de PVC.

"El objetivo del ensayo es demostrar que los materiales complejos, incluyendo los laminados y
coextruidos, pueden ser tratados de forma efectiva", explica Rolf Bühl, Presidente del grupo
ejecutivo de la planta piloto de reciclaje químico. "El primer flujo de residuos que se introducirá
serán cables de PVC. Luego pasaremos a tejidos recubiertos, suelos y otros residuos para
estudiar los efectos de los diversos contenidos de cloro y de distintas cargas.

"Durante los ensayos vamos a ir variando parámetros para determinar el método más eficiente
de craqueo de los residuos en sus distintos componentes, alcanzado así los mayores índices de
recuperación de ácido clorhídrico y "syngas", para su uso en la producción de PVC", declara Rolf.
" A finales de año se espera poder contrastar los criterios de éxito para esta tecnología con las
evaluaciones iniciales y en 2002 se tomará la decisión respecto a la ampliación de la planta a
escala comercial".

Rolf Buhl
Presidente del Grupo Ejecutivo del Reciclaje 
Químico de ECVM 

Residuos de PVC

Oxígeno, vapor,
 arena

Gasificación en 
baño de escorias 

Eliminación 
de polvo

Unidad de
 recuperación

Escorias

Polvo de filtro

Eliminación

HCl para uso en 
la propia planta

Otros flujos de 
productos clorados

Vapor 
(Calentamiento 

del proceso)

Todos existen, pero fuera de los 
límites de la planta piloto

Planta piloto de 
Reciclaje Químico

HCl, CO, 
H  , impurezas2

Descripción del 
proceso de Reciclaje 
Químico de gasificación 
en baño de escorias  en 
Tavaux Eliminación

Muestreo detallado

Muestreo detallado

Muestreo detallado

Muestreo detallado

Muestreo detallado

Reciclaje
(material de construcción)

Enfriamiento 
del gas

La construcción de la planta piloto
de Tavaux concluyó según estaba
programado y ha comenzado ya
el riguroso proceso de encargo
de una planta completa.

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O R E C I C L A J E  Q U Í M I C O
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Proyecto Stigsnaes – Desarrollo del Reciclaje Químico

Fondos invertidos: 0,26 millones de euros
Calendario: 2001 – 2002
Capacidad: Potencialmente 50.000 toneladas anuales cuando
alcance su pleno desarrollo

Otro proyecto en desarrollo de reciclaje químico está recibiendo
soporte financiero bajo el Compromiso Voluntario, en una planta de
hidrólisis de 50.000 toneladas, existente en Stigsnaes, Dinamarca.
Este proyecto cuenta también con el respaldo de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente danesa.

Ahí se reciclan residuos mixtos de PVC rígido y flexible, en un
proceso que consta de dos fases. La primera es la hidrólisis térmica,
que proporciona una solución acuosa de cloruro sódico (sal), que
tras su purificación es vertida en el cercano mar Báltico. En la
segunda fase, la fracción restante es tratada en un proceso de
pirólisis gradual, para recuperar hidrocarburos, cargas y metales
pesados, para su reutilización en la industria.

Las pruebas con residuos de productos de PVC en la planta de
hidrólisis existente comenzarán en el segundo trimestre de 2001. Si
los resultados son satisfactorios, se construirá y probará un equipo
de pirólisis antes de que concluya 2002. Al término del ensayo se
tomará una decisión, hacia finales de 2002, sobre si se modifica o no
la planta existente para aprovechar toda su capacidad.

Proyecto DOW/BSL – Desarrollo del Reciclaje Químico

Fondos invertidos: 0,25 millones de euros
Calendario: 2001
Capacidad: Potencialmente 15.000 toneladas anuales cuando
alcance su completo desarrollo

Además de construir en Tavaux su propia planta piloto de reciclaje
químico, de acuerdo con el Compromiso Voluntario se está
proporcionando también soporte financiero para la realización de
ensayos sobre el reciclaje químico de residuos mixtos de PVC rígido
y flexible en una planta existente en Schkopau, Alemania, gestionada
por DOW/BSL.

"En esta planta se emplea un proceso de incineración en horno
rotatorio, destinado a recuperar ácido clorhídrico y energía", explica
Rolf Bühl, Presidente del Grupo Ejecutivo del Reciclaje Químico.

"Durante 2001 se llevará a cabo un ensayo con 1.000 toneladas,
utilizando residuos de diversos productos de PVC procedentes de
varias fuentes. Si los resultados de este ensayo fueran positivos, sería
viable la ampliación en Schkopau mediante contratos de reciclaje de
hasta 15.000 toneladas al año. Se obtendría ácido clorhídrico
purificado para su utilización en la producción de cloro y PVC."

COMPROMISO  La industria del PVC
investigará paralelamente otros procesos
potenciales de reciclaje químico. Se
espera que en el año 2005, el reciclaje
químico constituirá una importante
contribución al tratamiento de los
residuos de plástico ricos en PVC.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO RECICLAJE QU ÍMICO 

Planta piloto de reciclaje químico en Tavaux

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO RECICLAJE QU ÍMICO 
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Ocho nuevos proyectos, que han de contribuir a
la consecución de los objetivos del Compromiso
Voluntario, han sido seleccionados e iniciados en
2000, además de la planta piloto de Tavaux.

• Proyecto TEPPFA (Paneuropeo)

• Proyecto EPPA (Paneuropeo)

• Proyecto Solvay Ferrara (Italia)

• Proyecto Ferrari (Francia)

• Proyecto EPFloor (Paneuropeo)

• Proyecto BSL (Alemania)

• Proyecto Stigsnaes (Dinamarca)

• Proyecto REDOP (Holanda)

De hecho, la provisión de fondos de algunos
de estos proyectos comenzó en 2000. Los
Presidentes de ECVM, ESPA, ECPI y EuPC,
también en 2000, aprobaron contribuciones
financieras que han ascendido hasta 12
millones de euros en 2001.

El Comité Ejecutivo del Compromiso
Voluntario (CECV), creado en mayo de 2000,
se reunió seis veces durante ese mismo año.
Ha sido un instrumento eficaz en la selección
de los proyectos y ha proporcionado
financiación inicial y asesoramiento. Ha

COMPROMISO Es importante contar
con una inversión suficiente para
apoyar los compromisos de la industria
del PVC, por lo que esta industria
proporcionará  un nivel de recursos
significativo para apoyar al
Compromiso Voluntario.

COMPROMISO  Se creará un Comité
Ejecutivo que controle el proceso
descrito en el Compromiso Voluntario.

COMPROMISO  La industria del PVC
se compromete a prestar su apoyo a los
avances tecnológicos para minimizar las
cantidades de residuos de sal producidos
e impulsar las tecnologías de purificación,
con el objetivo de recuperar la sal y
reutilizarla en procesos químicos, y
reducir al mínimo los residuos finales a
eliminar.

Proyecto REDOP – Deshidrocloración de plásticos mezclados de los RSU

Fondos invertidos: 0,03 millones de euros
Calendario: 2001 – 2002
Capacidad: A confirmar

Se trata de un proyecto con base en Holanda, concebido para desarrollar un proceso para la
utilización de plásticos mezclados con un contenido de cloro limitado, como agente reductor en
altos hornos. El proyecto cuenta con el apoyo de un consorcio de organizaciones, que incluye al
productor de acero Corus, la Asociación de Fabricantes de Plásticos en Europa, APME, los
Productores Europeos de PVC y sus asociados.

El proceso comienza con la deshidrocloración y granulación de los residuos. Los gránulos son
inyectados a continuación en un alto horno productor de acero, sustituyendo al coque. Durante
2001 se construirá y ensayará una planta piloto. Si los resultados del ensayo en 2002 son
positivos, este proceso permitiría potencialmente tratar grandes cantidades de plásticos
mezclados, incluyendo el PVC.

F. Esquema Financiero y de Gestión

desarrollado además criterios consensuados
sobre el marco estructural y legal más
adecuado para garantizar la gestión eficaz de
todas las actividades relacionadas con el
Compromiso Voluntario.

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  R E C I C L A J E  Q U Í M I C O  

La industria del PVC ha creado un grupo de
trabajo de expertos para estudiar cuestiones
concernientes a los residuos de sal y hallar los
métodos y tecnología más prometedores para
un ulterior desarrollo. La industria del PVC ha
dispuesto una planta piloto en Rosignano, Italia,
para reciclar, como materia prima, las sales
residuales del tratamiento del gas procedente
de la incineración. Tras un período de pruebas
con resultados positivos, se está construyendo
ahora en Francia una planta a escala industrial.

El Comité Ejecutivo del
Compromiso Voluntario
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COMPROMISO El Comité Ejecutivo
propondrá un programa marco
continuado a tres años vista, que será
aprobado por las distintas
asociaciones, describiendo los
proyectos seleccionados para cumplir
los compromisos de la industria, tal
como se detalla en la Sección 2 del
Compromiso Voluntario (a excepción
de la planta piloto de reciclaje químico
existente).

Se espera que esto conduzca a la firma en
2001 de acuerdos reglamentarios y a la
fundación de una entidad legal que gestione
los fondos del Compromiso Voluntario, para
garantizar que la industria del PVC alcance
los objetivos establecidos.

El CECV ha establecido un esquema
detallado de los progresos esperados y de las
necesidades financieras de los proyectos
durante el período 2001 – 2003. Todas las
partes reconocen la necesidad de continuidad
en el soporte y financiación del proyecto a lo
largo de períodos que superen el año. En los
acuerdos reglamentarios, que se hallan
actualmente en fase de desarrollo, se
incluirán las provisiones que garanticen tal
continuidad.

6 Hitos Clave de 2001

2º Trimestre

3er Trimestre 

4º Trimestre

• Los miembros de ESPA dejan de comercializar sistemas de
estabilizantes a base de cadmio.

• Publicación de la evaluación de riesgo de la UE sobre los sistemas
de estabilizantes a base de cadmio.

• ESPA publica las estadísticas del 2000 sobre los tres principales
usos del plomo.

• Los primeros lotes de residuos de PVC son introducidos en la
planta de reciclaje químico de Tavaux, Francia.

- Inicio del ensayo en la planta de reciclaje DOW/BSL de Schkopau.

• Publicación del ACV actualizado del PVC por la Asociación de
Fabricantes de Plásticos en Europa, APME.

• Primeros lotes de residuos de cable de PVC reciclados mediante el
proceso Vinyloop‚ en Ferrara, Italia.

• ECVM confirma el cumplimiento de la Carta de S-PVC para la
producción de PVC en todas las plantas de las empresas miembro.

• TEPPFA recopila los planes de desarrollo de sistemas de recogida y
reciclaje de tuberías de plástico para Alemania, Francia y España.

• Finalización del ensayo de reciclaje químico de residuos de PVC en
la planta BSL de Schkopau, Alemania.

• Finalización de la construcción de la planta piloto y ensayos iniciales
para el proyecto REDOP, en Holanda.

El segundo informe anual de avances del Compromiso Voluntario será
publicado a finales de marzo de 2002. Este informe será verificado
externamente por una tercera parte independiente.

• La Comisión Europea emite un Comunicado sobre la política de la
UE respecto al PVC en toda Europa.

• Seminario de ECVM y EMCEF en Varsovia para ejecutivos de las
empresas  y expertos en Salud Laboral, Seguridad y Medio
Ambiente de todos los países que han solicitado incorporarse a la
Unión Europea.

• Deben finalizar las evaluaciones de riesgo de la UE sobre DBP,
DEHP, DINP, DIDP y BBP.

• EPPA inicia la puesta en práctica de planes para la recogida y el
reciclaje de residuos de perfiles de ventana en toda Europa.-
Inicio de un ensayo en la planta de hidrólisis de Stigsnaes, en
Dinamarca.
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A continuación se dan las definiciones para
algunos de los términos utilizados en este
informe:

Aditivos

Son materiales que se mezclan con polímeros
para hacer que su transformación resulte fácil
y proporcionar las propiedades físicas
requeridas en la aplicación final. Antes de
poder transformar el PVC en productos,
debe ser combinado con una gama de
aditivos especiales. Los aditivos esenciales
para todo tipo de materiales de PVC son
estabilizantes térmicos y lubricantes; en el
caso del PVC flexible se incorporan también
plastificantes. Otros aditivos que pueden
también usarse son cargas, ayudas de
proceso, modificadores de impacto y
pigmentos.

Análisis del ciclo de vida

El análisis del ciclo de vida (ACV) es una
técnica dirigida a evaluar los potenciales
impactos medioambientales a lo largo de la
vida de un producto (es decir, de la cuna a la
tumba), desde la adquisición de la materia
prima hasta su eliminación, pasando por su
producción y uso.

Carta Industrial

ECVM cuenta con dos Cartas Industriales,
una que se refiere a la producción de PVC

por el proceso de suspensión, y la otra, a la
producción de PVC por el proceso de
emulsión. Estas Cartas contienen rígidas
normas medioambientales para la producción
y establecen compromisos y acuerdos de
cooperación entre la industria, incluyendo
investigación, intercambio de conocimientos
sobre el control medioambiental y trabajo
con grupos de las partes interesadas.

CSTEE

Comité Científico sobre Toxicidad,
Ecotoxicidad y Medio Ambiente.
CSTEE es un comité asesor independiente de
alto nivel de la Comisión Europea sobre
cuestiones científicas y técnicas relacionadas
con la toxicidad y ecotoxicidad de los
compuestos químicos, bioquímicos y
biológicos, cuyo uso puede tener
consecuencias perjudiciales para la salud
humana y el medio ambiente. La Comisión
solicita su asesoría sobre nuevos desarrollos
que puedan originar preocupación en
relación con la salud de los consumidores.

Desarrollo sostenible

La Comisión Brundtland  describió el desafío
del desarrollo sostenible como "la satisfacción
de las necesidades del presente sin
comprometer la posibilidad de que las futuras
generaciones satisfagan las suyas". Esto

comprende una combinación de criterios
ambientales, sociales y económicos.

Estabilizantes

El estabilizante es una mezcla compleja
destinada a ejercer una acción preventiva y
curativa en el PVC durante su
transformación, y a proteger el producto a lo
largo de su vida, incluyendo la
fotodegradación.

El PVC se degrada por deshidrocloración,
autooxidación y escisión mecanoquímica de la
cadena y el estabilizante tiene que evitar esos
diversos mecanismos. También tiene que
eliminar las secuencias polieno que originan el
desarrollo de color.

Fin de vida

Es la fase final en el ciclo de vida de un
material o producto. Los materiales o
productos en el fin de su vida no pueden ser
ya reutilizados y debe procederse a su
reciclaje, a la valorización energética o
eliminarse.

Incineración

Es la combustión de materiales para
convertirlos, por lo menos parcialmente, en
gases, reducir su volumen y en ocasiones
recuperar la energía que contienen.

La incineración (con recuperación de energía)

es importante como opción de  gestión
sostenible de los residuos de PVC.

Iniciativa horizontal

En 1997, como parte del debate sobre la
gestión de los vehículos fuera de uso, la
Comisión Europea lanzó la Iniciativa
Horizontal. El propósito de esta revisión fue
reunir información sobre factores
medioambientales y socioeconómicos
asociados con el ciclo de vida del PVC,
orientándola especialmente hacia la gestión
de los residuos.

Mejores técnicas disponibles (Best
available techniques, BAT)

BAT constituye la última fase en el desarrollo
de actividades o métodos, que indican la
idoneidad de técnicas para prevenir o
minimizar emisiones al medio ambiente, sin
predeterminar ninguna tecnología específica u
otras técnicas.

OSPARCOM

La Convención para la Protección del Medio
Ambiente Marino del Atlántico Nordeste se
inauguró para la firma en la Reunión
Ministerial de las Comisiones de Oslo y París,
en París, durante 1992. Se ocupa de la
contaminación del mar por materiales
procedentes de tierra. Están representados
en ella la mayoría de los países que limitan

7 Glosario de términos
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con la zona del Atlántico Nordeste, el Mar
del Norte y el Mar Báltico.

Plastificantes

Son compuestos orgánicos que en ocasiones
se mezclan con polímeros para obtener un
plástico más flexible.

Los plastificantes más comunes son los
ftalatos, adipatos y citratos. Por tipo de
producto, un 35% del PVC se emplea
plastificado.

Polímero

Material orgánico compuesto por moléculas
de cadena larga, constituidas por muchas
unidades de monómero. La mayoría de los
polímeros tienen una estructura de cadena
de átomos de carbono. Los polímeros se
mezclan casi siempre con aditivos antes de
usarlos. Plásticos = polímeros + aditivos.

PVC por emulsión

El PVC por emulsión (E-PVC) se produce
utilizando agua, cloruro de vinilo monómero
y un iniciador soluble en agua. Las
aplicaciones del PVC-emulsión son
principalmente plastisoles, calandrados,
perfiles, suelos, revestimientos de paredes,
tejidos recubiertos y sellantes.

PVC por suspensión

El PVC por suspensión (S-PVC) se produce
empleando agua, cloruro de vinilo y un
iniciador soluble en el monómero. Las
principales aplicaciones para este tipo de PVC
son tuberías, cables, perfiles rígidos,
aplicaciones para la construcción y moldeo
por inyección.

Reciclable

Se dice que es reciclable un material o
producto cuando puede ser recuperado
mediante el reciclaje mecánico o químico.

Reciclaje

Se trata de la transformación de los
productos, que han llegado al final de su vida
útil, en aplicaciones para una segunda vida.
Ésta puede ser una repetición de la primera o
algo totalmente distinto.

Reciclaje mecánico

Es el proceso por el que un producto al final
de su vida, se recupera para la misma
aplicación o aplicaciones alternativas de
segunda vida. En el caso de los
termoplásticos, ese reprocesamiento será de
fusión, muy similar al utilizado en origen.

El reciclaje mecánico tiene sentido ecológico
y económico siempre que se disponga de
cantidades suficientes de flujos de residuos
homogéneos, separados y clasificados. Entre
los productos recogidos para este tipo de
reciclaje se incluyen botellas, suelos, tuberías,
cubiertas de techos y perfiles de ventana.

Reciclaje Químico 

El reciclaje químico es una forma de reciclaje
de la materia, especialmente adecuado para
los residuos de plástico mezclados. Esta
tecnología descompone los plásticos en sus
componentes químicos, que pueden ser
utilizados como sustancias de partida para
una amplia gama de productos industriales
intermedios y productos finales. De hecho,
los plásticos son reprocesados en el lugar de
origen, el complejo petroquímico.

Recurso renovable

Son aquellos recursos que pueden ser
producidos de nuevo mediante procesos
naturales a un ritmo que igualen o superen el
consumo humano; por ejemplo, la sal, la
energía solar. Los recursos no renovables son
obtenidos mediante procesos naturales, pero
a ritmo inferior al del consumo humano; p.
ej.  petróleo, carbón, gas natural.

VCM

El Cloruro de Vinilo Monómero (VCM) es el
monómero de partida para la producción del
polímero PVC.

Vertedero

Los vertederos son lugares cuidadosamente
preparados para la eliminación de residuos.
Su función es proporcionar un entorno
seguro y controlado en el que se puedan
depositar los residuos y en el que éstos están
sometidos a descomposición biológica. Se
aplican soluciones técnicas para asegurar que
los vertederos no provoquen contaminación,
en forma de emisiones al agua y al aire, o
tengan un impacto visual negativo sobre el
paisaje.
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Abreviaturas

El Comité Ejecutivo del
Compromiso Voluntario

ACV Análisis del ciclo de vida 
AgPU Asociación del PVC y Medio Ambiente 

(Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt eV)
BBP Ftalato de butilbencilo

(Butylbenzyl phtalate)
CECV Comité Ejecutivo del Compromiso 

Voluntario (Voluntary Commitment 
Management Committee)

CEFIC Consejo Europeo de la Industria Química 
(European Chemical Industry Council)

CEN Comité Europeo de Normalización 
(European Committee for Standardisation)

CSTEE Comité Científico para la Toxicidad, 
Ecotoxicidad y Medio Ambiente (Scientific 
Committee for Toxicity, Ecotoxicity and the 
Environment)

DBP Ftalato de dibutilo (di-butyl phthalate)
DEHP Ftalato de di-2etilhexilo

(di-2-ethylhexyl phthalate)
DINP Ftalato de diisononilo (diisononyl phthalate)
DIDP Ftalato de diisodecilo (diisodecyl phthalate) 
DG Enterprise Dirección General Empresas 
DG Environment Dirección General Medio Ambiente
EMCEF Federación Europea de Trabajadores de  

Minas, Química y Energía 
(European Mine, Chemical and Energy 
Workers’ Federation)

EPPA Asociación Europea de Marcos de Ventana 
de PVC y de Productos relacionados con la 
Construcción (The European PVC Window 
Profiles and Related Building Products 
Association)

E-PVC PVC por emulsión (Emulsion PVC)
ECPI Consejo Europeo de Plastificantes y 

Productos Intermedios (The European 
Council for Plasticisers and Intermediates)

ECVM Consejo Europeo de Fabricantes de PVC 
(The European Council of Vinyl 
Manufacturers)

ESPA Asociación Europea de Productores de 
Estabilizantes (The European Stabilisers 
Producers Association)

EuPC Transformadores Europeos de Plásticos 
(European Plastics Converters)

UE Unión Europea

HS&E Salud Laboral, Seguridad y Medio Ambiente 
(Health, Safety and the Environment)

ICCA Consejo Internacional de Asociaciones 
Químicas (International Council of 
Chemical Associations)

ISO Organización Internacional de Normas 
(International Standards Organisation) 

PVC Policloruro de vinilo 

REDOP Reducción del Mineral mediante plásticos 
en Altos Hornos (Reduction of Ore in blast 
furnace plants by Plastic)

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

S-PVC PVC por suspensión (Suspension PVC)

TEPPFA Asociación Europea de Tuberías y 
Accesorios de Plástico (The European 
Plastic Pipes and Fittings Association)

TNS La Fase Natural (The Natural Step)

UGT Unión General de Trabajadores (Sindicato 
Socialista español)

VCM Cloruro de Vinilo Monómero
(Vinyl Chloride Monomer)

(De izquierda a derecha) Michael Rosenthal (Presidente de ESPA),
Joachim Eckstein (Vicepresidente de EuPC), Jean-Pierre Pleska
(Presidente de CECV y ECVM), Jean-Pierre De Grève (Director
Ejecutivo de ECVM), Brigitte Dero (Secretaria General de ESPA),
Alexandre Dangis (Director Ejecutivo de EuPC), Tim Edgar
(Subdirector de ECPI), Herman Jansseune (Presidente de ECPI).



Consejo Europeo de Fabricantes de
PVC (The European  Council of Vinyl

Manufacturers, ECVM)

Representa a las empresas europeas productoras
de PVC y es una División de APME. Entre sus
miembros se cuentan los 10 principales
productores europeos de PVC, que representan
en conjunto más del 95% de la producción
europea de resina de PVC.

Avenue E van Nieuwenhuyse 4
B-1160 Bruselas
Tel: + 32 2 676 74 43
Fax: + 32 2 676 74 47
www.ecvm.org

Transformadores Europeos de Plásticos
(European Plastics Converters, EuPC)

EuPC representa en Europa aproximadamente
a unas 30.000 empresas de transformación del
plástico, predominantemente de tamaño
medio. Estas empresas cuentan en sus plantillas
con más de un millón de empleados, el 85%
de los cuales trabaja en empresas que dan
empleo a menos de 100 personas.
Sus miembros individuales alcanzan
conjuntamente una capacidad de
transformación de más de 30 millones de
toneladas de plástico cada año.

Avenue de Cortenbergh 66, Bte 4
B-1000 Bruselas
Tel: + 32 2 732 41 24
Fax: + 32 2 732 42 18
www.eupc.org

Asociación Europea de Productores de
Estabilizantes (The European Stabilisers

Producers Associations, ESPA)

ESPA representa al conjunto de la industria
europea de estabilizantes en sus cinco ramas:
•  Asociación Europea de Estabilizantes de

Plomo (European Lead Stabilisers Association,
ELSA)

•  Asociación Europea de Estabilizantes de
Estaño (European Tin Stabilisers Association,
ETINSA)

•  Asociación Europea de Estabilizantes Sólidos
de metales mezclados  (European Mixed
Metal Solid Stabilisers Association, EMMSSA)

•  Asociación Europea de Estabilizantes
Líquidos (European Liquid Stabilisers
Association, ELISA)

•  Asociación Europea de Estabilizantes de
Cadmio (European Cadmium Stabilisers
Association, ECADSA)

Avenue E van Nieuwenhuyse 4

B-1160 Bruselas
Tel: + 32 2 676 72 86
Fax: + 31 2 676 73 01

Consejo Europeo de Plastificantes e
Intermedios (The European Council for

Plasticisers and Intermediates, ECPI)

ECPI representa los intereses de 26 empresas
miembro que están implicadas en la producción
de plastificantes. Los plastificantes son ésteres
(principalmente ftalatos) que se emplean
generalmente en la fabricación de productos de
plástico flexibles, predominantemente de PVC.

Avenue E van Nieuwenhuyse 4
B-1160 Bruselas
Tel: + 32 2 676 72 60
Fax: + 32 2 676 73 01
www.ecpi.org

8 Las Asociaciones de la Industria Europea del PVC

Si desea obtener más información sobre el Compromiso Voluntario o cualquiera de las cuestiones estudiadas en este documento, por

favor, diríjase a alguna de las organizaciones listadas a continuación:

®
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