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respeto por el medio ambiente
progreso social
desarrollo económico

Resumen Ejecutivo
El año 2003 puso de manifiesto, una vez más, unos
sólidos avances por parte de la industria del PVC
dentro de los principios económicos, medioambientales y sociales del desarrollo sostenible.
Los puntos más destacados de esta importante y
ambiciosa empresa son los que se presentan en el
este resumen ejecutivo.

Seguimiento de los Avances

Vinyl 2010 y el Compromiso Voluntario

Ampliación de la UE

Vinyl 2010 lleva a la práctica el Compromiso Voluntario de la industria del
PVC. Firmado en el año 2000, se trata de un plan a 10 años para conseguir
una mejora continua en la tutela de producto a través del ciclo de vida del
PVC. Los elementos principales del Compromiso son la reducción del consumo de materias primas y de energía en la fabricación, la minimizacíon
del impacto medioambiental de la producción de la resina, el desarrollo de
una estrategia completa y detallada de gestión de los residuos, asegurarse
de que todos los plastificantes puedan ser utilizados sin peligro y evaluar
los riesgos potenciales relacionados con el plomo como estabilizante
mientras se trabaja en vistas a su sustitución en 2015. La industria también
se comprometió a dejar de utilizar los estabilizantes de cadmio, lo cual ya
ha sido llevado a cabo.

La ampliación representa nuevos retos para el desarrollo sostenible. Vinyl
2010 ha continuado su trabajo con la industria del PVC en los países en
fase de acceso a la UE para la mejora de los estándares de higiene, seguridad y medio ambiente dentro del marco del desarrollo sostenible.

El Comité de Seguimiento celebró su primera reunión en 2003 a la que asistieron representantes con experiencia de la Comisión Europea, del
Parlamento Europeo y de los Sindicatos. Bajo la Presidencia del Profesor
Alfons Buekens de la Universidad Libre de Bruselas, el Comité efectúa el
seguimiento y revisa los avances del Compromiso Voluntario.

Finanzas
Los desembolsos de Vinyl 2010, incluyendo a los Transformadores
Europeos de Plásticos (European Plastics Converters, EuPC) y sus miembros, ascendieron a 4,4 millones de Euros en 2003, ligeramente por debajo
de los 4,5 millones de Euros del año anterior. Se espera que los desembolsos para la gestión de residuos y otros proyectos se incrementen de una
forma sustancial durante el presente año.

Vinyl 2010 pone énfasis en:
Las cuentas de 2003 fueron auditadas y aprobadas por KPMG.
- Unos objetivos numéricos claros por lo que respecta al reciclaje.
- Unas inversiones significativas en investigación científica y técnica, así
como el incremento de los conocimientos prácticos.
- La transparencia, conseguida a través de informes anuales y por una
implicación activa de las partes externas interesadas.

Avances en los Principales Proyectos
" Resulta particularmente alentador observar el
logro de Vinyl 2010 en lo que respecta al objetivo
para 2003 de reciclar el 25% de los residuos de PVC
disponibles y que puedan recogerse procedentes de
perfiles de ventana, láminas de impermeabilización
para tejados, tubos y accesorios.".
Así es como DNV Consulting, empresa a la que Vinyl 2010 le ha encargado
la verificación independiente del Informe de Avances, evaluaba algunos de
los avances de dicho año.
El Compromiso Voluntario es una empresa importante en términos de
recursos financieros y humanos, dependiendo su éxito a largo plazo de
unas mejoras sostenidas. Esto quedó demostrado a lo largo del año tal
como se resume en la tabla siguiente:

>>

Miembro de
Vinyl 2010
Compromisos Clave

Producción de Resina

Estabilizantes

Plastificantes

Gestión de los Residuos:
Proyectos Sectoriales de EuPC

Gestión de los Residuos:
Proyectos Piloto y Estudios

Progreso y Diálogo Sociales

ECVM

ESPA

ECPI

EuPC

Todos

Todos

Reducir al máximo el impacto medioambiental
de las emisiones durante la producción.

Asegurar el uso responsable de los estabilizantes utilizados con el PVC.

Asegurar el uso responsable de los estabilizantes utilizados con el PVC.

Establecer esquemas de recuperación y
reciclaje para aplicaciones específicas.

Colaborar con los Sindicatos (EMCEF) de la UE
para el desarrollo de estándares europeos de
seguridad, higiene y medio ambiente.

Mejorar la eco-eficiencia de la fabricación de la
resina de PVC.

Desarrollar y proporcionar sistemas estabilizantes coherentes con el desarrollo sostenible
a largo plazo.

Potenciar la investigación, los estudios y los
conocimientos técnicos especializados acerca
de los plastificantes.

Continuar con los estudios, la investigación y
los proyectos experimentales: estos son vitales
para alcanzar el objetivo fijado y para el éxito a
largo plazo del Compromiso Voluntario.

Impulsar la transferencia de los estándares a los
nuevos miembros de la UE y a los países en
fase de acceso.
Diálogo con los Comités de Empresa europeos.

Objetivos

Enfoque del
Compromiso
Voluntario

Puntos Destacados
del Año

Cumplir las Cartas Industriales de ECVM para la
producción de PVC por medio de los procesos
de suspensión
(S-PVC) y de emulsión (E-PVC).

Abandono de la venta de estabilizantes de cadmio (efectuado en 2001).

Apoyo a la finalización de las evaluaciones de
riesgos de los ftalatos (proceso de la UE).

Con el apoyo de EuPC, reducir las ventas de
estabilizantes de plomo en el 15% para 2005,
en el 50% para 2010 y dejarlas a cero para
2015.

Apoyo a la evaluación del Inventario del Ciclo
de Vida (LCI) de los materiales.

Cartas Industriales de ECVM.

Investigar y desarrollar estabilizantes alternativos. Llevar a cabo en paralelo y/o participar en
evaluaciones de riesgo sobre el cadmio, el
plomo y el estaño.

Investigación científica y Evaluaciones de
Riesgos.

Continuación del seguimiento de la Evaluación
de Riesgo del plomo.

Proyectos de investigación acerca de los
mecanismos de la toxicidad sobre la reproducción, estudios epidemiológicos sobre el
asma e investigación sobre la exposición y el
bioseguimiento humanos.

Esta prevista la auditoría de verificación de la
Carta del E-PVC, basada en los resultados de
2004.

Material informativo dirigido al público
(páginas web) sobre higiene y seguridad.

Reciclar el 25% y el 50% de los residuos de PVC
disponibles y que puedan recogerse de perfiles
de ventana, tubos, accesorios y láminas de
impermeabilización para tejados en 2003 y
2005 respectivamente, y del 25% de los recubrimientos de suelos en 2006 (50% en 2008).

Desarrollar proyectos de recuperación y recicla- Promover y aumentar el progreso social en
je. Trabajar en colaboración con las instituciones términos de Desarrollo Sostenible
locales y regionales cuando sea posible.

Proyectos de reciclaje sectoriales para tubos y
accesorios, perfiles de ventana, láminas de
impermeabilización para tejados, tejidos recubiertos y recubrimientos de suelos.

Desarrollar y evaluar tecnologías de reciclaje
mecánico y a materia prima.

Se han cumplido los objetivos marcados para
2003.

Revisión por entidades homólogas y publicación
del estudio de eco-eficiencia sobre las opciones
disponibles de recuperación y reciclaje.

Ampliación progresiva del número de países
involucrados en los proyectos sectoriales de
recuperación y de reciclaje.

Carta del Diálogo Social de la Industria del
PVC.

Evaluar la eco-eficiencia de las opciones
disponibles de recuperación y reciclaje.

Proyecto ACRR – la "Guía de buenas prácticas
en el reciclaje de los residuos plásticos – una
guía por y para las Autoridades locales y regionales" está acabada.
Avances en los proyectos Vinyloop y
RGS-90/Stigsnaes .

Se han mantenido reuniones con regularidad
con el finde progresar en los asuntos sociales,
de higiene, de seguridad y de medio ambiente
en la UE y en los países en fase de acceso a la
misma.

estabili-

Gestión de los Residuos:
Proyectos Sectoriales de EuPC

Gestión de los Residuos:
Proyectos Piloto y Estudios

Progreso y Diálogo Sociales

EuPC

Todos

Todos

Establecer esquemas de recuperación y
reciclaje para aplicaciones específicas.

Continuar con los estudios, la investigación y
los proyectos experimentales: estos son vitales
para alcanzar el objetivo fijado y para el éxito a
largo plazo del Compromiso Voluntario.

Colaborar con los Sindicatos (EMCEF) de la UE
para el desarrollo de estándares europeos de
seguridad, higiene y medio ambiente.

os y los
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Impulsar la transferencia de los estándares a los
nuevos miembros de la UE y a los países en
fase de acceso.
Diálogo con los Comités de Empresa europeos.
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Reciclar el 25% y el 50% de los residuos de PVC
disponibles y que puedan recogerse de perfiles
de ventana, tubos, accesorios y láminas de
impermeabilización para tejados en 2003 y
2005 respectivamente, y del 25% de los recubrimientos de suelos en 2006 (50% en 2008).

Desarrollar proyectos de recuperación y recicla- Promover y aumentar el progreso social en
je. Trabajar en colaboración con las instituciones términos de Desarrollo Sostenible
locales y regionales cuando sea posible.

Proyectos de reciclaje sectoriales para tubos y
accesorios, perfiles de ventana, láminas de
impermeabilización para tejados, tejidos recubiertos y recubrimientos de suelos.

Desarrollar y evaluar tecnologías de reciclaje
mecánico y a materia prima.

Se han cumplido los objetivos marcados para
2003.

Revisión por entidades homólogas y publicación
del estudio de eco-eficiencia sobre las opciones
disponibles de recuperación y reciclaje.

Ampliación progresiva del número de países
involucrados en los proyectos sectoriales de
recuperación y de reciclaje.

Carta del Diálogo Social de la Industria del
PVC.

Evaluar la eco-eficiencia de las opciones
disponibles de recuperación y reciclaje.

Proyecto ACRR – la "Guía de buenas prácticas
en el reciclaje de los residuos plásticos – una
guía por y para las Autoridades locales y regionales" está acabada.
Avances en los proyectos Vinyloop y
RGS-90/Stigsnaes .

Se han mantenido reuniones con regularidad
con el finde progresar en los asuntos sociales,
de higiene, de seguridad y de medio ambiente
en la UE y en los países en fase de acceso a la
misma.
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1. Preámbulo

Preámbulo
Nos estamos preparando para el desafío que representa la integración de los países que acceden a la UE en la construcción de un
futuro sostenible para la industria europea. Se han celebrado diversas reuniones en dichos estados, incluyendo una con la participación de los Sindicatos, para ayudar a elevar los estándares de
higiene, seguridad y medio ambiente a niveles más altos.
Otro hito de 2003 fue la constitución de un Comité de Seguimiento
con la participación de altos cargos de la Comisión Europea y representantes del Parlamento Europeo. La importancia de "mantener
bajo una revisión continua el avance hacia la consecución del
Compromiso Voluntario" fue puesta de relieve por la Comisaria
Europea Margot Wallström(2) y nos complace que el Comité de
Seguimiento haya revisado por vez primera el informe de avances
de Vinyl 2010.
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Realizando Avances Continuos

Vinyl 2010 está todavía a la espera de una Comunicación de la
Comisión Europea y todo el mundo en la industria daría la bienveHan transcurrido cuatro años desde la constitución de Vinyl 2010 nida a la claridad en las políticas para facilitar el avance. Sin
y una vez más me complace informar de los avances continuos embargo, con o sin este documento, Vinyl 2010 continuará
hacia nuestras metas de sostenibilidad a largo plazo.
poniendo en práctica el Compromiso de toda la industria hacia la
sostenibilidad.
Los retos que nosotros mismos nos marcamos continúan
exigiendo compromiso, inversiones y mucho trabajo duro. Vinyl Quedan todavía muchos retos que superar; retos a los que Vinyl
2010 es un proyecto enorme en alcance, profundidad y ambición, 2010 está haciendo frente con vigor y entusiasmo para seguir protedel cual ya estamos viendo resultados sólidos a través de diferen- giendo el medio ambiente, crear avances sociales e incrementar la
tes proyectos y acciones.
riqueza económica dentro de la industria del PVC para el beneficio
último de los ciudadanos de Europa.
Nos complace anunciar la consecución del objetivo, marcado por
nuestro Compromiso Voluntario para 2003, de reciclar el 25% de
los residuos de PVC disponibles y que puedan recogerse
procedentes de perfiles de ventana, láminas de impermeabilización para tejados, tubos y accesorios. Esto representa un verdadero
éxito para Vinyl 2010 y demuestra que estamos en el buen camino
para alcanzar el objetivo del 50% en 2005.
Otros importantes resultados positivos emanan del campo del David Thompson
reciclaje mecánico y del reciclaje a materia prima, en el que las Presidente de Vinyl 2010
tecnologías Vinyloop®, RGS-90/Stigsnaes y Dow/BSL han puesto
de manifiesto un prometedor potencial para el incremento de los
volúmenes de reciclaje.
Nuestro continuo trabajo con la organización EMCEF(1) trata de
aprovechar el enfoque del Compromiso Voluntario como una vía
eficiente de transferencia de las mejores prácticas a los países en
fase de acceso a la UE, evitando con ello complejos procesos
legislativos.

(1) EMCEF:Federación Europea de Trabajadores de Minas, Industria Química y Energía
(European Mine Chemical and Energy Workers Federation.)
(2) 18.09.03 /Respuesta de la Sra. Wallström a la pregunta E-2416/03 de la MEP Concepció Ferrer

Declaración del Presidente del
Comité de Seguimiento
2003 fue el primer año de actividad del Comité de Seguimiento, un
grupo que reúne a las partes interesadas con el objeto de llevar a
cabo una revisión independiente de los avances de Vinyl 2010.

El Comité es un grupo transparente y nuestras actas están abiertas
a todo el mundo. Pueden consultadas en el sitio web de Vinyl 2010.
Hemos revisado el presente informe y estamos de acuerdo con el
contenido del mismo tal como se ha publicado.

Profesor Alfons Buekens
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El simple hecho de la existencia del Comité, pone de manifiesto la
seriedad de la industria del PVC. Como Presidente, estoy especialmente complacido por la participación de miembros ajenos a la
industria, procedentes de la Comisión Europea, del Parlamento
Europeo y de los Sindicatos. Todos ellos constituyen una ayuda para
el éxito de Vinyl 2010 y, por lo tanto, para el movimiento hacia el
desarrollo sostenible como una realidad práctica. Me sería grato
poder contar con la inclusión de representantes de Organizaciones
No Gubernamentales, quienes con toda probabilidad tienen un
gran interés en este asunto.

Hitos y Objetivos

Logros y Resultados de 2003

1º T R I M E S T R E
Publicación por ESPA (Asociación Europea de Productores de
Estabilizantes - The European Stabiliser Producers Association)
de las estadísticas de 2002 de los tres principales usos del plomo
-Alcanzado
4
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2º T R I M E S T R E
Revisión por entidades pares y publicación del estudio
de eco-eficiencia
-Alcanzado
Conclusión del plan de logística mejorada para la planta
de Dow/BSL
-Alcanzado
Puesta a punto de Recovinyl SA para reforzar el reciclaje
mecánico del PVC por recicladores independientes
-Alcanzado
Interconexión on-line del sitio web de Recovinyl SA con
los poseedores de residuos (especificaciones de entrada)
-Demorado. Por favor, ver el informe del proyecto






3º T R I M E S T R E
Inicio de la producción piloto a gran escala para
el proyecto Redop

-Alcanzado en el 4° Trimestre , ver los proyectos
Inicio de las modificaciones en la planta para el reciclaje
a materia prima a gran escala de Stigsnaes
-Permiso de planificación obtenido en octubre de
2003 de las autoridades locales; trabajos de
construcción a punto de ser iniciados
(principios de 2004)

Inicio de diversas pruebas piloto de recogida
por EPFLOOR

-Alcanzado
Inicio en Francia de un esquema piloto de recogida,
de acuerdo con el proyecto EPCOAT

-Alcanzado
Esquema piloto de recogida de acuerdo con el proyecto
EPCOAT en Alemania
-Aplazado al 1º Trimestre 2004

Departamento de ventas on-line de Recovinyl SA
-Demorado, ver el informe sobre los proyectos
para más detalles


Objetivos para 2004

4º T R I M E S T R E

1º T R I M E S T R E

Fecha límite de cumplimiento para la Carta del E-PVC del Consejo Europeo de
Fabricantes de Vinilo (The European Council of Vinyl Manufacturers, ECVM)
-La consecución será verificada a través de una auditoría
prevista para 2004 que será publicada en el año siguiente

Finalización de las evaluaciones de riesgo de la UE sobre el ftalato de dibutilo
(DBP), el ftalato de diisononilo (DINP) y el ftalato de diisodecilo (DIDP)
-A la espera de su publicación, ver los proyectos

para más detalles
Reciclaje del 25% de los residuos post-consumo disponibles y que puedan
recogerse de PVC procedentes de tubos, ventanas, accesorios y láminas de
impermeabilización para tejados por la Asociación Europea de Perfiles de
Ventanas de PVC y Productos Relacionados con la Construcción
(The European PVC Window Profiles and Related Building Products
Association, EPPA), la Asociación Europea de Tuberías y Accesorios de Plástico
(The European Plastic Pipes and Fittings Association, TEPPFA) y la Asociación
Europea de Impermeabilización con Hoja Única (European Single Ply
Waterproofing Association, ESWA)

-Alcanzado
Elección final acerca del proceso de reciclaje para el proyecto ESWA

-Alcanzado
Finalización de las pruebas piloto para la ampliación del plan de recogida
de residuos de recubrimientos de suelos por EPFLOOR
-Alcanzado (Completada la prueba piloto en los Países Bajos;
debe continuar el proyecto de sinergia de aplicación conjunta

para la ampliación de los proyectos de recogida en Alemania)
Finalización del estudio acerca de la recogida y el reciclaje de símil
cuero llevado a cabo por EPCOAT

-Alcanzado
Resultados del estudio sobre procesos novedosos de gasificación para
el tratamiento de los flujos de residuos ricos en PVC
-Alcanzado

Conclusiones provisionales del proyecto de reciclaje del PVC mezclado
en el R. U.

-Alcanzado
Evaluación sobre el período de puesta en funcionamiento de Recovinyl SA
-Demorado, ver el informe de los proyectos para más detalles


Iniciar en Alemania las pruebas de recogida de acuerdo con
el proyecto EPCOAT
Estadísticas de 2003 sobre las cantidades de estabilizantes del PVC
a publicar por ESPA

2º T R I M E S T R E
Proyecto ESWA, extensión geográfica al Benelux, Francia y Austria
Proyecto sobre hormigón ligero, conclusión del estudio de viabilidad
Evaluación por EPFLOOR de las pruebas con un nuevo asociado para
el reciclaje mecánico en España
Finalización del estudio de viabilidad del proyecto Vinyloop Dreux
Decisión por parte del comité de dirección acerca de la futuras etapas para el
proyecto Redop

3º T R I M E S T R E
Inicio de los ensayos del proceso Halosep-Watech a una escala de planta piloto

4º T R I M E S T R E
Puesta en servicio de la planta de reciclaje a materia prima de RGS90/Stigsnaes a gran escala
EPFLOOR: Inicio del reciclaje de recubrimientos de suelos de PVC en la planta
de reciclaje a materia prima de RG-S90/Stigsnaes
Evaluación de EPFLOOR de las pruebas piloto de recogida en Francia,
Alemania y Reino Unido
Finalización de las evaluaciones de riesgo de la UE sobre el ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) y el ftalato de butilbencilo (BBP)
Decisión acerca de las inversiones y el inicio de la unidad operativa del
proyecto de reciclaje de PVC mezclado en el R. U.
Firma por EPCOAT del compromiso relacionado con la consecución de los
objetivos del proyecto en 2007

Vinyl 2010 Informe de Avances 2004
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Informe de los Proyectos
Fabricación de Resina de PVC
Los fabricantes de resina están prosiguiendo sus
esfuerzos hacia la minimización del impacto
medioambiental a través del cumplimiento de las
Cartas Industriales de ECVM(*) para la producción del PVC por los procesos de suspensión
(S-PVC) y de emulsión (E-PVC).

Cloruro de Vinilo Monómero (VCM) y PVC
6
Vinyl 2010 Informe de Avances 2004

Tras los resultados, anunciados en 2002, de la segunda verificación de la
Carta de ECVM para la producción de EDC/VCM y de PVC suspensión,
un equipo operativo de ECVM inició sus trabajos en 2003 para aclarar
las incertidumbres metodológicas que pudieran quedar en el proceso
de cumplimiento y para investigar cuándo y cómo podría actualizar la
Carta. Un estudio completo y detallado de los niveles de emisiones
actuales quedará finalizado durante el primer trimestre de 2004 y
constituirá uno de los elementos de la revisión. Otros elementos,
incluyendo los avances tecnológicos, que han tenido lugar desde que
la Carta fue firmada en 1995, también serán incluidos.
La fecha límite del cumplimiento de la Carta de ECVM para el PVC
emulsión era finales de 2003. Se han iniciado los trabajos preparatorios (aspectos metodológicos, cuestionarios para los centros
productivos, etc.) para la primera verificación de dicha Carta. En la
verificación externa se evaluará el cumplimiento, basándose en los
logros efectivos de 2004. Esperamos disponer de los resultados
finales de esta verificación durante el primer trimestre de 2005.

Inhibidores
Aun cuando no estaba incluido en el Compromiso Voluntario,
las empresas miembros de ECVM han dejado de utilizar el bisfenol-A como inhibidor en la fase de polimerización de la producción de PVC desde el 1 de Enero de 2002. La decisión se
tomó como resultado de las conclusiones de evaluaciones de
riesgo del bisfenol-A llevadas a cabo bajo la responsabilidad
de las autoridades del Reino Unido.

(*)ECVM - Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo
(The European Council of Vinyl Manufacturers)

Plastificantes

flexible, resistente y más fácil de manipular para una
amplia gama de aplicaciones finales.

Investigación sobre Plastificantes
En 2003, ECPI(*) contribuyó con más de 500.000
euros en proyectos de investigación sobre mecanismos de toxicidad para la reproducción, estudios
epidemiológicos sobre el asma y una investigación
sobre exposición y bioseguimiento humanos.
Ésta incluía la preparación para un importante estudio en 2004 con voluntarios humanos. Dichas actividades cumplen con el compromiso continuo de la industria de los
plastificantes para la constitución de su base de datos científica y para asegurar que los plastificantes puedan ser utilizados sin riesgos para el medio
ambiente o para la salud de los seres humanos y de los animales.

(*)ECPI - Consejo Europeo de Plastificantes e Intermedios
(The European Council for Plasticisers and Intermediates)

Segundo Taller Científico Global
En 2003 se iniciaron los trabajos preparatorios para el segundo Taller
Científico Global (Global Scientific Workshop), que tendrá lugar en Europa
durante el año 2004. El objeto de este importante evento es mejorar el
conocimiento y la comprensión sobre el uso seguro de plastificantes.
Reunirá a la industria y a otros expertos científicos para debatir y evaluar los
descubrimientos de los estudios de investigación más recientes y para intercambiar información.

Disponibilidad de la Información
ECPI sigue manteniendo su compromiso para aumentar el conocimiento de
la gente acerca del uso seguro de los ftalatos e invierte en ese sentido.
Durante 2003, fueron desarrollados y puestos en Internet nuevos sitios
especializados que pueden ser visitados en www.plasticisers.org y en
www.phthalates.com. Con la nueva ampliación de la Unión Europea, ahora
más que nunca, es importante disponer de un acceso fácil a una información detallada en una forma que resulte clara y fácil de entender.
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Las autoridades del Reino Unido han acep- Evaluaciones de Riesgo
tado formalmente la medida voluntaria de En 2003 continuaron las evaluaciones de riesgo de la UE en lo que respecta
los miembros de ECVM como una "estra- a los plastificantes ftalatos utilizados comercialmente.
tegia de reducción de riesgo" válida. La
ECPI está a la espera de la aprobación final
medida voluntaria será así la única estratepor la Comisión Europea de las evaluaciogia de este tipo propuesta a la Comisión
nes de riesgo de la UE sobre el ftalato de
Europea. Para asegurar un seguimiento
dibutilo (DBP), el ftalato de diisononilo
apropiado del cumplimiento, ECVM ha
(DINP) y el ftalato de diisodecilo (DIDP).
aceptado incluir este acuerdo en la próxiLas evaluaciones de riesgo sobre el ftalato
ma revisión de la Carta de ECVM. Las
de di-(2-etilhexilo) (DEHP) y el ftalato de
Cartas de ECVM son sometidas con carácbutilbencilo (BBP) deberán estar finalizater regular a una verificación externa y
das en el transcurso de 2004. El informe
constituyen parte integrante de Vinyl 2010,
técnico de evaluación de riesgos sobre el
quedando sujetas, por lo tanto, a examen
DINP ya ha sido publicado en su versión
por parte del Comité de Seguimiento.
definitiva por la Oficina Europea de
Carta Industrial de ECVM
Productos Químicos (European Chemicals
Bureau) y pone de manifiesto la ausencia
Publicación de ECPI
de riesgos para la salud humana o para el
medio ambiente en cualquiera de sus usos actuales. El informe está disponible en el sitio web del Centro de Información para el DINP en www.dinpfacts.com.
Los plastificantes se añaden al PVC para hacerlo

Estabilizantes
Los estabilizantes se añaden al PVC con el objeto de
permitir que el mismo pueda ser procesado y para
hacerlo resistente al calor, a la luz solar (rayos
ultravioleta) y a otras fuerzas externas.

Evaluaciones de Riesgo
A lo largo de 2003 prosiguieron las Evaluaciones de Riesgo sobre el cadmio,
el plomo y el estaño en las que ESPA (*) está involucrada.
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La evaluación voluntaria de riesgo del plomo sigue su camino para su presentación en septiembre de 2004 al informador holandés. Después, se espera
que la evaluación siga el procedimiento establecido por el Reglamento sobre
Sustancias Existentes, para ser debatida entre los Estados Miembros de la
UE– esto representaría el primer ejemplo de un procedimiento voluntario de
este tipo.
Con respecto al cadmio, los miembros de ESPA cesaron la venta de todos los
estabilizantes de cadmio en la UE, Noruega y Suiza en 2001.

Datos de la Producción Europea
Toneladas de sistemas estabilizantes
2000
Estabilizantes Formulados con Plomo (1)

Estabilizantes Sólidos Formulados con Metales
Mezclados p. ej. Sistemas de Ca/Zn(2)

120.421

17.579

2001

2002

2003

Avances en la Sustitución del Plomo
El primer objetivo, en lo que respecta a la sustitución del plomo, es la reducción
del 15% de la venta de estabilizantes de plomo en 2005. Será importante estar
en condiciones de verificar de una forma precisa la consecución de este objetivo, por lo que se refiere al mercado real en los 15 estados miembros de la UE,
tal y como se estableció en el Compromiso Voluntario.
Como consecuencia de ello, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Las cifras de los anteriores Informes de Avances cubren las ventas de los
miembros de ESPA. ESPA representa aproximadamente el 90% del mercado
de 1999 a 2002, y el 97% en 2003 (y no en 2002 como se indicaba por error
en el informe de 2003).
• Las cifras de referencia para el año 2000 deben relacionarse únicamente con
los 15 países miembros de la UE. Esto significa que los volúmenes para el
plomo antes mencionados habrán de ser corregidos, ya que en los mismos se
incluyen en la actualidad Suiza, Noruega y ventas de los miembros de ESPA
a Turquía. El resultado será presentado en el siguiente Informe de Avances y
todas las estadísticas futuras se referirán únicamente a los 15 países miembros de la UE.
• Es importante obtener estadísticas para la totalidad del mercado de los 15 de
la UE e incluir todos los miembros de ESPA. Por consiguiente, las cifras de
2000 de ESPA serán ajustadas en futuros Informes de Avances para tener
esto en cuenta.
• Para reflejar la situación real, ESPA incluirá también estimaciones de los volúmenes vendidos en el mercado por productores que no son miembros de
ESPA (los cuales se considera en la actualidad que representan el 3% aproximadamente del mercado de la UE).

113.378 113.256 118.927

17.988

23.946

29.758

En la tabla que se incluye a continuación se pone de manifiesto que la utilización de estabilizantes de plomo, basada en nuestro conocimiento del mercado,
ha disminuido en un 5,3% en los cuatro años hasta 2003 y que la sustitución ha
sido del 11,3%.
Cálculo de la Tasa de Sustitución*

Estabilizantes de Estaño(3)

14.666

15.614

14.756

14.180

Toneladas de Sistemas de
Estabilizantes
Estabilizantes de plomo formulados (A)

Estabilizantes Líquidos – Ba/Zn o Ca/Zn(4)

16.709

13.351

13.975

2000
(1)

2003

128.721

121.927

17.579

34.258

146.300

156.185

87.9%

78.0%

Verschil (%)
(2)

- 5.3

13.441

Estabilizantes sólidos formulados
de Ca-Zn (B)

(3)

+ 100.0

(4)

Nota
"Formulados": se trata de "one-pack" (estabilizante/lubricante) pudiendo incluir también
pigmentos o cargas como un servicio para el cliente.
1 Usados en tubos/perfiles para la construcción y cables eléctricos.
2 Incluye las aplicaciones en contacto con alimentos y médicas, además de todos los sistemas de sustitución del plomo.
3 Utilizados primordialmente en aplicaciones rígidas incluyendo las aplicaciones de contacto
con alimentos.
4 Usados en la amplia gama de aplicaciones del PVC flexible, lámina calandrada, recubrimientos de suelos, etc.

(A) + (B)
(A)/((A) + (B))

+ 6.7

(1) 120.421 + 8.300 estimadas no registradas
(2) 118.927 + 3.000 estimadas no registradas
(3) 29.758 + 4.500 estimadas no registradas
(4) Esta cifra corresponde al crecimiento del consumo de PVC
* incluyendo Suiza, Noruega y las ventas a Turquía por miembros de ESPA.

Las cifras, en toneladas, representan las ventas a los países de la UE, además de Noruega,
Suiza y Turquía. En 2002 y 2003 ESPA consiguió atraer a nuevos miembros a su organización, consiguiendo que las cifras cubran casi el 100% del mercado. Esto explica la aparente
disminución en la tasa de sustitución del plomo en las cifras de los últimos dos años.

(*)ESPA - Asociación Europea de Productores de Estabilizantes
(The European Stabiliser Producers Associations)

La sustitución corresponde al cambio en la relación (A)/((A)+(B)). La comparación de esta relación entre 2000 y 2003, de respectivamente el 87,9% y el
78%, pone de manifiesto una disminución real del 11,3%. La sustitución es más
rápida que la impresión que podemos obtener de la reducción en el consumo
de plomo.

La Gestión de los Residuos de PVC:
Proyectos Sectoriales con Objetivos
de Reciclaje Específicos
El compromiso de nuestra industria es reciclar el 25%
en 2003 y el 50% en 2005 de los residuos de PVC disponi-

Avances Nacionales
En Alemania, el mercado de las ventanas volvió a contraerse, disminuyendo
en un 7,1%. El mercado total de las ventanas se ha reducido, pasando de los
25,2 millones de unidades en 1995 a 13,1 millones en 2003. Sin embargo, el
hecho de que REWINDO consiguiera aumentar los volúmenes de residuos
recogidos y reciclados en más del 15%, pese a un entorno económico poco
propicio, constituyó un éxito importante.

bles y que puedan recogerse procedentes de perfiles de

EPPA(*) ha realizado un avance significativo en 2003 sumando hasta 4.817
toneladas recogidas de residuos de ventanas de PVC post-consumo. Este
resultado permitió a EPPA sobrepasar el objetivo de reciclar 3.407 toneladas,
que representan el 25% del volumen total disponible y que pueda recogerse
de ventanas de PVC post-consumo. Dicho objetivo está basado en los estudios de disponibilidad de los residuos encargados por EPPA.
El año 2003 constituyó un importante salto adelante para el proyecto de recogida y reciclaje de ventanas de PVC post-consumo. Además, fue el año en que
los proyectos sinérgicos – recogida conjunta de productos de PVC para la
construcción post-consumo – se iniciaron en dos países clave, Alemania y el
Reino Unido, y se organizaron redes de recogida más densas en Francia y en
Dinamarca. Además, proyectos sinérgicos como los proyectos de recogida de
Austria, Países Bajos y Bélgica continuaron o fueron puestos en marcha,
como fue el caso en Italia.

Hacia finales de 2003, REWINDO recibió los resultados de un análisis –
llevado a cabo por la firma de estudios de mercado Consultic – de los flujos
de residuos potenciales en diferentes sectores de mercado. En este estudió
se llegó, entre otras, a la notable conclusión de que más del 11% de las ventanas desmontadas post-consumo están siendo reutilizadas. (Para más información, visite www.rewindo.de).
En Francia, prosiguió el proyecto conjunto de ventanas y tuberías postconsumo, que dio como resultado la constitución de una entidad legal independiente: PVC Recyclage S.A.R.L. con el nombramiento de un director
gerente.
La red de puntos de recogida se amplió a 45 y el volumen recogido aumentó
de una forma drástica. Debido a la falta de capacidad local para reciclar, existen en Francia dificultades para la reducción de los costes de la recogida
hasta un nivel aceptable. Esto constituirá, por lo tanto, un reto importante en
2004.

En términos de investigaciones importantes, la participación en el proyecto de
la Asociación de Ciudades y Regiones para el Reciclaje (Association of Cities
and Regions for Recycling, ACRR) de las regiones de Cataluña y de Oporto
demostraron que los volúmenes en dichas regiones son todavía muy limitados.

600

Residuos de PVC listos para ser reciclados

400

Tubos y perfiles en fin de vida útil: residuos recogidos, Francia 2003,
toneladas

500

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

100

Enero

200

Febrero

300

0

En el Reino Unido, a través de la Federación Británica de los Plásticos (British
Plastics Federation, BPF), se han adquirido nuevos conocimientos específicos en el desmontaje y la recogida de ventanas post-consumo por medio de
los proyectos de restauración de Oldham y Warrington. Para BPF, enfocar los
(*)EPPA- Asociación Europea de Perfiles de Ventanas de PVC y otros Productos Relacionados de la
Construcción (European Window Profiles and Related Building Products Association)
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Perfiles de Ventana

Diciembre

50% para 2008.

Noviembre

suelos, los compromisos son del 25% para 2006 y del

Octubre

ción para tejados. En el caso de los recubrimientos de

Se lanzaron iniciativas de recogida conjunta, en colaboración con la industria
de las tuberías, de las láminas de impermeabilización para tejados y de los
recubrimientos de suelos de PVC, en las regiones de Bremen, Rhein-Sieg,
Würzburg y Munich y se ampliaron a las zonas de Heidelberg/Mannheim y a
la región del Ruhr. El incremento de la cooperación con la industria de la
demolición y con las Cámaras de Comercio alemanas fue, asimismo, un
aspecto destacado en este excelente año.

Septiembre

ventana, tubos, accesorios y láminas de impermeabiliza-
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aspectos del reciclaje de las ventanas de forma sinérgica con otros plásticos Tubos y Accesorios
y otros sectores de la construcción, tiene un valor considerable. Por ello ha El principal objetivo de las actividades de recogida y reciclaje de TEPFFA(*) en
desarrollado un enfoque común bajo el patrocinio del Comité de Aplicación 2003 fue el de mejorar la relación coste/volumen con el fin de hacer que los
del Compromiso Voluntario del Grupo del Vinilo.
diversos proyectos nacionales resulten financieramente sostenibles. Teniendo
presente este objetivo, TEPPFA concentró sus esfuerzos en los países que
BPF está dirigiendo un proyecto sinérgico con el objeto de determinar las disponen de volúmenes más elevados de residuos y puso en marcha una colasoluciones de ‘mejores prácticas" más apropiadas para la recogida y la boración más estrecha con los representantes de otros productos de PVC rígido
gestión de los residuos de PVC de la construcción y de la demolición en el utilizados en el sector de la construcción, tales como los perfiles de ventana,
Reino Unido. En el proyecto se aprovechará la experiencia obtenida con el canalones, persianas y láminas corrugadas de impermeabilización para tejados.
Proyecto del Patronato de la Vivienda de Weaver Vale, en el que se han de
sustituir 50.000 unidades de ventanas de PVC durante los próximos cinco Estos esfuerzos permitieron a TEPFFA alcanzar el objetivo de reciclar el 25% de
años. Además, los aspectos prácticos de la recogida, el desmontaje y la clasi- los residuos de PVC disponibles y que pudieron ser recogidos procedentes de
ficación de las ventanas serán sometidos a prueba en ocho obras diferentes, los tubos y accesorios (5.067,5 toneladas). Dicho objetivo fue calculado de
incluyendo Weaver Vale, Burnley, Reading, Peterborough, Oldham y Rochdale. acuerdo con el modelo desarrollado por EuPC (Transformadores Europeos de
Los colaboradores en el proyecto incluyen la Building Research Establishment Plásticos - European Plastics Converters), y actualizado en el transcurso de
Ltd (BRE), la Federación Nacional de Contratistas de Demolición, los recicla- 2002.
dores de PVC y empresas de gestión de residuos. Véase también el Proyecto
de Reciclaje del PVC Mezclado del Reino Unido (ver más abajo).
La debilidad de la actividad económica en 2003 tuvo unos efectos negativos
sobre los volúmenes de recogida. Los volúmenes reciclados alcanzaron, en
En septiembre de 2003, BPF tomó parte en un proyecto de asesoría iniciado dicho año, las 6.150 toneladas.
bajo la dirección de BRE para incrementar el reciclaje de los cristales procedentes de las ventanas. BPF y algunos de los miembros clave de su Grupo de Hasta el momento, la lección más alentadora del programa de TEPPFA ha sido
Ventanas examinaron la viabilidad del aumento de la recuperación del PVC que la demanda del producto reciclado se mantiene elevada y es mucho más
conjuntamente con el cristal.
alta que el suministro actual. El obstáculo principal para satisfacer dicha
En Dinamarca, EPPA y los fabricantes de tubos (TEPPFA), a través de WUPPI demanda es la recogida y la clasificación de los residuos en volumen suficiente
A/S, joint-venture destinada al reciclaje, mantuvieron sus esfuerzos para la y a un coste sostenible.
recogida en común. A día de hoy, dicha empresa cubre más del 75% de los
centros de residuos urbanos del país. (Para más información al respecto, El programa individual más satisfactorio de TEPPFA a este respecto es el
visite www.wuppi.dk). EPPA, entretanto, sigue con el desarrollo de esquemas proyecto WUPPI en Dinamarca, en el que TEPPFA trabaja en estrecha colaboparecidos de recogida y reciclaje en Austria, Países Bajos, Italia, Bélgica e ración con las Autoridades locales que gestionan los residuos sólidos urbanos.
Irlanda.
Este enfoque "vertical" se basa en los contactos personales de los directivos de
TEPPFA y las visitas a los operadores de residuos urbanos. Según el plan, los
tubos, perfiles, canalones y revestimientos de PVC son recogidos conjuntaReciclaje de PVC en Rulo NV, Bélgica
mente en los centros de recogida de los residuos urbanos. La experiencia ha
demostrado que se trata de un enfoque satisfactorio que puede ser repetido en
otros países europeos. En la actualidad, TEPFFA está trabajando en ello.
Otros Puntos Destacados del año País por País
Suecia y Finlandia: La recogida resultó ser más difícil debido a los elevados
costes de la misma. TEPPFA está buscando la manera de reducir los costes
siguiendo el modelo de recogida de WUPPI en Dinamarca.
Países Bajos: Los residuos de tubos presentan un buen potencial con una relación coste/volumen favorable. TEPPFA investigará los nuevos pasos a seguir.
Alemania: Debido a unas protestas inesperadas por parte de las Autoridades
nacionales en materia de competencia, se exigió a TEPPFA que estableciera un
nuevo sistema de recogida que se espera que satisfaga las preocupaciones de
los organismos reguladores. TEPPFA también está animando a los ayuntamientos para que se sumen al sistema de recogida.

(*)TEPPFA - Asociación Europea de Tuberías y Accesorios de Plástico
(The European Plastic Pipes and Fittings Association), una asociación sectorial de EuPC

Austria, Francia e Italia: Los estudios han puesto de manifiesto que los
ratios coste/volumen son, en la actualidad, insuficientes para permitir proyectos independientes de reciclaje de tubos. TEPPFA está, por lo tanto, prosiguiendo la cooperación con los productores de otros productos de PVC rígido
tales como los perfiles.
Reino Unido : TEPPFA se ha estado preparando para dar inicio a un proyecto
de recogida y de reciclaje en colaboración con representantes de otros productos de PVC rígido. Dicha iniciativa incluye su participación en el proyecto sinérgico dirigido por la BPF para la identificación de las "mejores prácticas" para la
recogida de los residuos de la demolición.

para tejados. El éxito en Alemania resulta, por lo tanto, crucial para el cumplimiento de los objetivos de ESWA. Para aumentar la recogida, se inició un
nuevo proyecto en este país a partir de Junio de 2003, en asociación con la
firma de gestión de residuos Interseroh (www.interseroh.de). El sistema hace
que la recogida resulte lo más fácil posible con la utilización de ‘big bags’ para
recoger los residuos. También incorpora incentivos para los instaladores de
techos y los equipos comerciales. La Industrieverband für Kunststoff-Dach und
Dichtungsbahnen e.V (DUD), la Asociación Alemana para las Láminas para
Tejados y de Impermeabilización Termoplásticas, proporciona un fuerte apoyo
administrativo y de comunicación.
En 2003, se recogieron 724 toneladas, de las cuales 564 fueron de residuos
post-consumo. Esto representó un incremento del 30% y del 54%, respectivamente, de un año a otro.

El Proceso de Reciclaje
Todo el reciclaje de los volúmenes recogidos se está llevando a cabo en AfDR
(Abeitsgemeinschaft für PVC-Dachbahnen-Recycling) pero la capacidad de reciPrioridades en 2004
El objetivo principal es mejorar la viabilidad financiera de los proyectos de reco- claje no será suficiente en el futuro. Por lo tanto, un examen selectivo de otros
gida y reciclaje. Se animará a los países con volúmenes bajos y elevados costes procesos formaba parte del estudio Edelweiss concluido en 2003. En este
contexto se realizaron diversos ensayos técnicos.
de recogida para que continúen, si bien con el objeto de reducir los costes.

Láminas de Impermeabilización para Tejados
ESWA – Proyecto ‘Edelweiss’
En 2003, se sobrepasó el objetivo de reciclar el 25% (536 toneladas) de residuos de PVC disponibles y que pudieran ser recogidos procedentes de las
láminas de impermeabilización para tejados. Este objetivo se basó en los
estudios de disponibilidad de los residuos llevados a cabo por ESWA(*) y validados por la auditoría externa de KPMG. Se reciclaron 544 toneladas utilizando la capacidad de AfDR (Arbeitsgemeinschaft für PVC-DachbahnenRecycling), la unidad criogénica mecánica alemana que poseen y explotan
diversos miembros de ESWA.

Vinyloop®, que puede suministrar productos reciclados hechos a la medida de
las necesidades del usuario, ha sido seleccionado como la principal solución a
largo plazo. Sin embargo, a la vista del calendario y a la espera de la puesta en
marcha de la planta especializada de Vinyloop en Dreux, Francia, que se espera
para 2006, se están tomando en consideración vías alternativas de reciclaje. En
la planta de reciclaje de cable Vinyloop de Ferrara, Italia, se están llevando a
cabo ensayos de reciclaje de láminas de impermeabilización de PVC para tejados. Para más información, visite www.eswa.be.

Recubrimientos de Suelos

Los productores europeos de recubrimientos de suelos de PVC representados
en EPFLOOR(*), reciclaron 545 toneladas de recubrimientos de suelos de PVC
Nuevos Proyectos de Recogida
Alemania es, de lejos, el mayor mercado para las láminas de impermeabilización en 2003, lo cual representa un aumento del 50% desde 2001. EPFLOOR tiene
planeado un incremento similar para 2004 utilizando los sistemas de recogida
y de reciclaje actualmente identificados.
Recogida de residuos en "big bags"

Reciclaje de PVC para recubrimientos de suelos

(*)ESWA - Asociación Europea de Impermeabilización con Hoja Única
(European Single Ply Waterproofing Association, una asociación sectorial de EuPC)

(*)EPFLOOR - Fabricantes Europeos de Suelos de PVC
(European PVC Floor Manufacturers), un grupo sectorial de EuPC)
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Bélgica: Se ha conseguido una buena relación coste/volumen a través de la
empresa de reciclaje del PVC establecida en Bélgica, Rulo NV. Se está
ampliando la iniciativa para involucrar a los ayuntamientos en el flujo de recogida.

Proyectos y Estudios Piloto de
Gestión de los Residuos

12
Vinyl 2010 Informe de Avances 2004

Estudios, Ensayos, Investigación y Desarrollo, Opciones de
Reciclaje
Al tiempo que desarrolla nuevos mercados para el reciclado de residuos de Tejidos Recubiertos
recubrimientos de suelos, EPFLOOR se ha centrado en impulsar la recogida EPCOAT
de suelos de PVC post-consumo llevando a cabo diversos estudios piloto de EPCOAT(*) actúa dentro de EuPC como el coordinador europeo de Vinyl 2010
recogida.
en la recuperación y el reciclaje de productos de tejido recubierto de PVC (como
p. ej. lonas de protección, tiendas, toldos, etc.).
El programa de I + D coordinado por EPFLOOR y que incluye los departamentos de I + D de empresas miembros y de universidades de Bélgica, Países En 2002, EPCOAT inició un estudio para evaluar la viabilidad de la contribución
Bajos y Alemania ha seguido desarrollando aplicaciones de alto valor para el a los objetivos de reciclaje de Vinyl 2010 con proyectos de recogida de datos y
reciclado de PVC procedente de los recubrimientos de suelos, Recinyl©, con la planificación de ensayos en Alemania y Francia. Este trabajo se aceleró en 2003
tecnología a base de disolventes Vinyloop©. El programa ha demostrado la con los siguientes estudios, planes de recogida y proyectos de reciclaje de Vinyl
viabilidad del reciclaje en aplicaciones de alto valor tales como aplicaciones 2010 que incluyen los tejidos recubiertos:
de capas internas calandradas y recubiertas. También se espera que el programa signifique un importante salto adelante en otras aplicaciones de recu- Estudios
brimientos así como en aplicaciones con espuma para el recubrimiento de Símil Cuero de SFEC
suelos. Esto asegurará unos mercados suficientes para la siguiente planta de El símil cuero constituye una fuente potencial importante de residuos postreciclaje Vinyloop©, que tratará residuos de recubrimientos de suelos de PVC consumo reciclables. Se estima que el consumo anual de símil cuero de PVC es
de 65.000 toneladas (excluyendo las aplicaciones en la industria del automóvil
entre otros.
que se tratan por separado por la Directiva de la UE de Vehículos Fuera de Uso).
Entretanto, se han iniciado diferentes ensayos con otros socios para el reci- El estudio de SFEC, la asociación francesa del calandrado y los recubrimientos,
claje mecánico (por ejemplo, en España y en el Reino Unido) además de la exploró los diferentes mercados de los productos de símil cuero.
planta de AgPR de reciclaje de recubrimientos de suelos de PVC que está en
funcionamiento en Alemania. EPFLOOR también está negociando con la El objetivo era identificar dónde y cómo recoger unos residuos homogéneos
Planta RGS-90 de Reciclaje a Materia Prima para el reciclaje de recubrimien- potencialmente reciclables. Los objetivos de recogida más prometedores parecen ser los intermediarios – que disponen de residuos limpios y que puedan
tos de suelos a partir de finales de 2004.
recogerse – y el mobiliario al final de su vida útil.
Proyectos de Recogida
Se ha ampliado el proyecto de recogida en Alemania. Además, se han organi- Planes de Recogida
zado ensayos con la empresa de recogida de residuos Tönsmeier y con un Ferrari SA
proyecto de recogida conjunta de láminas de impermeabilización para teja- Ferrari SA es un fabricante francés de láminas y de productos textiles recubierdos, tubos y ventanas.
tos, interesado activamente en la recuperación y el reciclaje del PVC. Las actividades de reciclaje de Ferrari se llevan a cabo bajo su marca Texyloop® (véase
Los proyectos de recogida en Austria y en Suiza han continuado sus activida- más adelante).
des.
Ferrari trabajó con EPCOAT en 2003 para obtener información de los clientes
En los Países Bajos, se encargó a Retour Concept BV el estudio del potencial acerca del flujo de los residuos de tejidos recubiertos de PVC. De manera específica, el trabajo estaba dirigido a evaluar el volumen de residuos llevados en la
de la recogida de residuos.
actualidad a las instalaciones de eliminación o incinerados y los volúmenes de
En Francia, en la segunda mitad de 2003, SFEC (la asociación francesa de productos en fin de vida útil que podían ser recogidos.
recubrimientos, calandrado, recubrimientos de suelos y revestimientos de
paredes) dio inicio a un proyecto de planificación y de recogida piloto, Ferrari inició un proyecto de recogida en octubre de 2002. Aunque se esté
centrado principalmente en la región de París y en el oeste de Francia, en cola- llevando a cabo primordialmente en Francia, el objetivo es ampliarlo a otros
boración con los instaladores de recubrimientos de suelos, obras de demoli- países. En el proyecto se utilizan ‘big bags’, fabricados por los mismos fabrición, así como plataformas de residuos públicas y privadas. Se espera que el cantes, en los cuales se cargan los residuos. En los 15 meses transcurridos
hasta diciembre de 2003, se han recogido y almacenado 91 toneladas de resiproyecto quede finalizado para finales del primer trimestre de 2005.
duos a la espera de la puesta en funcionamiento de la planta de reciclaje a
Finalmente, en Bélgica, EPFLOOR participa en la aplicación de la nueva legis- escala industrial de Texyloop.
lación de la Región de Flandes para la recogida y el reciclaje de los recubrimientos de suelos (recubrimientos de tipo elástico tales como los de vinilo, Para más detalles, visite www.ferrari-textiles.com.
goma y linóleo, así como de moquetas y materiales laminados).
(*)EPCOAT: Grupo Sectorial de Tejidos Recubiertos de PVC de EuPC

Industrieverband Kunststoffbahnen (IVK)
La IVK (Asociación para las Láminas de Plástico) de Alemania está a punto de
iniciar un proyecto en 2004 de recogida experimental que engloba 30 establecimientos de intermediarios y cuatro productores de tejidos recubiertos. El
proyecto se llevará a cabo en colaboración con una importante empresa de
gestión de residuos.
Reciclaje

Ferrari - Texyloop
En 2001, Ferrari construyó una unidad piloto de laboratorio para el reciclaje de
tejidos recubiertos de PVC. Conocida como Texyloop, la tecnología utilizada se
basa en el proceso Vinyloop.
Los ensayos de procesos continuaron en 2003 con nuevos estudios técnicos y
el desarrollo de una planta piloto a mayor escala cerca de Lyon (Francia), que
será operativa en 2004 - 2005.
Esta experiencia es esencial para la ya planeada construcción de una planta a
escala industrial en Tavaux (Francia) con una capacidad de 10.000 toneladas
anuales para la preparación y el posterior tratamiento de los residuos de tejido
recubierto de PVC. La inversión en las dos instalaciones es de cerca de 20 millo- PVC utilizado en la construcción
nes de euros, con una co-financiación de 3 millones de euros por parte de Vinyl
2010.
radores de residuos plásticos que pueden ser gestionados por las
Autoridades locales: los hogares, el sector agrícola, el del comercio y las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), y el sector de la construcción y la
Para más información acerca de este proyecto, visite www.texyloop.com.
demolición (C y D).

Friedola
La empresa Friedola, una firma alemana que produce tejidos recubiertos, decidió en 2003 renovar y ampliar una planta ya existente para el tratamiento de los
residuos procedentes del proyecto de Industrieverband Kunststoffbahnen
(IVK). La tecnología implica la trituración mecánica y la compactación (o aglomeración) de los residuos de tejidos post-consumo en nuevos productos de
PVC. El producto reciclado puede ser reutilizado a continuación en lonas de
protección y símil cuero.

Se llevaron a cabo proyectos piloto en Cataluña y en la región de Oporto.

El proyecto de Cataluña se centró en el sector de la demolición. Aun cuando
las cantidades efectivas de residuos plásticos recogidos fueron bajas, el
proyecto ha proporcionado lecciones muy útiles: los proyectos de demolición,
en especial de edificios relativamente antiguos, no deberán constituir el foco
primordial a la vista del bajo volumen de plásticos que se utilizaron cuando
fueron construidos y de la contaminación resultante de las prácticas de demoEl objetivo para 2004 es invertir y mejorar la maquinaria existente y los siste- lición habituales.
mas de control en Friedola.
El proyecto de Oporto iba dirigido a los sectores del comercio, de las PYMES
y de la C y D. El sector del comercio y de las PYMES ha demostrado ser una
fuente significativa de residuos plásticos gracias a la extensión y la promoción
Cooperación con ACRR
Las asociaciones representadas por Vinyl 2010, los produc- tanto de los emplazamientos existentes para depositar los residuos, como de
tores de resinas (APME) y los recicladores (EuPR) de la la recogida puerta a puerta. De acuerdo con la información facilitada por
industria de los plásticos firmaron, en septiembre de 2001, LIPOR, la Autoridad local que gestiona los residuos en la región de Oporto,
un Acuerdo de Colaboración con la Asociación de Ciudades se recogieron, aproximadamente, 10 toneladas de residuos plásticos entre
y Regiones para el Reciclaje (Association of Cities and diciembre de 2002 y octubre de 2003, junto con 34 toneladas de papel y
Regions for Recycling, ACRR), con el objetivo de mejorar el cartón. La parte referente a la C y D se centró sobre pequeñas empresas consreciclaje de los residuos de plástico recogidos por las tructoras. Durante 2003, los residuos recogidos procedentes de dichas firmas
dieron como resultado la obtención de casi 5 toneladas de residuos plásticos,
Autoridades locales.
de las cuales 0,5 toneladas fueron de PVC, así como cerca de 15 toneladas de
Un importante y cada vez más obvio punto débil en el circuito del reciclaje de los otros materiales (p. e. metales, madera y papel). Esto confirmaba que los
plásticos, es la recogida de los residuos. Hay cuatro sectores principales gene-
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materiales de embalaje constituyen la fuente más abundante de residuos de Vinyloop Dreux
plástico en las obras de construcción.
Están en marcha los planes para la construcción de una segunda planta en la
que se utilizará la tecnología Vinyloop y que se beneficiará de los conocimienVinyl 2010, la industria de los plásticos y los reci- tos técnicos y la experiencia de la planta de Vinyloop de Ferrara. La nueva planta
cladores, así como miembros de la ACRR de Italia, estará situada en Dreux, Francia.
España, Portugal y Bélgica, y las industrias europeas de la construcción y la demolición han El proyecto de Dreux está siendo, actualmente, patrocinado por una asociación
presentado a la Comisión Europea un proyecto de de cuatro sociedades francesas – Récupération Industrielle de Produits
seguimiento para la investigación y la promoción Sidérurgiques (RIPS) y MTB Recycling SA (dedicadas ambas al reciclaje de
de la recogida y el reciclaje de los residuos de plástico procedentes de la edifi- cables), así como Eurocompound France (una firma de reciclaje de plásticos) y
cación. La Comisión ha otorgado una financiación en el marco de su programa Solvin France (un productor de resina de PVC). Los resultados del estudio
de Instrumentos Financieros para el Medio Ambiente, o LIFE. El proyecto se inicial de viabilidad serán presentados a mediados de 2004. El inicio de la consinició formalmente en diciembre de 2003 y durará hasta mediados de 2006.
trucción está programado para 2005 y la entrada en funcionamiento para 2006.
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El proyecto empieza con una evaluación a fondo de la situación actual a nivel
local, incluyendo el marco legal. En una fase posterior, se iniciarán de 20 a 30
proyectos piloto que cubrirán un amplio abanico de actividades (construcción,
renovación y demolición) y se obtendrá una experiencia de primera mano
sobre los aspectos técnicos y económicos de la recogida y el reciclaje de los
residuos de plástico, incluyendo los mercados para los productos reciclados.

Esta nueva instalación de Vinyloop ha sido proyectada para reciclar 42.800
toneladas de residuos que son enviadas en la actualidad a vertederos y de las
cuales 29.000 toneladas son residuos post-consumo. El flujo de residuos
estará compuesto por cables, láminas de impermeabilización para tejados,
recubrimientos de suelos, ventanas, residuos de blísteres y recortes de polímeros.

La inversión total ha sido estimada en 47 millones de euros. De éstos, Vinyl
2010 tiene la intención de aportar 10,7 millones en forma de un préstamo, con
el primer plazo de 1,7 millones en 2004. Se esperan ayudas para la financiación
Vinyloop Ferrara
La planta de Vinyloop de Ferrara, procedentes de subvenciones de Autoridades europeas y locales.
Italia, entró en servicio en febrero
de 2002. En 2003, la planta trató
2.199 toneladas de residuos, cifra Proyecto Redop
por debajo de su plena capacidad El Redop – derivado de ‘Reducción del mineral de hierro en plantas de altos
debido a dificultades técnicas. hornos por medio de plásticos procedentes de residuos’ – es un proceso que
Éstas fueron subsanadas por tiene como objetivo el segmento de los plásticos mezclados de los residuos
medio de la instalación de una sólidos urbanos (RSU).
segunda unidad de filtración.
El nivel de cloro de dichos flujos de residuos es menor que el que está norAl mismo tiempo, continuaron los malmente contenido en los flujos de residuos ‘ricos en PVC’ que se utilizan
trabajos de ensayos y modificacio- para los procesos de reciclaje a materia prima, pero que aun así es demasiado
nes de las condiciones de funcio- elevado para otros usos. El propósito de la tecnología Redop es obtener un
namiento con el objeto de optimi- producto comercialmente viable capaz de sustituir al carbón en la producción
zar el rendimiento y de aumentar del acero. Un paso novedoso e importante es la decloración de los residuos
la capacidad.
de mezcla de plásticos por medio de una tecnología desarrollada y patentada
por DSM Research.
En la actualidad, la planta está funcionando a su capacidad nominal. Después de unos resultados iniciales prometedores a pequeña escala, se deciSin embargo, todavía hay planes para la instalación de una segunda unidad de dió, a principios de 2002, seguir adelante con la producción de unas 10 tonetrituración. Esto ayudará a conseguir el objetivo marcado para el 2004: una ladas de gránulos Redop para llevar a cabo ensayos en un alto horno a escala
planta de 7.500 toneladas.
comercial. Se identificaron los equipos adecuados en las instalaciones de
Geleen de DSM en los Países Bajos y se llevaron a cabo las modificaciones
Para más información, visite www.vinyloop.com.
necesarias durante la segunda mitad de 2003. La producción del material se
inició en Noviembre de 2003 pero resultó ralentizada debido a algunas dificultades imprevistas. Las pruebas de inyección a escala industrial en la planta de
acero de Corus de los Países Bajos tendrán lugar tan pronto como finalice la
producción y se evalúe el producto.

Dow/BSL
Desde 1999, Dow tiene en funcionamiento una planta industrial de reciclaje a materia prima en sus instalaciones de Schkopau, cerca de Leipzig. La tecnología de la planta está bien contrastada, es sólida y con capacidad para el tratamiento de grandes cantidades de muchos tipos diferentes de productos residuales de PVC ampliamente utilizados.
Un requisito previo para su éxito en la práctica es la gestión de los aspectos logísticos y el tratamiento previo de los residuos de PVC. En 2002 - 2003, la
empresa alemana de gestión de residuos ASCON GmbH llevó a cabo unas pruebas actuando como una ‘cámara de compensación’ entre los suministradores de residuos de PVC y la planta, en un ensayo de campo para la obtención de datos estadísticos importantes y de calidad, incluyendo los aspectos económicos relacionados con la gestión de la logística. En la prueba, se procesaron de forma satisfactoria 1.027 toneladas de PVC y el cloro recuperado fue
utilizado en la propia fábrica para la producción de VCM / PVC vírgenes. Los resultados principales son los que se resumen a continuación:

Desglose de los Flujos de Residuos de PVC (total: 1.027 toneladas)

%

Desglose de los Costes de Cámara de Compensación (total: 459.200 Euros)

7%

%

Plastisoles
Gestión
Cables
Recubrimiento textil
Ventanas/Perfiles

Procesos DOW/BSL
Pre-tratamiento
Transporte

Suelos

La prueba ha proporcionado información acerca de los requerimientos específicos de manipulación de los residuos de PVC, así como informaciones importantes sobre los aspectos financieros de este tipo de reciclaje. La competitividad en cuanto a los costes es, ahora, el criterio clave para decidir si se llevan a
reciclar a estas plantas mayores cantidades de residuos.
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almacenar residuos de PVC. La tasa de reciclaje de residuos de PVC incluye el preEl objeto de este estudio de viabilidad es el de evaluar si los residuos de PVC tratamiento y asciende a 200 euros por tonelada.
procedentes de la demolición de edificios pueden ser reciclados en forma de
un agregado para la obtención de hormigón ligero y reutilizados así en las En septiembre de 2003, RGS-90 inauguró también una planta importante en su
establecimiento para la producción de material para arenado (sandblasting) bajo
edificaciones.
la marca comercial ‘Carbogrit’. En la planta se utilizan como materia prima lodos
Las investigaciones en lo que se refiere a la recogida se han centrado, hasta el de aguas residuales y se tiene previsto aceptar, cuando llegue el momento, la fracmomento, en el área de los alrededores de Roma. Las mismas han puesto al ción sólida procedente de la planta de reciclaje de PVC antes citada.
descubierto la existencia de abundantes residuos de plástico disponibles,
incluyendo residuos de PVC, dentro y en los alrededores de la capital italiana.

Hormigón Ligero

Procesos Novedosos de Gasificación
16
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Los ensayos preliminares pusieron de manifiesto que el hormigón ligero hecho
a partir de PVC reciclado podía ser comparable, en cuanto a especificaciones
técnicas, con otros productos similares como, p. ej. el poliestireno residual tal
y como se utiliza actualmente en Italia.

Se encuentra disponible una gama creciente de tecnologías de reciclaje a materia
prima para el tratamiento tanto de los flujos de residuos de plástico ‘ricos en
PVC,’ como de los de plásticos mezclados que contengan porcentajes normales
de PVC. Vinyl 2010 dedica una gran atención a las mismas como opciones potenciales para el tratamiento de los residuos, con carácter adicional a los proyectos
Está previsto que el estudio de viabilidad esté finalizado en abril de 2004. Si se que están ya en marcha.
confirman las conclusiones preliminares positivas, el proyecto pasará a las
fases siguientes:
Durante el año 2003 un equipo de expertos del Consejo Europeo de Fabricantes
- Obtener la conformidad con las normas técnicas oficiales y conseguir los de Vinilo (The European Council of Vinyl Manufacturers, ECVM) visitó y evaluó
permisos legales requeridos;
procesos en Europa y en Japón con respecto a los principales criterios de expe- Llevar a cabo una prueba de campo para la recogida de los residuos de PVC, riencia práctica, competitividad de los costes e impacto sobre el medio ambiente.
la fabricación y la comercialización del producto reciclado.
El equipo identificó novedosos procesos de gasificación listos para ser puestos
en marcha y capaces de tratar residuos que contengan un porcentaje variable de
Dado que el proyecto se encuentra en sus etapas iniciales, todavía es dema- PVC. Se requiere un esfuerzo adicional para la evaluación de sus aspectos econósiado pronto para estimar el impacto de este proceso en cuanto a volumen.
micos y para compararlos con las instalaciones ya existentes en Europa.

RGS-90/Stigsnaes

La Iniciativa Recovinyl

RGS-90 es la propietaria de la planta de hidrólisis de Stigsnaes.

Recovinyl es un nuevo consorcio que facilitará la
recogida, la expedición y el reciclaje de los residuos de PVC post-consumo. Se enfrenta al reto de
Vinyl 2010 firmó en julio de 2003 un contrato de financiación con un pago
asegurar un suministro máximo y continuo de
inicial de 1 millón de euros en 2003 y de 3 millones de euros en 2004. El
residuos de PVC post-consumo para su reciclaje
proyecto se benefició también de subvenciones del programa LIFE de la UE.
por medio de procesos mecánicos. Esta regularidad
es
importante
para
las
empresas
que han invertido en plantas y maquinaria.
Tras los resultados satisfactorios de dos series de ensayos técnicos, la capacidad de la planta está siendo incrementada hasta las 50.000 toneladas por año,
estando prevista la puesta en servicio de la misma para el cuarto trimestre de Siguiendo un estudio detallado para la identificación y la comprensión del nego2004. RGS-90 está promocionando activamente la planta y ha empezado a cio de los recicladores mecánicos de PVC, Recovinyl se constituyó en sociedad
anónima en junio de 2003. Se beneficia de la experiencia práctica de los importantes accionistas-recicladores Rulo (Bélgica), Swerec (Suecia), Tecni-Plasper
(España), De Hoeve (Países Bajos), AfDR (Alemania) y Vinyloop Ferrara SpA
(Italia) y está abierta a la participación de nuevos socios.
Los diferentes marcos legales entre los países europeos han complicado, de una
manera significativa, la preparación de este ambicioso proyecto. El lanzamiento
planeado de la plataforma de comercio electrónico y del sitio web multilingüe de
Recovinyl ha sufrido un cambio de calendario con el objeto de disponer de un
tiempo adicional para el desarrollo del plan empresarial fundamental y para llegar
a un acuerdo sobre los principios de funcionamiento. El sitio web y la plataforma
de comercio electrónico se espera que entren en funcionamiento en 2004.

Otros Proyectos
Proyecto de Reciclaje de PVC Mezclado del
Reino Unido

Eco-eficiencia de las Opciones de
Reciclaje

Empezando desde una base relativamente baja, la Federación Británica de los
Plásticos (BPF) está tratando de identificar las oportunidades más prometedoras para conseguir volúmenes más elevados de reciclaje de residuos de PVC
post-consumo en general.

En 2004, el Equipo de Proyectos del Reino Unido continuará desarrollando
evaluaciones económicas y técnicas. Los trabajos se están realizando en nombre de la BPF por los especialistas Axion Recycling. Los trabajos financiados por
el WRAP, que están siendo llevados a cabo por la Universidad de Bradford, finalizarán en marzo de 2004. Los resultados que se obtengan ayudarán a establecer las bases para una unidad operativa comercial viable.

Avances en los Procesos de Incineración
Municipales: el Proceso Halosep-Watech
Vinyl En octubre de 2003, Vinyl 2010 firmó un contrato de financiación con
Watech A/S que, en la actualidad, forma parte del Grupo RGS-90. Los objetivos son probar el proceso Halosep-Watech en una planta piloto y evaluar el
potencial para la reutilización de las fracciones recuperadas con el objeto de
cerrar o de reducir al mínimo las opciones de eliminación. En el proceso se utiliza el ácido clorhídrico acuoso para la extracción y la separación de los cloruros y de los metales pesados contenidos en los residuos de neutralización de
los incineradores de residuos sólidos urbanos (IRSU).
Se han iniciado los trabajos sobre una planta piloto móvil y está programado
que las pruebas en las plantas de IRSU con sistemas de limpieza de los gases
de la combustión ‘secos’ y ‘semisecos’ den comienzo en la segunda mitad de
2004.
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PE Europe GmbH – una rama del Instituto para los Ensayos de Polímeros
y la Ciencia de los Polímeros (IKP) de la Universidad de Stuttgart – finalizó
un estudio de eco-eficiencia en 2003. Titulado "Opciones de Recuperación
del PVC: Análisis Ecológico y Económico de los Sistemas ", en el estudio se
investigaban diversas opciones de tratamiento para residuos mezclados de
BPF ha encargado a empresas consultoras la determinación de las ventajas cables.
relativas de diversas tecnologías de reciclaje en el contexto del Reino Unido, así
como el examen de las oportunidades comerciales potenciales con vistas a la Se utilizó el depósito en vertedero como base de comparación con
producción de un plan empresarial formal para incrementar el reciclaje del PVC. Vinyloop, con dos tecnologías de reciclaje a materia prima (Stigsnaes y
Watech) y con un moderno sistema de incineración de los residuos sólidos
Las investigaciones están poniendo de manifiesto que las mejores oportunida- urbanos con valorización energética y recuperación del HCl (MVR
des en el Reino Unido, cuando se toman en consideración factores económicos Hamburg).
y de volumen, radican en los residuos de ventanas y de recubrimientos de suelos de PVC. Los revestimientos de paredes proporcionan también unas oportu- Las conclusiones del estudio fueron que, desde el punto de vista de la econidades excelentes y su disponibilidad, así como las tecnologías potenciales eficiencia, las cuatro opciones de recuperación son preferibles al depósito
para su reciclaje están siendo investigadas en la actualidad.
en vertedero. Se puso de manifiesto, sin embargo, que la selección de una
tecnología de recuperación debe tener en cuenta condiciones específicas
El WRAP (el Programa de Acción para los Recursos Residuales establecido por nacionales e incluso locales debido a las diferencias en las políticas medioel Gobierno del Reino Unido) ha otorgado una subvención de 390.000 Libras ambientales aplicadas en cada caso. Las conclusiones preliminares fueron
Esterlinas (565.500 euros) a la Universidad de Bradford con el fin de llevar a confirmadas por una revisión llevada a cabo por entidades pares y el estucabo una investigación exhaustiva acerca de las opciones para el reciclaje del dio fue presentado y publicado en 2003. Se está considerando la posibilidad de darle seguimiento a este estudio en Dinamarca y en el R. U.
PVC en el Reino Unido.
Para más información, visite www.recyclepvc.com.

Trabajando Juntos
El Comité de Seguimiento
Con el objeto de hacer participar en mayor grado
a las partes interesadas y a quienes establecen
las normativas, Vinyl 2010 ha establecido un
comité independiente para el seguimiento de la
aplicación del Compromiso Voluntario de la
industria del PVC.
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El Comité de Seguimiento se reúne con regularidad (como mínimo
dos veces al año) e incluye en la actualidad a representantes del
Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de los Sindicatos. Se
ha invitado a las ONGs a formar parte del Comité, si bien en estos
momentos no tienen ningún representante. El Comité ha pedido a
su Presidente, el Profesor Alfons Buekens de la Universidad Libre de
Bruselas (VUB), que siga investigando las posibilidades con las
ONGs.
La primera reunión del Comité se celebró el 11 de Junio de 2003,
en las oficinas del Parlamento Europeo en Bruselas. El acta de la
reunión se encuentra disponible en el sitio web de Vinyl 2010.

Miembros
Profesor Alfons Buekens, Presidente, VUB(1)
Sra. Concepció Ferrer, Miembro del Parlamento
Europeo, Comité de Industria
Mr. Bernd Lange, Miembro del Parlamento Europeo,
Comité de Medio Ambiente(2)
Mr. Patrick Hennessy, Director, Comisión Europea,
Dirección General de Empresas
Mr. David-Grant Lawrence, Director, Comisión
Europea, Dirección General de Medio Ambiente
Mr. David Thompson, Presidente de Vinyl 2010
Mr. Joachim Eckstein, Vicepresidente de
Vinyl 2010
Mr. Alexandre Dangis, Director Gerente de EuPC
Mr. Jean-Pierre De Grève, Secretario General de
Vinyl 2010
Dra. Brigitte Dero, Secretaria General de ESPA
Mr. Oraldo De Toni, Secretario Político de
EMCEF(3)
Mr. Reinhart Reibsch, Secretario General de
EMCEF

Notas:
(1) VUB: Universidad Libre de Bruselas
(2) Mr. Lange sucedió a Mr. Guido Sacconi, Miembro del Parlamento Europeo,
Comité de Medio Ambiente, en Septiembre de 2003
(3) EMCEF: Federación Europea de Trabajadores de las Minas, la Industria Química
y la Energía (European Mine, Chemical and Energy Worker’s Federation)

El Diálogo Social: Los Retos y el
Papel de Vinyl 2010 en la
Ampliación de la UE

El Debate sobre la Sostenibilidad
A lo largo de 2003, Vinyl 2010 ha representado un
papel activo en el debate sobre la sostenibilidad en

tos incluyeron:
- El Parlamento de los Ciudadanos sobre el Consumo Sostenible organizado
por la Asociación de Ciudades y Regiones para el Reciclaje (Association of
Cities and Regions for Recycling, ACRR) en marzo, en el que representantes
de Vinyl 2010 se reunieron en Bruselas con funcionarios regionales y municipales de toda Europa.

Los Compromisos Voluntarios son una herramienta eficaz para los avances
en pro de la causa del Desarrollo Sostenible. Esto resulta aún más pertinente en el contexto de una UE ampliada con 25 o más estados miembros. Es
poco probable que los enfoques puramente legislativos sean plenamente
efectivos, dado que no darán respuesta a las diversidades en los mercados,
las restricciones financieras locales o el comportamiento de los consumidores. Además, los Compromisos Voluntarios resultan eficaces para la transferencia de "mejores prácticas" a los países del Este sin que queden enmarañadas en un complejo proceso legislativo.

- La Exposición Internacional PLAST sobre plásticos y gomas celebrada en el Vinyl 2010 celebró varias reuniones durante el año 2003 en los países en fase
mes de mayo en Milán, en la que Vinyl 2010 celebró una conferencia de prensa de acceso a la UE, una de las cuales incluyó a los Sindicatos con el objetivo
de elevar las normas de higiene, de seguridad y de medio ambiente hasta
acerca de los hitos y los logros recientes de la asociación.
niveles más altos y de armonizar los objetivos para la sostenibilidad.
- La conferencia Objetivos Verdes para Empresas celebrada en Bruselas en
junio de 2003 durante la Semana Verde de la Comisión Europea, en donde Dos productores de PVC de Europa Central, Spolana y Novacké, se han
el Secretario General Jean-Pierre De Grève dio una conferencia sobre unido ya a ECVM como miembros de pleno derecho, mostrando con ello su
voluntad de llevar a cabo avances hacia la sostenibilidad. Su situación con
"La Empresa y el Gobierno Trabajando Juntos Hacia la Sostenibilidad".
respecto a los Reglamentos de la UE y las Cartas de ECVM fue investigada
en el transcurso de 2003.
- La Conferencia sobre Compra Verde, en septiembre en Gothenburg.
- Discusión con The Natural Step, TNS (www.naturalstep.org) en el Reino Junto con los Sindicatos, dichas empresas ya habían iniciado acciones para
Unido para la ampliación de su modelo de retos medioambientales por medio mejorar el nivel de sus estándares de higiene, seguridad y medio ambiente
con nuevas acciones encaminadas a conseguir el pleno cumplimiento de los
de una carta que cubra los aspectos sociales y económicos del PVC.
Reglamentos de la UE, así como la deseada convergencia de los estándares
de la industria.

Miembros del Consejo de
Administración de Vinyl 2010

Mr. David Thompson
Presidente

Mr. Joachim Eckstein
Vicepresidente

Mr. Jean-Pierre De Grève
Secretario General

El objetivo de Vinyl 2010 también es obtener una ampliación gradual del
Compromiso Voluntario a los nuevos Estados Miembros de la UE, posiblemente para 2005, incluso en el caso de que se presenten dificultades serias
debidas a la estructura histórica de la industria del PVC en algunos países y
a las fuertes inversiones que se necesitan. Se ha planeado una conferencia
dedicada a ello en Budapest en Abril de 2004 para seguir discutiendo el
asunto con los fabricantes y transformadores de PVC centroeuropeos.

Dr. Michael Rosenthal
Tesorero

Mr. Alexandre Dangis
Consejero

Dra. Brigitte Dero
Consejera
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diversos eventos celebrados en Europa. Estos even-

Informe Financiero
El desembolso de Vinyl 2010, incluyendo EuPC y sus miembros, ascendió a 4,4
millones de euros en 2003, comparado con los 4,5 millones del año anterior.
Se espera que el desembolso en proyectos aumente de una forma sustancial
en 2004.
La ligera disminución en el desembolso de 2003 refleja una mayor eficiencia
de costes y el aplazamiento de dos proyectos:
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- Una inversión planeada de 1,3 millones de euros como subvención para la
Planta Piloto de Texyloop fue aplazada hasta el primer trimestre de 2004.
- De la misma manera, el proyecto de reciclaje mecánico de ERPA/CIFRA
fue aplazado hasta 2004. Sin embargo, la subvención para este proyecto
fue sustancialmente incrementada pasando de los 100.000 euros inicialmente planeados a los 500.000 euros a pagar en 2004 y 2005.

Vinyl 2010 Informe de Avances 2004

Las cifras de 2003 fueron auditadas por KPMG.

VINYL 2010
PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
cifras en miles de euros

Desembolso
total en

2003

Desembolso
total en

2002

incluyendo EuPC y incluyendo EuPC y
sus miembros
sus miembros

Vinyloop Ferrara
Ferrari Texyloop
EPFLOOR
EPCOAT
Proyecto de residuos de PVC
mezclados del Reino Unido
ESWA – Edelweiss
2.15 NKT Halosep
RGS-90/Stigsnaes
Dow/BSL : ASCON
REDOP
ACRR
Estudio de eco-eficiencia /ACV
EuPR
Recovinyl SA
Hormigón ligero, Italia
TEPPFA
EPPA
ERPA/CIFRA
Total

0
0
524
122

1.840
0
245
363

106
846
8
1.001
109
0
0
53
100
100
24
669
724
0
4.386

0
172
0
58
181
0
145
94
229
0
0
740
443
0
4.510

Declaraciones de Verificación
Certificación KPMG
KPMG: Certificado de Desembolso
Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises Scrl
Informe del Auditor en relación con los gastos de los que el Proyecto Vinyl 2010 se ha hecho cargo durante el período comprendido entre el
1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.
Les presentamos nuestro informe al término de la misión que nos han confiado. Hemos llevado a cabo la verificación de la tabla en la que se presentan los
gastos en relación con los diferentes proyectos de Vinyl 2010, que se incluye en el Informe de Avances 2004 de Vinyl 2010.
El total de los gastos en relación con los diferentes proyectos y de los que se ha hecho cargo Vinyl 2010 asciende a la cantidad de 4.386.592,74 euros.

En nuestra opinión, la declaración a 31 de diciembre de 2003 presenta de manera veraz la situación de los gastos para los diferentes proyectos de Vinyl 2010
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003.
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises Scrl, representada por
Dominic Rousselle, Socio

Bruselas, 9 de marzo de 2004
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Las personas responsables de la preparación de la tabla en la que se presentan los gastos para los diferentes proyectos de Vinyl 2010 nos han proporcionado todas las explicaciones y las informaciones que hemos requerido para nuestra auditoría. Hemos examinado las pruebas que respaldan las cantidades
de la declaración. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

Certificación KPMG
Certificado de KPMG de las Cantidades y del Cumplimiento de los Objetivos Voluntarios
Sectoriales
Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler Assurance and Advisory Services Scrl
Unidad Operativa de Servicios Medioambientales
Informe del experto independiente referente a la auditoría de las cantidades de residuos de PVC post-consumo recogidas y recicladas en 2003
por los grupos sectoriales EPPA y EPFLOOR de EuPC, por las asociaciones sectoriales ESWA y TEPPFA de EuPC y por la planta de reciclaje
subvencionada Vinyloop Ferrara, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.
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De conformidad con el encargo que nos fue confiado por Vinyl 2010, facilitamos una relación de nuestra auditoría de las cantidades que a continuación se indican correspondientes a los diferentes proyectos de Vinyl 2010 y del cumplimiento de los objetivos del Compromiso Voluntario que se mencionan en el Informe
de Avances 2004 de Vinyl 2010.
Las conclusiones de esta auditoría quedan resumidas en la tabla que se incluye a continuación:
Proyecto

Tipo de residuo de PVC
post-consumo

Cantidad reciclada (en TM)

Objetivo del Compromiso Voluntario
(en Tm)
25 % de los residuos disponibles y
recogibles en la UE de los 15

EPPA
EPFLOOR
ESWA
TEPPFA
Vinyloop

Ventanas
Recubrimientos de suelos
Láminas de impermeabilización
para tejados
Tubos y accesorios
Principalmente cables

4.817
545
544
6.150
2.199

(a)

3.407
N/A

(b)

536
5.068
N/A

(c)
(d)

N/A: No aplicable
(a) Cantidad calculada para los 15 estados miembros de la UE más Suiza.
(b) Esta cantidad de 3.407 toneladas está basada en las estadísticas de ventas nacionales obtenidas de las asociaciones miembros, en un estudio llevado
a cabo por el Sr. Berndtsen y en estimaciones de los expertos.
(c) Esta cantidad de 536 toneladas está basada en las estimaciones de ventas del mercado total entre 1980 y 2000, obtenidas de las empresas miembros
y de expertos.
(d) Esta cantidad de 5.068 toneladas está basada en el modelo de EuPC, actualizado en 2002.

Las personas responsables de la preparación de la tabla en la que se presentan las cantidades aportadas por los diferentes proyectos de Vinyl 2010 nos han
proporcionado todas las explicaciones y las informaciones que hemos requerido para nuestra auditoría. Basándonos en nuestra revisión de la información que
nos ha sido facilitada, creemos que todos los residuos que fueron tenidos en cuenta eran residuos de PVC post-consumo no reglamentados, de conformidad
con la definición de Vinyl 2010 de los residuos de PVC post-consumo no reglamentados y no hemos observado ningún tipo de elemento que sea de una naturaleza tal que influya de una forma significativa sobre la información presentada.
Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler Assurance and Advisory Services Scrl
Unidad Operativa de Servicios Medioambientales
Representada por
Ludo Ruysen, Socio

Bruselas, 11 de marzo de 2004

Declaración de Verificación de DNV
DNV Consulting forma parte de DNV, una fundación independiente creada en 1864 con el objetivo de
salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente.
DNV Consulting recibió el encargo de Vinyl 2010 de proporcionar una verificación independiente del Informe de Avances 2004.
El objetivo de la verificación era establecer la validez de las declaraciones hechas en el informe. La presente declaración de verificación
representa nuestra opinión independiente. DNV Consulting no estuvo involucrada en la preparación de ninguna de las partes de dicho
informe ni en la recogida de las informaciones sobre las cuales está basado el mismo.

La verificación consistió en comprobar si las declaraciones efectuadas en el informe daban una representación honesta y verídica de los resultados y los
logros de Vinyl 2010. Esto incluía una revisión crítica del alcance, el equilibrio y la interpretación de las declaraciones presentadas.
El proceso de verificación incluyó las siguientes actividades:
- Un trabajo de oficina de revisión del material y de la documentación relacionada con el proyecto como planes, acuerdos, actas de reuniones,
presentaciones y otros;
- La comunicación con el personal relevante de Vinyl 2010 responsable de la recogida y la redacción de las diversas partes del informe con el fin de discutir
y justificar declaraciones seleccionadas a tales efectos.
Las siguientes áreas del Informe de Avances 2004 quedaron excluidas del ámbito de la verificación:
- Los datos e información subyacentes sobre los que se basa la documentación de revisión en la oficina;
- La tabla "Datos de la Producción Europea" en la que se presentan las toneladas vendidas de sistemas estabilizantes y la sección "Avances en la Sustitución
del Plomo";
- Las cantidades y el cumplimiento presentados de los objetivos voluntarios sectoriales (verificados por KPMG) ;
- El Informe Financiero (verificado por KPMG).

Resultados de la Verificación
En nuestra opinión, el Informe de Avances 2004 constituye una representación correcta y honesta de los resultados y de los logros de Vinyl 2010 en 2003.
Resulta particularmente alentador observar el logro de Vinyl 2010 por lo que respecta al objetivo para 2003 de reciclar el 25% de los residuos de PVC disponibles y que puedan recogerse procedentes de perfiles de ventana, láminas de impermeabilización para tejados, tubos y accesorios.
Al tiempo que reconocemos la consecución por Vinyl 2010 de los objetivos establecidos en el Compromiso Voluntario de octubre de 2001, recalcamos la
existencia de retos en el futuro, que Vinyl 2010 ya ha identificado y a los que se está encarando. Respaldamos este enfoque proactivo y, basándonos en el
proceso de verificación, consideramos que sería importante incluir los siguientes retos: la mejora de la viabilidad financiera de los proyectos de recogida y
reciclaje, el asegurar que exista una capacidad de reciclaje suficiente para los volúmenes recogidos, así como la toma en consideración de las consecuencias de la ampliación del Compromiso Voluntario a los nuevos Estados Miembros de la UE.
Høvik, 11 de marzo de 2004

Kristin MacBeath

Christen M. Heiberg
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Proceso de la Verificación

Preguntas Frecuentes sobre el PVC
El PVC ayuda a la sociedad – he aquí algunos
datos que quizá le gustaría conocer

¿Qué es el PVC?
El policloruro de vinilo o ‘PVC’ es uno de los miembros de la familia de polímeros
del etileno. Fabricado a partir de sal (57%) y de petróleo / gas (43%), fue producido industrialmente por vez primera a finales de la década de 1920 y es el
segundo plástico comercial más utilizado. La mayor parte de sus numerosas aplicaciones son para productos de larga duración.

¿Qué es el Compromiso Voluntario?
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El Compromiso Voluntario de la industria europea del PVC es un plan a 10 años.
Hace avanzar a la industria en muchos aspectos hacia la sostenibilidad mejorando
los procesos de producción y los productos, invirtiendo en tecnología, reduciendo
al mínimo las emisiones y los residuos, así como aumentando la recogida y el reciclaje. El alcance de esta actividad es muy amplio y es la primera vez en Europa que
todo un sector industrial integrado, en estrecha relación con los Sindicatos, representados por la Federación Europea de Trabajadores de las Minas, la Industria
Química y la Energía (European Mine, Chemical and Energy Worker’s Federation,
EMCEF), adopta una medida de este tipo.

¿Qué es Vinyl 2010?
Vinyl 2010 es la entidad legal establecida con el objeto de proporcionar la infraestructura organizativa y financiera necesaria para la gestión y el seguimiento de las
medidas que se llevan a cabo como parte del Compromiso Voluntario. Agrupa a
los fabricantes de resina de vinilo, a los transformadores de plásticos y a los
productores de estabilizantes y plastificantes de Europa.

Las Cuatro Asociaciones Fundadoras son:
El Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo (The European Council of Vinyl
Manufacturers, ECVM), Transformadores Europeos de Plásticos (European
Plastics Converters, EuPC), el Consejo Europeo de Plastificantes y Productos
Intermedios (The European Council for Plasticisers and Intermediates, ECPI) y la
Asociación Europea de Productores de Estabilizantes (The European Stabilisers
Producers Association, ESPA).

¿Cuál es el Papel de Vinyl 2010 en el Desarrollo
Sostenible?
Vinyl 2010 hace avanzar a la industria del PVC hacia un mejor modelo de sostenibilidad con la aplicación del Compromiso Voluntario. Esto no se refiere tan
sólo a objetivos y compromisos. También es necesario un cambio de enfoque y
de comprensión a todos los niveles y a través de los tres pilares de prosperidad
económica, protección del medio ambiente y bienestar social.

¿Por qué el PVC es Importante para la Sociedad?
Los productos de PVC hacen que la vida sea más segura y más confortable. El
PVC se utiliza en sectores tan diversos como la construcción, el automóvil, los
tendidos de cables, los artículos de lujo y los aparatos médicos, por citar tan sólo
unos pocos. La mayor parte de las aplicaciones del PVC son productos con una
larga vida útil – de hasta 60 años y más. Para estas aplicaciones se hace un buen
uso de las materias primas y se evita un agotamiento innecesario de éstas. En
Europa, esta industria engloba a más de 23.000 empresas y proporciona alrededor de 530.000 puestos de trabajo. Asimismo, es un sector dinámico que facilita
la innovación y la invención: un dinamismo que también ayuda al Desarrollo
Sostenible real y verdadero.

Miembros de Vinyl 2010:
Consejo Europeo de Fabricantes de PVC (ECVM)
Avenue E van Nieuwenhuyse 4
B-1160 Bruselas
Tel: + 32 2 676 74 41
Fax: + 32 676 74 47
www.ecvm.org

Asociación Europea de Transformadores de Plásticos (EuPC)
Avenue de Cortenbergh 66
Bte 4
B-1040 Bruselas
Tel: 32 2 732 41 24
Fax: + 32 2 732 42 18
www.eupc.org

Asociación Europea de Productores de Estabilizantes (ESPA)
Avenue E van Nieuwenhuyse 4
B-1160 Bruselas
Tel: + 32 2 676 72 86
Fax: + 31 2 676 73 01
www.stabilisers.org
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Consejo Europeo de Plastificantes e Intermedios (ECPI)
Avenue E van Nieuwenhuyse 4
B-1160 Bruselas
Tel: + 32 2 676 72 60
Fax: + 31 2 676 73 92
www.ecpi.org

www.vinyl2010.org

Vinyl 2010
Avenue E van Nieuwenhuyse 4
B-1160 Bruselas
Tel: + 32 2 676 74 41
Fax: + 32 676 74 47
Oficina:
Avenue de Cortenbergh 66 Bte 4
B-1040 Bruselas

