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“El Programa de Desarrollo Sostenible de la Industria Europea del PVC”
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“Resultar creíble es muy importante para un
compromiso voluntario y la única forma de lograrlo
es incluyendo unos objetivos y unos plazos
medibles. El enfoque voluntario de Vinyl 2010 ha
demostrado que se pueden alcanzar objetivos
importantes de manera mucho más rápida que a
través de un proceso de legislación tradicional”.
Jean Pierre De Grève
Director General de Vinyl 2010

Larga duración y poco mantenimiento
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Resumen Ejecutivo
El Informe de Avances de Vinyl 2010
Vinyl 2010 es la organización que se creó para implementar el Compromiso
Voluntario de la industria europea del PVC. Se trata de un plan decenal para llevar
a la industria del PVC hacia la sostenibilidad mediante la minimización del impacto
medioambientalmente de la producción del PVC, promoviendo el uso responsable
de aditivos, apoyando los planes de recogida y reciclaje y fomentando el diálogo
social entre todas las partes interesadas de la industria. Originalmente se firmó en
marzo de 2000 y cubría a la UE de los 15, pero desde entonces se ha ampliado al
mismo ritmo que lo ha hecho la Unión y ahora cubre a los 27 países de la UE.
En 2010, al acercarse la finalización del programa decenal y aprovechando los
logros y la sensibilización en torno a la importancia del desarrollo sostenible y la
responsabilidad social, el Consejo de Administración de Vinyl 2010, junto con las
cuatro asociaciones representadas en Vinyl 2010, decidieron seguir trabajando con
un nuevo Programa Voluntario que se está desarrollando actualmente.
Este informe resume los avances y logros de Vinyl 2010 e informa de los resultados
definitivos del Compromiso Voluntario. Toda la información que se recoge en él se
ha auditado independientemente y ha sido verificada por terceras partes externas a
la industria. Al final del Informe de Avances se incluye un glosario completo de las
abreviaturas para ayudar al lector.
AVANCES DE VINYL 2010 EN 2010
El año 2010 fue muy especial para Vinyl
2010, no sólo por los avances realizados
durante el mismo, sino también por la
consecución definitiva de los objetivos del
plan decenal.
El reciclaje de residuos de PVC
post-consumo alcanzó las 260.842
toneladas en 2010 – un incremento de
220.000 toneladas con respecto a los
volúmenes de 1999 – superando el objetivo
a 10 años de 200.000 toneladas y a pesar
de los problemas a los que nos enfrentamos
en los años de la crisis.
Todas la empresas miembro de ECVM,
incluyendo las que operan en los nuevos
Estados miembro de la UE, se sometieron a
una verificación final de las Cartas de ECVM,
alcanzando un 94% de cumplimiento parcial
y total de las Cartas de la Industria para el
VCM/S-PVC y el E-PVC en la UE de los 27.

La industria de los plastificantes prosiguió
con su compromiso de respaldar la
investigación y el uso seguro y medioambientalmente responsable de los plastificantes.
El consumo de plastificantes en Europa
registró un cambio pasando de los ftalatos
de bajo peso molecular a ftalatos de alto
peso molecular que no están clasificados.
La sustitución de los estabilizantes de plomo
va mejor de lo previsto, con una reducción
total de en torno al 72% en la UE de los 27,
muy por encima del objetivo decenal del
50% fijado para la UE de los 15.
En lo relativo al diálogo con las partes
interesadas, en 2010, además de las
iniciativas habituales, Vinyl 2010 implicó a la
ONG The Natural Step en el desarrollo de
una nueva iniciativa de sostenibilidad que
incluía la colaboración de partes interesadas
externas en un proceso de consultas para
obtener su feedback sobre el plan de la

industria. TNS está trabajando actualmente
con Vinyl 2010 para definir los principios
y elementos clave de un nuevo programa
decenal de sostenibilidad para la industria
europea del PVC.
Fabricación de resina
Tal y como se establece en el Reglamento
REACH, los procedimientos de registro se
completaron satisfactoriamente en 2010,
tanto para el VCM como para el EDC.
Todos los miembros de ECVM fueron
auditados para garantizar una verificación
definitiva del cumplimiento de la Carta
Industrial de ECVM. Los resultados
preliminares hablan de un cumplimiento
del 90% en todas las aplicaciones de los
estándares de verificación, un cumplimiento
parcial del 4% y un incumplimiento del 3%;
por su parte, fue imposible comprobar
un 3% de todas las aplicaciones de los
estándares. Tras conocer los resultados
preliminares, el Vinyls Committee (el Consejo
de ECVM) ha decidido verificar de nuevo
todos los criterios que presentaban un
cumplimiento parcial o un incumplimiento
para incluir también los resultados mejorados
en el Informe de Avances de 2012. Esta
verificación incluirá también las plantas que
no pudieron ser comprobadas por tener
una producción demasiado baja debido a la
crisis económica.
Plastificantes
A lo largo de una década de compromiso
en el marco de Vinyl 2010, la industria
europea de los plastificantes representada
por ECPI también ha realizado importantes
inversiones en investigación de alta calidad,
pruebas y evaluaciones expertas. En
línea con su misión, ECPI ha realizado
una valiosa aportación a las autoridades
legislativas y normativas, a las organizaciones
no gubernamentales y a los grupos de
consumidores.
Como consecuencia de la Evaluación de
Riesgos de la UE y el Reglamento REACH,
y gracias a los esfuerzos constantes de la
industria de los plastificantes para adaptar
tanto la demanda normativa como la de
los mercados, el uso de plastificantes en
Europa ha evolucionado hacia un abandono
progresivo de los ftalatos de bajo peso
molecular por otros de alto peso y – en
menor medida – por algunos plastificantes
sin ftalatos. Los ftalatos de alto peso
molecular (también denominados HMW)
como el DINP, el DIDP el DPHP representan
en la actualidad más del 70% del mercado
de los plastificantes en Europa.

Estabilizantes
En 2010, los miembros de ESPA anunciaron
una reducción adicional del uso de los
estabilizantes de plomo en la UE de los 15,
tras haber descendido un 75,9% (-96.448
toneladas) desde 2000; una cifra muy por
encima del objetivo del 50% fijado para
2010. Los estabilizantes de plomo se
sustituyeron sobre todo por estabilizantes
de calcio, que registraron un importante
aumento (+60.171 toneladas) durante el
mismo período.

• Los proyectos de reciclaje de TEPPFA
(la Asociación Europea de Tubos
y Accesorios de Plástico) están
integrados en Recovinyl. En 2010,
se hizo un esfuerzo especial por
recopilar datos para la DG Empresa
de laComisión Europea con el fin de
demostrar que el cadmio presente
en tuberías fabricadas con material
reciclado proveniente de otras
aplicaciones, no puede migrar ni a la
red de saneamiento ni al suelo.

En línea con los objetivos de Vinyl 2010, la
eliminación progresiva de los estabilizantes
de cadmio se había completado en la UE
de los 15 en 2001 y en la UE de los 27 a
finales de 2007.

• ESWA (la Asociación Europea de
Láminas de Impermeabilización de
Hoja Única) recicló en 2010, 1.586
toneladas de láminas para tejados y
para impermeabilización a través del
consolidado sistema Roofcollect®.

Proyectos de gestión de residuos
En el año 2010, el volumen de residuos
post-consumo reciclados ha alcanzado
las 260.842 toneladas (es decir, 220.000
toneladas más que en el año 1999)
superando el objetivo inicial de reciclar
200.000 toneladas.
En 2010, Vinyl 2010 también apoyó

• EPFLOOR (la Asociación Europea
de Fabricantes de Suelos de PVC)
logró recoger 2.448 toneladas de
residuos de recubrimientos de suelos
post-consumo para su reciclaje en
2010. En toda Europa operan unos
sistemas de reciclaje consolidados.

“Trabajando conjuntamente, quizá seamos
capaces de mejorar la imagen de este
material que debiera utilizarse mucho
más de lo que se usa actualmente. El
PVC es un material importante para una
economía sostenible."

Carlos Sánchez-Reyes de Palacio
Presidente de la Organización de Consumidores de España (OCU)

programas centrados en flujos
mono-producto, gestionados por
asociaciones comerciales de aplicaciones
específicas:
• EPPA (la Asociación Europea de Ventanas
de PVC y Productos Relacionados de
la Construcción) apoyó las iniciativas
de mercado y comunicaciones de los
sistemas de reciclaje locales en Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania,
Irlanda, Italia, los Países Bajos, España y el
Reino Unido.
Las empresas de EPPA siguieron, y
algunas ya han completado, con la
sustitución de los estabilizantes de plomo
logrando un 95% de productos libres de
plomo en 2010.

• EPCoat (Tejidos Recubiertos de PVC de
EuPC) recicló 3.243 toneladas de tejidos
recubiertos de PVC post-consumo dentro
de las operaciones de Recovinyl y a través
de su programa de recogida y reciclaje
IVK a lo largo de 2010.
Tecnologías de reciclaje y plantas
de ensayo
La planta de reciclaje de Vinyloop® en
Ferrara experimentó importantes mejoras
técnicas en 2010. La alta calidad del
R-PVC obtenido en la planta de Vinyloop®
fue confirmada por los datos técnicos
recopilados en 2010. El proceso Texyloop®
mejoró sus resultados en el reciclaje de
lonas, y ahora también puede suministrar
fibras blancas.
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Creatividad, pasión y experiencia con el PVC
reciclado

Otros proyectos
ERPA-CIFRA – En 2010, CIFRA recicló
residuos de PVC post-consumo dentro del
marco de las actividades de Vinyl 2010.
Este material reciclado se empleó en la
producción de films de PVC rígido para su
uso en estructuras moleculares ultraligeras
(GEOlight™) destinadas a retener el agua
de lluvia.
REACH y reciclaje – Tras la presentación
de los dos estudios sobre la presencia de
cadmio en el reciclado de PVC a cargo

Proyecto SDS-R (Hojas de Datos de
Seguridad para los Materiales Reciclados)
– En relación con la implementación del
Reglamento REACH, EuPC colaboró con
EuPR en el desarrollo de Hojas de Datos de
Seguridad (SDS) ampliadas para materiales
reciclados. EuPR elaboró y publicó un
Documento de Orientación y la versión
1.0 del sitio web dedicado a ello se lanzó
en noviembre de 2010. El Documento
de Orientación explica de forma directa y
sencilla cómo registrarse en la herramienta
SDS-R y cómo crear una SDS específica.

transformación europea para ayudar en los
proyectos de reciclaje post-consumo de
Vinyl 2010.
La lista de transformadores de PVC que
colaboran con la Fundación Vinyl y, por
tanto, con las iniciativas de reciclaje de
Vinyl 2010, está publicada en el sitio web
www.vinylfoundation.org y se actualiza
regularmente.
En 2010, la Fundación Vinyl logró recaudar
€780.000.

“Vinyl 2010 ha sido un paso al frente necesario para toda la
industria. No ha sido fácil atraer a todo el mundo, y muchos
se mostraban reacios y alegaban que sería un fracaso, que el
reciclaje no funcionaría, que los aditivos no serían sustituidos, pero
lo hemos logrado.”

Helmuth Leitner
Director General de ECVM

de VITO para Vinyl 2010, y a cargo de
RPA para la DG Empresa, comenzaron
las conversaciones con las DG Empresa
y Medio Ambiente en relación con el límite
de contenido de cadmio en los materiales
reciclados.

Fundación Vinyl – La Fundación Vinyl
es una compañía fiduciaria gestionada
de forma independiente y sin ánimo
de lucro. Fue creada a finales de 2007,
para mejorar la eficacia de la recogida de
fondos provenientes de la industria de

“Las personas implicadas pueden juzgar por
ellos mismos lo que puede hacerse, lo que
puede lograrse y lo que no precisa de unos
objetivos específicos. Pero no pueden hacerlo
en el vacío. Tienen que ser controladas por
ellas mismas y por otras personas.”

Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Europarlamentaria y Miembro del Comité de Seguimiento de Vinyl 2010

Un material seguro, práctico y cómodo
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SEGUIMIENTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RELACIONES
CON LAS PARTES INTERESADAS
Directrices del Comité
de Seguimiento
El Comité de Seguimiento es un
organismo independiente creado
para comprobar los avances del
programa Vinyl 2010. Está compuesto
por representantes de la Comisión y
del Parlamento Europeo, por grupos
de consumidores y de la industria.
Su Presidente es el profesor Alfons
Buekens, de la Universidad Libre de
Bruselas (VUB).
Finanzas
Los gastos de Vinyl 2010 en 2010,
incluyendo los de EuPC y sus miembros,
ascendieron a €6.64 millones.
Auditores independientes
Vinyl 2010 está comprometido con la
transparencia.
• Las cuentas financieras de Vinyl 2010
fueron auditadas y aprobadas por
KPMG.

• KPMG también auditó la declaración de
los tonelajes de productos reciclados.
• El contenido del Informe de Avances
fue revisado y verificado por SGS como
una representación cierta y fehaciente
de los resultados y logros de Vinyl
2010.
Estímulo al diálogo con las
partes interesadas
Vinyl 2010 está comprometido con la
comunicación, el diálogo y la educación,
y participa en conferencias y seminarios
relevantes sobre la sostenibilidad. En
abril de 2010, Vinyl 2010 reforzó su
diálogo con las generaciones más
jóvenes mediante el lanzamiento de un
portal específico, la “Plataforma para el
Pensamiento Sostenible”, una verdadera
comunidad on-line dedicada al desarrollo
sostenible.
En 2010, Vinyl 2010 aumentó la cantidad
de información disponible en su página

www.sustainablethinking.eu

on-line. Por primera vez se realizó un
vídeo animado en el que se presentaban
las cifras del Informe de Avances y
los logros obtenidos. Se actualizó el
Vinylgame con un sistema de puntuación
integrado en los cinco idiomas y con una
clasificación de los mejores jugadores en
materia de sostenibilidad.

PRINCIPALES LOGROS ENTRE 2000 Y 2010
• El reciclado post-consumo alcanza las 260.842 toneladas (2010)
• Verificación externa del cumplimiento de la Cartas Industriales de ECVC sobre el .
S-PVC y el E-PVC en la UE-27 (2010)
• Reducción del uso de estabilizantes de plomo en un 50% alcanzado dos años
antes de lo previsto (2008)
• Eliminación progresiva de los estabilizantes de plomo para el 2015, ampliada a la .
UE-25 (2006) y UE-27 (2007)
• Publicación de Declaraciones Medioambientales (EPD) para el S-PVC y el E-PVC .
(2007)
• Eliminación total de los estabilizantes de cadmio en la UE-15 (2001), UE-25
(2006) y UE-27 (2007)
• Evaluaciones de riesgos de los ftalatos completadas (2005-2006) y publicadas
(2006-2008)
• Evaluación de riesgos de los estabilizantes de plomo publicada (2005)
• Registro de Vinyl 2010 como Asociación en la Secretaría de la Comisión sobre
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2004)
• Eliminación total del bisfenol A en la producción de resina de PVC en todas las
compañías miembro de ECVM (2001)

“La experiencia de Vinyl 2010
demuestra que la sostenibilidad no es
sólo una palabra de moda, también
representa problemas concretos,
desafíos reales y aprendizaje
práctico”.
Josef Ertl
Ex Presidente de Vinyl 2 010
Resistente, duradero y suave
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La industria europea
del PVC
El policloruro de vinilo, o “PVC”, es uno de los polímeros más utilizados en el
mundo. Debido a su naturaleza extremadamente versátil, el PVC se utiliza
intensivamente en muchas industrias y está presente en numerosos productos
necesarios y comunes en la construcción, automóviles, electricidad y cableado
para datos, tarjetas inteligentes y de crédito, embalajes, moda y diseño, y
dispositivos médicos, entre otros.
Fabricado con sal (57%) y petróleo (43%),
el PVC es un material sostenible y menos
dependiente del petróleo que cualquier
otro termoplástico.
Muchas aplicaciones del PVC tienen una
vida útil muy larga: este plazo va de 30 a
100 años en el caso de cables, tuberías
y perfiles de ventanas. Esto implica que,
además de su excelente eficiencia en
términos de recursos, el PVC tiene la
ventaja de estar en uso durante mucho
tiempo antes de entrar en la cadena de
los residuos. Los productos de PVC
precisan un mantenimiento mínimo y,
por tanto, un menor consumo adicional
de energía, de materias primas y de
productos químicos necesarios para
mantener la eficiencia de sus aplicaciones.
El PVC es reciclable y de hecho se
recicla. Recientes análisis de ciclo de
vida (ACV) y estudios sobre eficiencia
ecológica de las principales aplicaciones
del PVC demuestran que, en términos
de requisitos energéticos y Potencial
de Calentamiento Global (PCG), el
rendimiento del PVC es comprable al de
los productos alternativos. En muchos
casos, las aplicaciones de PVC han
mostrado ventajas tanto en términos de
consumo total de energía como de bajas
emisiones de CO2.
Una ventaja única del PVC en
comparación con otros materiales es la
posibilidad de cambiar las formulaciones
preservando el mismo rendimiento
técnico, y aún así mejorando la seguridad
y sostenibilidad del producto final.

invertir en tecnología, minimizar las
emisiones y los residuos y promover la
recogida y el reciclado.
En Europa, la industria del PVC está
representada por cuatro asociaciones:
• ECVM (el Consejo Europeo de
Fabricantes de Vinilo), que representa
a 13 compañías europeas productoras
de resina de PVC que dan cuenta de
casi el 100% de la producción total de
resina de PVC actual en la UE de los
27. Estas empresas operan unas 60
plantas diferentes distribuidas por más
de 35 emplazamientos y emplean a
unas 10.000 personas.
• ESPA (la Asociación Europea de
Productores de Estabilizantes),
que representa a 11 compañías
que producen más del 98% de los
estabilizantes vendidos en Europa.
Emplean a unas 5.000 personas.
• ECPI (el Consejo Europeo de
Plastificantes e Intermedios) que
representa a los siete productores
de plastificantes e intermedios más
importantes de Europa y que emplean a
unas 1.200 personas en la producción
de plastificantes;

Una nueva industria del reciclaje
“Una planta que recicle residuos mixtos PVC rígido
presenta una media de 350 toneladas/persona/año
(es decir, 20 empleados a tiempo completo con una
capacidad de 7.000 toneladas/año), mientras que
una empresa que recicle solamente tuberías emplea
a 7 personas para obtener una producción de 4.100
toneladas (o 585 toneladas/persona/año)." Estudio
de VITO en 2009

• EuPC (los Transformadores Europeos
de Plásticos) que representa a casi
50.000 compañías en Europa que
producen más de 45 millones de
toneladas de productos de plástico
de varios tipos al año. EuPC calcula
que de estas empresas, unas 21.000
(muchas de los cuales son PYMES),
están involucradas en la transformación
de PVC en productos finales de uso
doméstico e industrial y emplean a más
de medio millón de personas.
En 2010, el sector del PVC mostró
indicios de recuperación en los volúmenes
de demanda tras la caída provocada por
la crisis mundial en 2009. El consumo
europeo de resina de PVC se situó en
torno a los 5,4 millones de toneladas y los
mejores resultados se dieron en Europa
Oriental.

Ventas de PVC en la Europa del Oeste y la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia

5% Otros, no pasta
2% Otros, pasta
3% Tejidos recubiertos
6% Recubrimientos de suelos
7% Cables
2% Tubos y perfiles flexibles

9% Films rígidos
2% Láminas rígidas

23% Tubos y accesorios

6% Films y láminas flexibles

La industria europea del PVC está muy
comprometida con la sostenibilidad.
Dentro de las iniciativas de Vinyl 2010
destaca un esfuerzo constante por mejorar
sus productos y procesos de producción,

7% Varios, rígidos y botellas

28% Perfiles

Vinyl 2010 y su
Compromiso Voluntario
Vinyl 2010 es la entidad jurídica que proporciona la infraestructura organizativa y
financiera necesaria para gestionar y controlar la implementación del Compromiso
Voluntario de la industria europea del PVC. Este Compromiso es un plan decenal
para hacer de la industria del PVC una industria cada vez más sostenible, mediante
la minimización del impacto medioambiental de la producción del PVC;
promoviendo el uso razonable de aditivos; apoyando los planes de recogida y
reciclaje y fomentando el diálogo social entre todas las partes interesadas de la
industria.
El Compromiso Voluntario fue
creado por las cuatro asociaciones
representativas de toda la cadena de
valor del PVC en Europa y fue suscrito
originalmente en marzo de 2000 para
la UE de los 15. Tal y como se había
previsto desde un primer momento,
el Compromiso Voluntario se revisó y
actualizó en 2005 para tener en cuenta
las experiencias prácticas, los avances
técnicos y la ampliación de la Unión
Europea.
En la implementación del Compromiso
Voluntario, Vinyl 2010 vincula
estrechamente a las partes interesadas
y a las instancias políticas, a través
de un Comité de Seguimiento
independiente. Anualmente, se publica
un Informe de Avances auditado
de forma independiente, en el que
se revisan los avances realizados
hacia los objetivos establecidos en el
Compromiso Voluntario.
Desde octubre de 2004, Vinyl 2010
está registrada como asociación en
la Secretaría de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.

“Vinyl 2010 es algo único en el
sentido de que por primera vez se
ha tratado el ciclo de vida completo
de un material y también porque
supone un compromiso con la
transparencia.”

Brigitte Dero
Secretaria General de ESPA y Miembro del Consejo de Vinyl 2010

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VINYL 2010 EN 2010
Sr. David Clark
EuPC (sector del PVC flexible)

Dr. Arno Knebelkamp
ECVM 2010

Sr. Alexandre Dangis
EuPC

Sr. Michael Kundel
Presidente (ECVM 2010)*

Sr. Jean-Pierre De Grève
Director General (ECVM 2010)

Sr. Ashley Reed
Voorzitter (ECVM 2010)*

Dr. Brigitte Dero
ESPA

Dr. Michael Rosenthal
Tesorero ESPA

Sr. Joachim Eckstein
Vicepresidente (EuPC)

Sr. Hans Telgen
EuPC (sector del PVC rígido)***

Dr. Josef Ertl
ECVM 2010

Sr. Henk ten Hove
EuPC (sector del PVC rígido)****

Sr. Andreas Hartleif
EuPC (sector del PVC rígido)

Sr. Pierre Tucoulat
Presidente ECVM 2010**

* hasta octubre de 2010
** desde octubre de 2010
*** desde abril de 2010
**** hasta marzo de 2010
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Vida moderna y práctica

MÁS ALLÁ DE VINYL 2010
Al acercarse la finalización del
programa decenal y aprovechando
los logros y la sensibilización en
torno a la importancia del desarrollo
sostenible y la responsabilidad
social, el Consejo de Administración
de Vinyl 2010, junto con las cuatro
asociaciones representadas en Vinyl
2010, decidieron avanzar con un
nuevo Programa Voluntario que se está
desarrollando actualmente.
En el transcurso de 2010, Vinyl 2010
ha trabajado con una ONG respetada
en todo el mundo y activa en el ámbito
del desarrollo sostenible llamada The
Natural Step (www.naturalstep. org),
con el fin de desarrollar los principios y
elementos clave de una nueva iniciativa
progresista para la industria europea
del PVC.

Esta nueva iniciativa se basará en los siguientes principios básicos:
• Acción voluntaria.
• Objetivos y plazos medibles.
•M
 ejora continua – reconociendo que el camino hacia la sostenibilidad precisa
de una evaluación y un aprendizaje continuos.
•C
 olaboración – formas de trabajar juntos dentro de la industria para encontrar
soluciones que no podrían implementarse individualmente y llegar a un grupo de
partes interesadas mucho mayor.
•T
 ransparencia – apertura, puesta en común y reconocimiento de la brecha
entre dónde estamos ahora y dónde queremos estar.
• Investigación y rigor científico – garantizar que las tecnologías, procesos y
materiales se evalúan de acuerdo con unos sólidos principios de sostenibilidad
creíbles y científicos.
•D
 iálogo – crear más debate/interacción con contactos externos y quienes
tienen algo que decir en torno al PVC y estar abiertos para escuchar y aprender
de los demás de forma positiva y receptiva.
•R
 esponsabilidad – nadie va a asegurar un lugar para el PVC en el futuro
sostenible si no lo hace la propia industria.
•B
 úsqueda de la prosperidad empresarial – necesitamos que las empresas
implicadas en la producción y venta del PVC tengan éxito, eso significa obtener
una recuperación de la inversión aceptable, y que sean competitivas al mismo
tiempo que caminan hacia el desarrollo sostenible.
•P
 rioridad a la innovación sostenible – la investigación, el diseño y la
innovación no deberían tener otro objetivo que la mejora del potencial de
sostenibilidad del PVC, incluyendo su competitividad de mercado, así como la
sustitución de los componentes, materiales y prácticas que no tengan sentido
en términos de sostenibilidad.

Preámbulo del Presidente
de Vinyl 2010
¡Aquí estamos! Ya han transcurrido 10 años de Compromiso Voluntario. 10 años
marcados por unos cambios políticos y económicos que probablemente hayan
complicado su implementación. 10 años de éxitos y dificultades. 10 años que
podemos mirar definitivamente con satisfacción.

Pierre Tucoulat
Presidente de Vinyl 2010

Durante este tiempo, la industria
europea del PVC ha madurado
enormemente en su visión
del desarrollo sostenible y la
responsabilidad social. Hemos
aprendido mucho en términos de
conocimientos técnicos y científicos,
pero también en lo que se refiere a las
relaciones con las partes interesadas.
Hemos aprendido a integrar a
nuestra industria en la sociedad. Y,
afortunadamente, también hemos
ganado en respeto y credibilidad.
Es el momento de extraer
conclusiones. La última década
demuestra que es posible alcanzar
unos objetivos retadores si estamos
decididos en nuestros esfuerzos y
nuestros compromisos. Hace sólo
cinco o seis años, el objetivo de
reciclar 200.000 toneladas más de
PVC post-consumo parecía poco
realista. Pero lo logramos. Hace
tan sólo unos años, los problemas
técnicos ligados a la sustitución de los
estabilizantes de plomo planteaban
dudas en torno a la posibilidad de
cumplir los plazos. En la actualidad,
vamos mejor de lo previsto, incluso
después de haber implicado a los
nuevos Estados miembro de la UE en
esta empresa. Cuando comenzamos,
los acuerdos voluntarios se miraban
con suspicacia e incertidumbre.
Ahora, tras haber alcanzado nuestros
objetivos, hemos demostrado que
la industria puede ser responsable y
creíble.
Es el momento de que hablemos
de quienes componen Vinyl 2010 y
expresemos nuestro agradecimiento a
todos esos miembros de la industria
que comenzaron este viaje con

entusiasmo y dedicación y a todos los
que se han ido uniendo a él con los
años. Pero Vinyl 2010 está compuesto
también por miembros de la Comisión
y el Parlamento de la UE, las
instituciones, los sindicatos, el mundo
académico, las asociaciones de
consumidores, asesores, organismos
científicos y técnicos y todos los
que han alentado y contribuido a la
historia de Vinyl 2010 estimulándonos
y dotándonos de las herramientas
adecuadas. ¡Gracias a todos!
Es el momento de mirar más allá de
Vinyl 2010. El Compromiso Voluntario
decenal ha llegado a su fin. Pero
esta experiencia nos ha convencido
para proseguir nuestro camino hacia
la sostenibilidad. Basándonos en los
avances registrados y en los logros
de Vinyl 2010, en 2010 hemos
trabajado con The Natural Step para
definir los principios y elementos
clave de un nuevo compromiso con
la sostenibilidad, y hemos pedido
a partes interesadas externas que
nos dieran su punto de vista sobre
nuestros planes de futuro.
¡La industria europea del PVC está
preparada para una nueva década de
avances emocionantes y sostenibles!

Pierre Tucoulat
Presidente del Comité de Seguimiento
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Declaración del
Presidente del Comité
de Seguimiento
En calidad de Presidente del Comité de Seguimiento de Vinyl 2010, me complace tener
el privilegio de acompañar a la industria europea del PVC en su viaje hacia la sostenibilidad.
Vinyl 2010 ha alcanzado ahora el final de su vida prevista, y en estos momentos se está
preparando una nueva iniciativa voluntaria que se anunciará en breve.

Prof. Alfons Buekens
Chairman of the Monitoring Committee

Desde 2003, cuando se creó
formalmente el Comité de Seguimiento,
fuimos testigos de los grandes
esfuerzos que se extendieron a un
gran número de iniciativas dentro del
marco de Vinyl 2010. Asistimos al
nacimiento y desarrollo de una nueva
cultura dentro de la industria del PVC,
incluyendo el pleno reconocimiento de
su función y responsabilidad social, así
como la necesidad de mantener un
diálogo más estrecho con las partes
interesadas. En ocasiones, también
hemos visto críticas y escepticismo
aquí y allá, incluso cuando los
resultados parecían ser menos
prometedores.
Naturalmente, la implementación
del Compromiso Voluntario conoció
algunos pequeños contratiempos. La
exploración de todas las posibilidades
nos a permitido identificar las mejores
alternativas, así como las segundas
mejores. Cada vez se hace más
énfasis en el reciclaje de materiales,
siempre que los gastos sigan siendo
asumibles y la calidad responda a
los requisitos del mercado. Recovinyl
aprovechó las experiencias de los
grupos sectoriales de EuPC para crear
un sistema integrado para la recogida y
reciclaje y ha alcanzado todos nuestros
objetivos en materia de reciclaje de
residuos de PVC post-consumo,
y lo ha hecho a pesar de la grave
crisis económica que ha afectado a
la industria así como a las empresas
de reciclaje. En el caso particular de
Vinyloop®, algunos problemas técnicos
impusieron profundos cambios en
comparación con los parámetros de
diseño originales. En la actualidad,
Vinyloop® es un recurso importante, ya

que permite reciclar compuestos de
PVC como textiles recubiertos.
La eliminación progresiva y/o
evaluación de determinados aditivos
va conforme a lo planificado, y los
gastos asociados han superado las
expectativas. El cumplimiento de las
cartas industriales de ECVM sigue
siendo inferior al 100%, por lo que va
a ser preciso que algunas empresas
hagan un esfuerzo adicional.
Vinyl 2010 también ha sido un proceso
de aprendizaje práctico o como se
dice en inglés “learning-by-doing”.
Sin embargo, Vinyl 2010 ha logrado
en gran medida sus objetivos clave,
en particular el de mantener sus
promesas, incluyendo el reciclaje
de 200.000 toneladas adicionales
de residuos de PVC post-consumo,
que era vital para la credibilidad del
Compromiso Voluntario.
En el Comité de Seguimiento nuestra
esperanza es que todas las partes
interesadas comprendan el alcance
de los esfuerzos realizados y la
importancia de este trabajo para toda la
industria. Los compromisos voluntarios
son en la actualidad una opción creíble
para nuestra sociedad. El Comité de
Seguimiento espera con entusiasmo
las nuevas iniciativas de sostenibilidad
de la industria europea del PVC.

Alfons Buekens
Presidente del Comité de Seguimiento

“Los miembros de Vinyl 2010 han demostrado
una y otra vez que el sector del PVC es uno
de los sectores líder en lo que a compromiso
creativo y asunción de responsabilidades
medioambientales se refiere. En la última
década, toda la cadena de valor ha demostrado
que puede colaborar para alcanzar unos
objetivos extremadamente exigentes y, como
consecuencia de ello, la reputación de la
industria ha cambiado más allá del mero
reconocimiento.”

Ashley Reed
Ex Presidente de Vinyl 2010

Ahorro de energía
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Un Trabajo Conjunto
El Comité de Seguimiento de Vinyl 2010
El Comité de Seguimiento de Vinyl 2010 funciona desde 2003 como un organismo
de control independiente. El Comité de Seguimiento garantiza la apertura,
transparencia y responsabilidad de las iniciativas de Vinyl 2010 y ofrece
asesoramiento, comentarios y sugerencias.
El Comité de Seguimiento está
presidido por el Profesor Alfons
Buekens, de la Universidad Libre de
Bruselas, e incluye actualmente a altos
representantes de la Comisión, el
Parlamento Europeo, de los sindicatos
y de asociaciones de consumidores,
además de representantes de la
industria europea del PVC.
Las actas de las reuniones, que se
celebran formalmente dos veces por
año, son públicas y se publican en el
sitio web de Vinyl 2010 (www.
vinyl2010.org) tras su aprobación
formal en la siguiente reunión del
Comité de Seguimiento.

MIEMBROS EN 2010
Sra. Soledad Blanco
Dirección General de Medio Ambiente,
Comisión Europea*
Professor Alfons Buekens
VUB1, Presidente del Comité de
Seguimiento
Sr. Gwenole Cozigou
Dirección General de Empresa e
Industria, Comisión Europe
Sr. Alexandre Dangis
Director Gerente de EuPC
Dr. Brigitte Dero
Secretaria General de ESPA
Sr. Jean-Pierre De Grève
Director General de Vinyl 2010
Sr. Joachim Eckstein
Vicepresidente de Vinyl 2010

Sr. Timo Mäkelä
Director de Desarrollo Sostenible e
Integración, Dirección General de
Medio Ambiente, Comisión Europea**
Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Europarlamentaria***
Sr. Ashley Reed
Presidente de Vinyl 2010****
Sr. Reinhard Reibsch
Secretario General de EMCEF2
Sr. Carlos Sánchez-Reyes
de Palacio
Presidente de OCU3, Presidente de
la Comisión de Políticas Sectoriales y
Medio Ambiente, CES4
Sr. Pierre Tucoulat
Presidente de Vinyl 2010*****

Sr. Sajjad Karim
Europarlamentario
* desde mayo de 2010
** hasta mayo de 2010
*** desde agosto de 2010
**** hasta octubre de 2010
*****desde octubre de 2010
VUB: Universidad Libre de Bruselas (www.vub.ac.be)
EMCEF: Federación Europea de Trabajadores de las Minas, la Industria Química y la Energía (www.emcef.org)
3
OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (www.ocu.org)
4
CES: Consejo Económico y Social de España ( www.ces.es)
1
2

ASEAN5, que representan en total 2,5
millones de toneladas por año en términos
de capacidad de producción, decidieron
crear una organización para tratar los
desafíos ligados a la sostenibilidad en la
fabricación del PVC. Acordaron el principio
de una Carta industrial inspirada en gran
medida en las desarrolladas por ECVM.
En las economías emergentes, como la
India y China, la industria del PVC también
ha expresado su interés por la posibilidad
de adoptar programas medioambientales.
La Asociación Japonesa del Vinilo, VEC,
ha trabajado con el Consejo Japonés
demedio Ambiente del PVC (JPEC) para
promover las actividades de reciclaje del
PVC y, en diciembre de 2010, participó en
la Exposición de Productos Ecológicos de
Tokio con el concepto de “2010, Nuevo
PVC tradicional – Exploración de las
nuevas posibilidades del PVC’.

Fotografías de los concursos multimedia,
www.sustainablethinking.eu, 2010

DIÁLOGO CON LAS PARTES
INTERESADAS
De acuerdo con los principios de
desarrollo sostenible y responsabilidad
social, Vinyl 2010 considera el diálogo
y la transparencia con las partes
interesadas, terceros, instituciones y
organizaciones, un elemento integral de
su política.
Además, desde una perspectiva
científica, un intercambio de opiniones
transparente sobre estudios, experiencias
y buenas prácticas aporta valor añadido
para mejorar la efectividad de las
iniciativas emprendidas a través del
Compromiso Voluntario.
En línea con este compromiso, en 2010,
Vinyl 2010 implicó a la ONG The Natural
Step en la discusión para considerar
la mejor forma de avanzar en su
compromiso hacia la sostenibilidad.
Vinyl 2010 y la industria mundial
del PVC
El desarrollo sostenible y la
responsabilidad social no conocen
fronteras. La expansión de la
globalización impone la libre circulación
de bienes y servicios, y las normas en
materia de comercio y competencia
se están internacionalizando cada vez
más. Las cuestiones medioambientales,
científicas y técnicas también precisan
una visión y un enfoque más globales.
5

 SEAN: Association of Southeast Asian Nations
A
(www.aseansec.org)

Por este motivo, Vinyl 2010 colabora
activamente con las demás asociaciones
regionales del PVC, de Norteamérica y
Suramérica, de Australia, de la región
Asia-Pacífico y de Suráfrica. Los
representantes de las asociaciones
regionales de la industria del PVC
participan y son invitados regularmente
a sus respectivas asambleas anuales
para actualizar e intercambiar opiniones
sobre los avances en materia de
responsabilidad.
La industria australiana del PVC fue
la primera, después de la europea,
en comprometerse con un ambicioso
programa de tutela de producto y
sostenibilidad. Los avances registrados
por la industria australiana del PVC y su
programa (en muchos aspectos similar
al enfoque de Vinyl 2010) para mejorar
los resultados medioambientales de los
productos de PVC contribuyó a la decisión
tomada por el Consejo de la Construcción
Verde de Australia en 2010 de revisar
su enfoque del PVC en la Categoría
Materiales dentro de la herramienta de
clasificación de la construcción Green
Star. La herramienta ya no sólo acepta el
uso del PVC si no que además promueve
el uso de productos de PVC que apliquen
las mejores prácticas.
La Asociación Canadiense de la Industria
del Plástico aprobó un “Programa de
Gestión de la Sostenibilidad para el Vinilo”.
Las empresas de distintos países de

Durante la 4ª Conferencia Andina sobre
“PVC y sostenibilidad”, que se celebró en
septiembre de 2010 en la Universidad de
Los Andes de Bogotá, la industria europea
del PVC hizo varias presentaciones sobre
temas como “Vinyl 2010, un Compromiso
Voluntario industrial para avanzar hacia
la sostenibilidad", "Mejores tecnologías
disponibles y emergentes para la
producción, procesamiento y eliminación
del PVC", y "Nuevas normativas e
implicaciones para la industria del vinilo”.
El Instituto del PVC de Brasil está
comprometido con el desarrollo sostenible
y se muestra particularmente activo en la
promoción de edificios eco-eficientes.
En Sudáfrica, la industria de los plásticos
considera Vinyl 2010 como un modelo
de éxito y existe un Foro del Vinilo activo
en el sector de la construcción. (véase
http://main.constructionreview online.com/
mar_supplement1_10.html)
Plataforma para el Pensamiento
Sostenible de Vinyl 2010
Vinyl 2010 está comprometido con la
investigación, el diálogo y la educación.
Para implicar a las nuevas generaciones y
promover el pensamiento en torno al desarrollo
sostenible, en los últimos cinco años, Vinyl
2010 ha organizado dos concursos de ensayos
en inglés en colaboración con universidades,
ONGs, asociaciones de estudiantes y medios
de comunicación de Europa.
Debido al éxito del sitio web del concurso de
ensayos (www.vinyl2010essaycompetition.
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“Los jóvenes están muy
preocupados por el futuro
del conjunto de la sociedad
y plantean soluciones viables
que cuestionan las de las
generaciones anteriores.”

Nadine Gouzée
Responsable del Equipo de Desarrollo Sostenible de la Oficina Federal de Planificación de Bélgica.

org) que se creó en 2008, Vinyl 2010 decidió
desarrollar un portal específico, llamado la
“Plataforma para el Pensamiento Sostenible"
– www.sustainablethinking.eu –, que se puso
en marcha en abril de 2010. El portal se ha
convertido en una verdadera comunidad online
que alberga concursos multimedia abiertos a
ensayos, vídeos y fotografías. La plataforma
cuenta ahora con unos 3.000 miembros de 115
países diferentes.
Vinyl 2010 considera este interesante proyecto
especialmente importante para ayudar a que se
escuche la voz de los más jóvenes pero también
para cultivar la cultura del desarrollo sostenible
dentro de la propia industria del PVC.
El primer concurso de la Plataforma para el
Pensamiento Sostenible se puso en marcha
en abril de 2010 e implicó a los jóvenes en
torno al tema "Dada la creciente escasez de
recursos, ¿cómo pueden contribuir los jóvenes
a la promoción de la producción y el consumo
sostenible?”. Se enviaron 120 fotografías, 28
ensayos y 13 vídeos.
Los propios miembros de la Plataforma
seleccionaron a los finalistas a través de sus
votos a sus candidaturas favoritas. Los ganadores
fueron elegidos por un panel de expertos
compuesto por Nadia Weekes (Editora de ENDS
Europe), Ole Grøndahl Hansen (Director del
Consejo Informativo sobre el PVC de Dinamarca) y
Willy de Backer (Responsable del Foro “Greening
Europe”
De la institución Friends of Europe).
El segundo concurso comenzó en septiembre
y gira en torno al siguiente tema: “Dado el
crecimiento continuo de la población, ¿cómo
podemos optimizar la eficiencia de los
recursos para responder a nuestras crecientes
demandas?”. Casi 1.000 personas se unieron
a la plataforma durante la segunda edición, y se
enviaron un total de 150 fotografías, 6 vídeos y 35
ensayos. El panel de jueces estaba compuesto
por David Cook (de la ONG The Natural
6
7

PlasticaVerde: www.plasticaverde.eu
Polimerica: www.polimerica.eu and www.polimerica.it

Step), Carlo Latorre (Editor de PlasticaVerde6 y
Polimerica7) y Ole Grøndahl Hansen.
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poder hacer un ranking de los jugadores más
sostenibles. Ahora, personas del mundo entero
pueden desafiarse online para convertirse en el
mejor jugador sostenible.
Algunos sitios de juegos online como flashgames.
it en Italia y minijuegos.es en España han incluido
un vínculo con Vinylgame, lo que ha multiplicado
el número de visitas y jugadores.
El Vinylgame fue uno de los estudios de caso
presentados en el 14º Taller Internacional
sobre Aprendizaje Experimental para la Gestión
Sostenible organizado en julio por la Universidad
Politécnica de Milán.

Colaboración con las Naciones Unidas
La Plataforma para el Pensamiento Sostenible se
presentó en la 18ª Feria de las Asociaciones de
la CSD (Comisión para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas) en Nueva York y en
Polytalk‘10 en Bruselas; en ambos eventos recibió
una respuesta muy positiva.

La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
(CSD) de las Naciones Unidas fue creada por
la Asamblea General de las NU en diciembre
de 1992 para garantizar el seguimiento eficaz
en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED),
también conocida como Cumbre de la Tierra.
La Comisión tiene la responsabilidad de
revisar los avances en la implementación de la
Agenda 21 y la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. También debe suministrar
orientaciones políticas para la continuación del
Plan de Implementación de Johannesburgo (JPOI)
a escala local, nacional, regional e internacional.

Comunicaciones online y vídeo
En el año 2010, se realizó por primera vez un
vídeo animado en el que se presentaban las cifras
del Informe de Avances y los logros obtenidos.
El vídeo, que se estrenó en la Asamblea General
de Vinyl 2010 en Londres, también se presentó
en la 18ª Feria de las Asociaciones de la CSD
(Comisión para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas) en Nueva York. Publicado en la
página de inicio del sitio web de Vinyl 2010 y en
YouTube, el vídeo está disponible en inglés y en
castellano. También se creó una versión especial
con información adicional para la industria de los
films de PVC.

Desde 2004, Vinyl 2010 está registrada como
asociación de la Secretaría de la Comisión sobre
el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. El objetivo es contribuir al desarrollo
de asociaciones industriales eficaces y al
intercambio de experiencias a escala mundial.

El Vinylgame, el juego online que se puso
en marcha en 2008 en el que los jugadores
deben gestionar una industria virtual del PVC de
manera sostenible, se actualizó con un sistema
de puntuación integrado en los cinco idiomas
(inglés, alemán, italiano, portugués y español) para

En mayo de 2010, Vinyl 2010 fue invitada
a mostrar Vinyl 2010 y sus iniciativas de
desarrollo sostenible en una presentación
interactiva de 3 horas de duración en:
¿Cómo llevar a todo un sector industrial
hacia la sostenibilidad?” ”10 años de

Informe de Avances de Vinyl 2010
en format multimedia

“No estaba preparado para la forma integral en
que las empresas empezaron a orientar todas
sus actividades de producción y marketing en
términos de sostenibilidad. Nunca pensé que un
día vería cómo la industria del PVC es mostrada
como un líder en progresos medioambientales y
diálogo abierto."

Philip K. Law
Federación Británica de los Plásticos, Director de Asuntos Públicos e Industriales

desarrollo sostenible: visión, enfoque,
lecciones aprendidas y logros” dentro de
las sesiones de trabajo de la 18ª Feria de
las Asociaciones de la CSD. Durante la
sesión, también se presentaron el vídeo, la
Plataforma para el Pensamiento Sostenible
y el juego Vinylgame. Estas presentaciones
fomentaron el debate y tuvieron un feedback
positivo.
Conferencias y Exposiciones
En 2010, Vinyl 2010 siguió manteniendo
un diálogo abierto y constructivo en materia
de desarrollo sostenible con las partes
interesadas a través de su participación
activa en conferencias, eventos y
exposiciones de primer ordén:
• Junta General de ECVM y Vinyl
2010 en Londres, Reino Unido,
27-28 de abril.
La Junta General de Vinyl 2010 trató los
logros alcanzados y las perspectivas de
futuro de las diferentes iniciativas de Vinyl
2010. El evento supuso una ocasión para
presentar el Informe de Avances de 2010 y
el nuevo vídeo. Representantes de las
asociaciones del PVC de Australia, Brasil,
Japón y EE.UU. participaron en los trabajos
de la industria.
• PolyTalk‘10 – Junta General de
PlasticsEurope en Bruselas,
Bélgica, 19-21 de mayo.
PolyTalk es un importante evento de la
industria de los plásticos que pretende
convertirse en un evento de networking
innovador en el que se reúna toda la
cadena de valor de la industria de los
plásticos para debatir, decidir y
desarrollarse. Vinyl 2010 participó en el
taller sobre redes sociales de PolyTalk’10
con un ejemplo práctico sobre cómo las

asociaciones industriales pueden dirigirse a
las redes sociales para mejorar su diálogo
con el público.
• Cena del Presidente de Friends of
Europe en Bruselas, Bélgica, 14 de
octubre.
Esta cena es un evento anual de referencia
para Friends of Europe en Bruselas. En 2010
reunió a unos 350 invitados de alto nivel,
entre los que se incluían los miembros del
Consejo de Administración de Friends of
Europe, Comisarios de la UE,
europarlamentarios y otros funcionarios de
alto nivel, representantes empresariales,
ONGs y la prensa internacional. Vinyl 2010
reservó una mesa para partes interesadas y
también dispuso de una oficina de
información. Para aumentar el entendimiento
del valor del reciclaje, Vinyl 2010 entregó un
obsequio especial a todos los invitados: una
bolsa de deportes fabricada con PVC
reciclado procedente de carteles
publicitarios.

• K 2010 en Düsseldorf, Alemania, 27
de octubre-3 de noviembre.
K es la feria comercial del sector de los
plásticos más importante de Europa. Vinyl
2010 estuvo presente en el stand de
Reagens (www.reagens.it), donde se
organizó una mini-exhibición con burbujas de
PVC transparentes utilizadas para difundir
información de manera original y atractiva.
• IdentiPlast 2010 en Londres, Reino
Unido, 8-10 de noviembre.
Más de 160 especialistas, líderes
industriales, miembros del mundo académico
y políticos europeos asistieron a IdentiPlast
2010 en Londres para compartir y debatir las
tecnologías más avanzadas en materia de
identificación y clasificación de residuos
plásticos. Vinyl 2010 fue uno de los
patrocinadores y participó con un punto de
información.

Identiplast, Londres, noviembre de 2010: entendiendo el
valor del los plásticos al final de su vida útil.
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Hitos y objetivos
PRINCIPALES LOGROS FINALES
Producción de PVC
➜ Un 94% de cumplimiento total y parcial de las Cartas de la Industria del ECVM
para el VCM/S-PVC y E-PVC en la UE27
Plastificantes
➜ Evaluaciones de riesgos de la UE para ftalatos completadas Estabilizantes
Estabilizantes
➜ Eliminación de los estabilizantes de cadmio en la UE27 en línea con el objetivo
decenal
➜ Sustitución del 75,9% de los estabilizantes de plomo, superando el objetivo
decenal del 50% para la UE15
Reciclaje
➜ 260.842 toneladas de residuos de PVC post-consumo reciclados, lo que
supone un incremento de 220.000 toneladas con respecto a los volúmenes de
1999, por encima del objetivo decenal de 200.000 toneladas8
➜ Creación y gestión exitosa de los planes para la recogida y gestión de residuos
de PVC a través de Recovinyl
➜ Desarrollo exitoso del proceso Vinyloop®/Texyloop® para el reciclaje
mecánico basado en disolventes
LOGROS Y RESULTADOS EN 2010
1º trimestre
➜ ESPA: publicar las estadísticas de 2009 sobre tonelajes de estabilizantes de
PVC ➜ logrado
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
➜ ECVM: cumplimiento de las Cartas Industriales para el VCM/S-PVC y E-PVC
➜ logro parcial (90%)
➜ Recovinyl: garantizar el reciclaje de 240.000 toneladas de residuos de PVC a lo
largo del año ➜ logrado
➜ Rewindo: recoger 26.000 toneladas de residuos para producir 19.000 toneladas
de R-PVC ➜ logrado
➜ Roofcollect®: reciclar 1.500 toneladas de residuos de membranas para techos
e impermeabilización
➜ logrado
➜ EPFLOOR: coger y reciclar 2.400 toneladas de residuos post-consumo de
revestimiento de suelos
➜ logrado
➜ Vinyloop®: tratar 7.700 toneladas de residuos para producir 5.000 toneladas de
R-PVC ➜ no logrado
8
Extraído de ‘Vinyl 2010 – Compromiso Voluntario de la Industria del PVC’, octubre de 2001 (p. 2): ‘El reciclaje en 2010 de
200.000 toneladas de residuos de PVC post-consumo. Este objetivo se sumará a los volúmenes de reciclaje post-consumo de
1999 y al reciclaje de residuos post-consumo que dicta la implementación después de 1999 de las Directivas de la UE en materia
de residuos de envases y embalajes, vehículos fuera de uso y residuos de equipos eléctricos y electrónicos’ (www.vinyl2010.org/
library/voluntary-commitment.html)

“El desafío más difícil de superar
ha sido el de establecer la
confianza necesaria entre unos y
otros para trabajar juntos, tanto
por parte de los fabricantes de
materias primas como por parte
de los transformadores.”

Roel van't Veer
TEPPFA, Vinyl 2010 Director de Proyecto

Colchoneta para deportes seguros
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Informes de Proyectos
FABRICACIÓN DE RESINA DE PVC
Cartas de ECVM
Los fabricantes de resina de PVC han firmado unas Cartas Industriales9 para la fabricación de PVC mediante los procesos de
suspensión (Carta del VCM y S-PVC) y emulsión (Carta del E-PVC) destinados a reducir el impacto medioambiental y mejorar la
eficiencia ecológica en la fase de producción.
El cumplimiento de las Cartas Industrial de ECVM fue auditado en 1998 y 2002 (VCM y S-PVC) y en 2005 (E-PVC) por el verificador
externo DNV10.
En octubre de 2008, tras la ampliación de la UE y la posterior incorporación de más miembros a ECVM procedentes de los nuevos
Estados miembro, el Vinyls Committee de ECVM decidió que se llevaría a cabo una verificación adicional en línea con el plazo del
Compromiso Voluntario. Esa verificación cubría el período comprendido entre enero y junio de 2010, y le siguieron visitas por parte
de DNV a todas las plantas entre agosto y octubre del mismo año. Todos los informes de las plantas se completaron en enero de
2011 y el informe global se puso a disposición de ECVM.
Los resultados preliminares indican un cumplimiento del 90% en todas las aplicaciones de los estándares de verificación, un 4% de
cumplimiento parcial (es decir, un valor no cumplido) y un 3% de incumplimiento; el 3% de todas las aplicaciones de los estándares
no pudo ser verificado.

Período de referencia
Número de plantas
Cumplimiento general

1ª Verificación del VCM y
S-PVC

1ª Verificación del VCM y
S-PVC

Verificación
del E-PVC

Verificación del VCM y
S-PVC + E-PVC

Octubre-diciembre de 1998

Enero-junio de 2002

Julio-diciembre de 2004

Enero-junio de 2010

44

38

14

60

88%

93%

71%

Total 90%
Parcial 4%

Por desgracia, los resultados no arrojan un cumplimiento del 100%. Esto se debió en parte a que algunos miembros fueron
verificados por primera vez y al hecho de que algunas modificaciones en las plantas no se habían completado o iniciado.
Además, algunos incumplimientos parciales se debieron también a que ciertas plantas no seguían la metodología prescrita (por
ejemplo, frecuencia y período de medición, metodología de muestreo), a menudo porque la normativa local o los requisitos
relativos a los permisos exigían una metodología diferente.
Tras conocer los resultados preliminares, el Vinyls Committee de ECVM ha decidido verificar de nuevo todos los criterios que
presentaban un cumplimiento parcial o un incumplimiento para incluir también los resultados mejorados en el Informe de Avances
de 2012. Esta verificación incluirá además las plantas que no pudieron comprobarse porque la producción era demasiado baja
durante el período de verificación como consecuencia de la crisis económica.
Eco-perfiles y Declaración Medioambiental de Producto (EPD)
Los Eco-perfiles sobre “Consumo de energía y emisiones de los procesos de transformación" que se pusieron en marcha en
2007 y que se basan en los Eco-perfiles de la resina de PVC y la información de los transformadores, fueron completados satisfactoriamente por TNO11 en 2010 y se publicaron en la página web de PlasticsEurope – http://lca.plasticseurope.org/index.htm.
Registro REACH
REACH (acrónimo inglés de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Substancias Químicas”) es el Reglamento
de la UE en materia de productos químicos, su producción y uso seguro.
Aunque el PVC, como polímero, no está sometido a las obligaciones de registro de REACH, el monómero VCM y el producto
intermedio EDC (dicloruro de etileno ó 1,2-dicloroetano), sí lo están. Los procedimientos de registro se completaron con éxito
en 2010, tanto para el VCM como para el EDC.

9

Las Cartas Industriales de ECVM están disponibles en www.pvc.org/Sustainability/Industry-Responsible-care/European-Council-of-Vinyl-Manufacturers-ECVM-Charters
DNV: Det Norske Veritas, una organización noruega de ensayos y verificación (www.dnv.com)
TNO: Organización investigadora neerlandesa (www.tno.nl)

10
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PLASTIFICANTES
Los plastificantes son sustancias que
combinadas con el PVC u otros polímeros
crean un mundo totalmente nuevo de
aplicaciones y usos de alto rendimiento
que aportan numerosos beneficios a
la vida cotidiana. Más del 90% de los
plastificantes que se consumen en Europa
se emplean para aplicaciones de PVC
flexibles casi siempre para los sectores
de la construcción, automoción y bienes
duraderos.
El ECPI (Consejo Europeo de Plastificantes
y Productos Intermedios) es la asociación
comercial paneuropea que representa
a los principales productores de

calidad, pruebas, ensayos y evaluaciones
expertas. En línea con su misión, ECPI
ha realizado una valiosa aportación a las
autoridades legislativas y normativas, las
organizaciones no gubernamentales y los
grupos de consumidores.
Los principales plastificantes de ftalatos
– BBP y DBP – han sido sometidos a
exhaustivas Evaluaciones de Riesgos por
parte de la Unión Europea, desarrolladas
en virtud del Reglamento de la UE
793/93. Las evaluaciones de riesgos se
completaron y publicaron individualmente
en el Diario Oficial de la UE:
• Di-isononil ftalato (DINP), 2006
• Di-isodecil ftalato (DINP), 2006
• Di-n-butil ftalato (DBP), 2006

han registrado en virtud del Reglamento
REACH y forman ahora parte de la Lista
de Candidatos de REACH; se incluyeron
en la Primera Lista de Autorización de
REACH en febrero de 2011. Los ftalatos
LMW están restringidos en todos los
juguetes y artículos infantiles, así como en
los cosméticos.
Compromiso activo con las
autoridades normativas en
materia del Reglamento REACH
La industria respaldó y ayudó en el
desarrollo del Reglamento REACH para
garantizar a los consumidores la seguridad
de los productos ahora y en el futuro. El
registro REACH del DINP, DIDP y DPHP
se completó mucho antes de expirar el

“Se han expresado muchas opiniones científicas,
técnicas y económicas divergentes sobre el
efecto posible, real o imaginario del PVC sobre
la salud humana y el medio ambiente... La
finalización con éxito de Vinyl 2010 demostrará
que existen alternativas viables a la legislación.”
John Purvis
Ex Europarlamentario

plastificantes de Europa. La industria de
los plastificantes está comprometida con
el apoyo a la investigación y el uso seguro
y medioambientalmente responsable
de los plastificantes, en línea con los
principios de la iniciativa Responsible
Care® de la industria química y los
requisitos del Reglamento REACH.
Los productores europeos de ftalatos se
esfuerzan constantemente para aumentar
la sostenibilidad de sus productos y
satisfacer las cambiantes demandas del
mercado y de los legisladores.
10 años de compromiso continuo
de los plastificantes con la salud y
la seguridad medioambiental
A lo largo de una década de compromiso
en el marco de Vinyl 2010, la industria
europea de plastificantes representada
por ECPI también ha realizado importantes
inversiones en investigación de alta

• Bencil butil ftalato (BBP), 2008
• Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), 2008
Las evaluaciones de riesgos
confirmaron que el DINP y el DIDP no
plantean ningún riesgo, no han de ser
clasificados ni etiquetados por ser CMR
(carcinogénico, mutagénico, peligroso
para la reproducción) ni tener ningún otro
efecto. Tampoco es necesario reducir sus
riesgos para ningún uso actual. Existen
restricciones basadas en el Principio de
Precaución de la UE para juguetes y
artículos infantiles que puedan llevarse
a la boca. El DINP, DIDP y DPHP se
sometieron al registro del Reglamento
REACH a principios de 2010, mucho
antes del plazo estipulado para su registro.
Las evaluaciones de riesgos confirmaron
que el DEHP, DBP y BBP deben
clasificarse dentro de la Categoría 2
como substancias reprotóxicas. Estos
ftalatos LMW (de bajo peso molecular) se

Gran resistencia
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“Los compromisos voluntarios
suelen discutirse con mucha
frecuencia en cualquier industria,
pero casi nunca se trasladan a
la realidad. En el camino de Vinyl
2010 hacia la sostenibilidad, ha
sido crucial saber a dónde ir,
confiar en los socios y mantenerse
abiertos a las aportaciones del
exterior.”

A V A N C E S

Norbert Scholtz
Presidente de ECPI

% de las ventas de ftalatos en la UE en comparación con el total de los plastificantes
Fuente: estadística de CEFIC de finales de 2009
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plazo. Los datos suministrados fueron
completos, satisfaciendo no sólo las
demandas mínimas de datos que se
definen en el Reglamento REACH, si
no superándolas gracias a una base
de datos amplia y completa. El DEHP y
otros ftalatos con un bajo peso molecular
también se registraron.
ECPI también se ha comprometido
proactivamente con ECHA12 en la
re-evaluación continua de las restricciones
a los ftalatos a través una importante
aportación científica y con los nuevos
datos disponibles desde que se
completaron las Evaluaciones de Riesgos
de la Unión Europea. Esos nuevos datos
tratan del ámbito de los efectos sobre
el hígado, la exposición, la información
endocrina y los efectos combinados. Una
revisión completa de los datos disponibles
para el DINP y DIDP demuestra que no
se trata de disruptores endocrinos. ECHA
ha publicado informes de re-evaluación
provisionales reconociendo estos nuevos
datos y las diferencias entre los ftalatos
LWM (de bajo peso molecular) y HMW
(de alto peso molecular). ECPI continuará
trabajando con ECHA tanto y como sea
preciso.

30%
20%
10%
0%
2001
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2006

Ftalatos de alto peso molecular (DINP, DIDP, DPHP)

Consumo mundial
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Ftalatos de bajo peso molecular

1.0
Otros
2008 Mt/a

Otros
2008 Mt/a

2008

Consumo en Europa Occidental

6.0

4.0

2007

Ftalatos altos
(DINP, DIDP, DPHP)

2.0

0.5

Ftalatos bajos
(DEHP)
0.0

0.0
Ftalatos

Ftalatos altos
(DINP, DIDP, DPHP)

Ftalatos bajos
(DEHP)

Otros plastificantes

Ftalatos

Otros plastificantes

El DEHP representa el 50% de los ftalatos que se utilizan en todo el mundo pero sólo el 20% de los que
se utilizan en Europa
(1)
(2)

Otros plastificantes incluyen: Adipatos, trimeliatatos, benzoatos, DINCH® y citratos
Otros ftalatos incluyen: Lineares, DIUP, DTDP, DOTP, DIBP y DBP

Evolución de los ftalatos LMW
clasificados a los ftalatos HMW no
clasificados
Como consecuencia de las Evaluaciones
de Riesgos de la UE y el Reglamento
REACH, y gracias a los esfuerzos
constantes de la industria de los
plastificantes para adaptar las demandas
tanto normativas como del mercado, el
uso de los plastificantes en Europa ha
evolucionado dando un paso progresivo
de los ftalatos con un bajo peso molecular
(DEHP, BBP, DBP, DIBP) a los flatos con
un alto peso molecular (DINP, DIDP, DPHP)
y – en menor medida – a otro tipo de
plastificantes.
Esta evolución del uso de los plastificantes
ilustra un cambio importante registrado
en la última década: varios miembros
de ECPI han eliminado los ftalatos LMW
clasificados de su cartera de productos.
Los miembros de ECPI también han
desarrollado nuevos productos no
clasificados, tanto ftalatos HMW como
otro tipo de plastificantes.
Los ftalatos HMW (DINP, DIDP, DPHP)
representan en la actualidad más del
70% del mercado de los plastificantes en
12
ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos (http://echa.europa.eu)

“El reto más complicado es
mejorar la reputación que el PVC
tiene por motivos históricos.
Es difícil hacer comprender a
la gente que, hoy en día, sus
procesos de producción adoptan
las soluciones más avanzadas,
especialmente en términos de
salud y prevención.”
Oraldo De Toni
Ex representante de EMCEF
Funcionalidad sostenible de los tejidos
revestidos de PVC

Europa. El DEHP sigue empleándose en
ciertas aplicaciones y se entiende que el
principal productor de DEHP de Europa
pedirá una autorización en línea con el
Reglamento REACH.
Pruebas e investigación sobre la
seguridad de los plastificantes
La investigación científica es una parte
importante de las actividades de ECPI,
con una importante contribución al control
biológico y medioambiental:
• Programa de control biológico en
humanos (2004-2010). Financiado con
€1.000.000 a lo largo de siete años, el
estudio, que fue revisado por un comité
ético y forma parte de un programa de
investigación internacional desarrollado
en laboratorios independientes de
Bélgica y el Reino Unido. En la
actualidad, distintos artículos están
siendo analizados para su publicación
en revistas científicas sometidas a una
revisión inter pares. Esta investigación
ofrece una validación sólida del
cálculo de la exposición a partir de los
metabolitos de la orina, y valida otras
investigaciones que demuestran que la
exposición a los ftalatos es aceptable
dentro de unos límites de seguridad.
• Programa de control medioambiental
(en curso). Iniciado en 2007 como una
continuación del anterior programa de
control medioambiental 1999-2001,
este programa se desarrolla en
colaboración con institutos de
investigación independientes y hasta la

fecha ha recibido una financiación del
orden de los €250.000. Los resultados
medioambientales prelimares fueron
presentados en la reunión europea de
2010 de SETAC13. Esta investigación ha
demostrado que los niveles de ftalatos
HMW no están aumentando en el medio
ambiente y apoya la conclusión de que
no deben ser catalogar como productos
químicos PBT14 dentro de REACH.
• En 2010, se publicó en el “Human &
ecological risk assessment journal” una
investigación de la literatura de estudios
disponibles sobre peces e invertebrados
a lo largo de varias generaciones
patrocinado por ECPI. Esta investigación
demuestra que los ftalatos con un alto
peso molecular no tenían un impacto
significativo, incluyendo los efectos
endocrinos, en los especímenes
expuestos a lo largo de varios estudios.
En 2011 se pondrá en marcha un nuevo
estudio de acumulación en la cadena
trófica marina.
Comunicación proactiva con
partes interesadas clave
El principal objetivo de ECPI es suministrar
a las partes interesadas una información
clara y concisa respaldada por una amplia
investigación científica, cuando sea
preciso, que apoye el uso seguro de los
plastificantes.
Una importante iniciativa de comunicación
ha sido lanzada especialmente para las

SETAC: Sociedad de Toxicología y Química Medioambiental (www.setac.org)
PBT: Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas tal y como se especifica en el Anexo XIII al Reglamento REACH
(www.REACH-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/REACH-annexes/launch-annex13.html)

13
14

instituciones europeas y los Estados
miembro para garantizar que esten
correctamente informados sobre el uso
responsable de los aditivos así como
de las tendencias en el mercado de los
ftalatos. Durante los últimos tres años, se
han organizado road shows informativos
relativos a los plastificantes en 10 Estados
miembro (Dinamarca, Francia, Alemania,
Hungría, Italia, Polonia, Suecia, España,
los Países Bajos y el Reino Unido) en la
Comisión Europea y en ECHA.
Además, se han organizado talleres
con miembros del mundo académico
y reuniones internacionales con
asociaciones de plastificantes de EE.UU.
y Japón para compartir conocimientos e
información. También se han celebrado
varias reuniones con los medios
de comunicación y los principales
protagonistas de la cadena de valor del
PVC (transformadores, titulares de marca,
minoristas) para promover el PVC flexible
como un material de elección seguro.
Se han producido nuevos documentos
en formato electrónico y papel para
explicar los avances en la industria de
los plastificantes y la diferencia entre los
HMW y los LMW. Estos documentos se
han empleado en el diálogo activo con
los titulares de marcas, los minoristas y
los medios de comunicación para debatir
cuestiones relativas a los ftalatos y al PVC
flexible.
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ESTABILIZANTES
Los estabilizantes se añaden al PVC para permitir su procesamiento y mejorar su resistencia a factores externos, como el calor y la luz solar
(rayos ultravioletas).
Sustitución del plomo
En el Compromiso Voluntario, ESPA y EuPC se comprometieron a sustituir por completo los estabilizantes de plomo para el año 2015 en la UE
de los 15, con unos objetivos provisionales de una reducción del 15% para 2005 y una reducción del 50% para 2010. En 2007, el compromiso
de una eliminación total para el año 2015 se amplío a la UE de los 27.
La sustitución progresiva de los estabilizantes de plomo ya está en marcha como queda confirmado por el crecimiento correspondiente de
estabilizantes orgánicos de calcio, que se utilizan como alternativa a los estabilizantes de plomo.
En el período 2000-2010, los estabilizantes de plomo (en la UE15) se redujeron en 96.448 toneladas (-75,9%), y los estabilizantes orgánicos
de calcio (en la UE15 más Noruega, Suiza y Turquía) aumentaron en 60.171 toneladas. ESPA logró reducir un 50% los estabilizantes de plomo
dos años antes del objetivo provisional fijado para 2010.
Es importante destacar que los estabilizantes de plomo en la UE27 alcanzaron las 37.545 toneladas frente a las 48.921 toneladas de 2009 (tal
y como se recogía en el Informe de Avances de 2010 de Vinyl 2010). Esto demuestra la solidez con la que está avanzando la sustitución de los
estabilizantes de plomo también en los países de Europa Oriental e incluso a pesar de la importante recuperación del consumo de PVC en 2010.
Toneladas de sistemas estabilizantes

2000

2010

Reducción (%)

Estabilizantes de plomo formulados*

127.156

30.708

75,9

* Formulados significa que estos sistemas son paquetes estabilizantes/lubricantes completos y también pueden incluir pigmentos o sustancias de relleno como servicio al cliente.
Su uso principal es en tubos y perfiles para la construcción y para cables eléctricos.

Datos de producción europeos
En la tabla siguiente se muestran las ventas de otros estabilizantes en la UE de los 15, además de Noruega, Suiza y Turquía.
Toneladas de sistemas estabilizantes

2000

2010

Estabilizantes orgánicos de calcio formulados* ej. sistemas de Ca/Zn(1)

17.579

77.750

Estabilizantes de estaño(2)

14.666

13.246

Estabilizantes líquidos – Ba/Zn o Ca/Zn(3)

16.709

15.328

* Formulados significa que estos sistemas son paquetes estabilizantes / lubricantes completos y muchos de éstos también pueden incluir pigmentos o sustancias de relleno como servicio
al cliente.
(1)
Incluye las aplicaciones para contacto con alimentos y las aplicaciones médicas, además de todos los sistemas de sustitución del plomo.
(2)
Se utiliza en aplicaciones rígidas incluyendo el uso en productos para contacto con alimentos.
(3)
Utilizados en una amplia gama de aplicaciones flexibles, láminas calandradas, recubrimientos de suelos, etc.

Datos de producción de la UE de los 27
Las cifras sobre los estabilizantes en la UE de los 27 se recogen en la tabla siguiente:
Toneladas de sistemas estabilizantes

2007

2010

Estabilizantes de plomo formulados

99.991

37.545

Estabilizantes orgánicos de calcio formulados p. ej. sistemas de Ca/Zn(1)

62.082(*)

91.948(*)

Estabilizantes de estaño(2)

16.628(*)

13.790(*)

19.000(*)(**)

15.982(*)

Estabilizantes líquidos – Ba/Zn o Ca/Zn(3)

(*) UE de los 27 más Noruega, Suiza y Turquía
(**) La cifra de la UE de los 27 para los estabilizantes líquidos es aproximada en 2007. El motivo es que en virtud de las normas del Cefic, el Consejo Europeo de la Industria Química, no pueden
publicarse estadísticas si las declaraciones corresponden a menos de tres empresas. Esto se hace para evitar que se revele información individual.
(1)
Incluye las aplicaciones para contacto con alimentos y las aplicaciones médicas, además de todos los sistemas de sustitución del plomo.
(2)
Se utiliza en aplicaciones rígidas incluyendo el uso en productos para contacto con alimentos.
(3)
Utilizados en una amplia gama de aplicaciones flexibles, láminas calandradas, recubrimientos de suelos, etc.

Eliminación del cadmio
La eliminación total de los estabilizantes de cadmio se llevó a cabo en el año 2001 en la UE-15 y en el año 2007 en la UE-27

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE PVC: PROYECTOS SECTORIALES
Recovinyl
Recovinyl es la organización creada en
2003 por Vinyl 2010 para garantizar un
suministro continuado de residuos de PVC
post-consumo para su reciclaje en Europa.
Recovinyl facilita la recogida, clasificación,
expedición y reciclaje de residuos mixtos
de PVC post-consumo, principalmente del
sector de la construcción, implicando y
motivando a las empresas y recicladores
dedicados a la recuperación de residuos
acreditados ya existentes.
Recovinyl ha integrado progresivamente
distintos planes e iniciativas de recogida
y reciclaje desarrollados por el proyecto
sectorial EuPC a lo largo de los años.
Recovinyl opera en 17 países europeos:
Austria, Bélgica, la República Checa,
Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría,
Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Rumania
(desde 2010), Eslovaquia, España, Suecia,
los Países Bajos y el Reino Unido.
En 2010, Recovinyl logró y superó su
objetivo de reciclaje de 240.000 toneladas,
con un volumen reciclado registrado de
254.814 toneladas de residuos de PVC
post consumo.
Esta cifra se logró a pesar de las
complicadas condiciones económicas
persistentes de 2010, especialmente
durante el primer trimestre del año.
El incremento total del 37% en los
volúmenes reciclados registrados se debió
principalmente a la extensión de la red de
recicladores, pero es importante resaltar
también un incremento del 27% en el
volumen reciclado por la red existente.
De las 32.297 toneladas producidas por
nuevos recicladores, 14.052 toneladas
procedían de siete nuevos recicladores
activos en Alemania.

tuvieron problemas para adquirir el material
y los recolectores de residuos tuvieron que
adaptarse al incremento de los precios de
entrada a las plantas de reciclaje.
En el sur de Europa, se registró una mayor
presión sobre los recolectores de residuos
para que clasificaran más materiales antes
de enviarlos a los vertederos. También se
registró un incremento en las exportaciones
hacia el Lejano Oriente y el norte de África.

incorporación de un nuevo agente que se
está dedicando a identificar potenciales
recolectores y recicladores de residuos.
Algunos recicladores ya están siendo
activos en el programa. A pesar de contar
con unos costes laborales favorables, los
recicladores rumanos importan muy pocas
cantidades de residuos de otros países de
la UE por los elevados costes logísticos que
esto implica.
En Benelux, el incremento en los volúmenes
reciclados se debió sobre todo a un gran
pedido a largo plazo realizado por un

En 2010, Recovinyl comenzó sus
actividades en Rumania, con la

“Vinyl 2010 creó una plataforma
para captar la financiación
necesaria para la implementación
de un programa de reciclaje que
garantizara que el reciclaje del
PVC se convirtiera en una parte
integral del uso de este material
sostenible.”

Eric Criel
Director Europeo de Recovinyl

Volúmenes reciclados registrados por Recovinyl por país
Año 2005*

Año 2006*

Año 2007*

Año 2008*

Año 2009*

Año 2010*

Austria

-

-

-

4.398

3.815

4.616

Bélgica

1.500

2.739

1.954

3.462**

5.493**

5.141

-

-

1.165

5.858

13.685

16.464

República Checa
Dinamarca

-

-

2.896

2.586

2.445

2.923

2.000***

7.446

13.276

16.943

10.890

17.377

Alemania

-

5.522

35.927

77.313

71.081

92.242

Hungría

-

-

256

804

538

617

Italia

-

828

4.252

16.115

15.681

16.417

Francia

Países Bajos

4.500

10.972

8.959

10.731

10.009

16.909

Polonia

-

-

475

3.518

7.648

13.227

El mercado confirmó la ausencia de
problemas para vender el material reciclado
de alta calidad a los transformadores.

Portugal

-

-

-

477

903

1.437

Rumania

-

-

-

-

-
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Eslovaquia

-

-

-

-

994

1.959

Al igual que en 2009, la reducción de
las tasas de entrada (rebajadas hasta los
50€/t) en las plantas de incineración de los
países del norte de Europa que se debió a
la elevada disponibilidad de capacidad de
incineración, generó una reducción de la
recogida de residuos clasificados. Como
consecuencia de ello, los recicladores

España

-

2

-

6.293

9.093

14.838

Suecia

-

94

-

-

-

1.277

Reino Unido

8.000

17.087****

42.162

42.895****

33.963

49.343

TOTAL

16.000

44.690

111.322

191.393

186.238

254.814

**** Cifras reales en toneladas
** Las cifras de Bélgica incluyen las de Luxemburgo en 2008 y 2009
*** Este volumen fue reciclado por PVC Recyclage, ahora incluido en Recovinyl
**** Las cifras del Reino Unido incluyen las de Irlanda en 2006 y 2009
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transformador de tuberías a un reciclador en
particular. El reciclaje de residuos de cables
creció un 133% en comparación con
2009, a pesar de que encontrar materiales
que puedan recogerse es cada vez más
difícil debido, en parte, a las exportaciones
chinas. Un reciclador belga ha vuelto a
trabajar con residuos de PVC. El otro
reciclador que había anunciado que pondría
fin a su actividad el año pasado mostró un
claro interés por seguir trabajando en el
reciclaje del PVC en 2010.

En Dinamarca, la crisis del sector de
la construcción influyó en la actividad
de los recicladores existentes, pero la
incorporación al sistema de un nuevo
reciclador permitió un incremento del 20%
de los volúmenes reciclados.
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1.81% Austria

19.36% Reino Unido

2.02% Bélgica
6.46% República Checa
1.15% Dinamarca

6.64% Países Bajos

6.82% Francia

5.82% España
0.56% Portugal

36.20% Alemania

5.19% Poland

0.77% Eslovaquia

6.44% Italia

0.01% Rumania

0.24% Hungría

Volúmenes reciclados registrados por Recovinyl por aplicación
2009

2010

Tubos

16,928

25,131

Perfiles

82,887

106,657

Films rígidos

5,890

5,891

105,705

137,679

Cables

54,285

79,310

Mixto

26,248

37,825

APLICACIONES DE PVC FLEXIBLE TOTALES

80,533

117,135

En Alemania, el incremento total de 21.161
toneladas recicladas ayudó a Vinyl 2010
a alcanzar su objetivo de reciclaje. Siete
nuevos recicladores se unieron a la red,
aportando 14.052 toneladas adicionales
recicladas, mientras que la red existente
incrementó su producción en 14.846
toneladas. En 2010, los países del norte
de Europa y Alemania en particular,
tuvieron que enfrentarse a una elevada
disponibilidad de capacidad de incineración,
unas importantes exportaciones al extranjero
y una escasa actividad de clasificación.
Normalmente, las obras en las carreteras
se reducen durante el invierno, pero este
año las condiciones extremadamente
frías aumentaron la cantidad de obras
incrementando la demanda de productos
para la gestión del tráfico y, por tanto, la
demanda de más aplicaciones para el
tráfico realizadas a partir de residuos de
cable de PVC.

EDF: Electricité De France (www.edf.com)
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0.50% Suecia

APLICACIONES DE PVC RÍGIDO
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Volúmenes reciclados registrados por Recovinyl por país en 2010

E n Suecia, un nuevo reciclador de cable,
también activo en Dinamarca, Finlandia,
Noruega e Italia, se unió a Recovinyl.

En Francia, el incremento del 60% en
los volúmenes reciclados se debió
principalmente a los nuevos recicladores,
que aportaron 5.465 toneladas adicionales.
La red existente aumentó sus volúmenes
un 16%, una cifra importante si se
tiene en cuenta la situación actual del
mercado francés de la construcción. Dos
recicladores que habían abandonado sus
actividades en 2009 las retomaron en
2010. EDF15 tomó una decisión sostenible
al elegir a recicladores que pudieran
garantizar la reutilización de los materiales
recogidos.

D E

APLICACIONES DE PVC RÍGIDO TOTALES

APLICACIONES DE PVC FLEXIBLE

En el Reino Unido, se registró una
extraordinaria recuperación del mercado.
El impacto de los nuevos recicladores
fue pequeño (sólo 2.438 toneladas)
dentro del incremento total de 16.850
toneladas recicladas. La construcción de
nuevos edificios sigue bajando, pero las
rehabilitaciones y mejoras en los edificios
están aumentando considerablemente.
El incremento de la tasa de entrada a
vertederos y unas políticas más estrictas
en materia de reutilización de los materiales
también favorecieron la clasificación de los
residuos antes de su eliminación definitiva.
El importante descenso del reciclaje de
cable registrado en los años anteriores
también se recuperó en 2010. En 2009, los
transformadores de cable redujeron su nivel
de existencias hasta un mínimo absoluto.
En la actualidad, la demanda de productos
terminados y sus niveles de existencias
están aumentando.
En la República Checa y Eslovaquia, la
creciente producción de la red existente
y la llegada de dos nuevos recicladores

ayudaron al sistema a alcanzar casi las
18.500 toneladas de volúmenes reciclados.
Las exportaciones a China y el aumento de
la demanda para la sustitución del cable en
Alemania tuvieron una gran influencia en la
disponibilidad y el precio del material en la
República Checa. Alemania sigue siendo el
principal mercado proveedor de residuos
tanto para la República Checa como para
Eslovaquia.
Polonia sigue siendo muy dependiente de
la situación en Alemania. Los gastos de
transporte y la fluctuación de las divisas
fueron los principales motivos del aumento
de precio del PVC. Con los cinco nuevos
recicladores y la red de recicladores ya
existente, los volúmenes de reciclado
aumentaron un 29,8% en Polonia,
convirtiéndose así en uno de los países con
los mejores resultados en 2010.
En Italia, ningún reciclador nuevo se unió
a la red. Un reciclador puso fin a sus
actividades debido a problemas con los
permisos de explotación. Sin embargo,
los recicladores se muestran bastante

“He aprendido que, a diferencia de otros
compromisos voluntarios de la industria,
Vinyl 2010 es uno de los pocos que ha sido
extremadamente exitoso. Se han alcanzado
todos los objetivos. El Informe de Avances anual
demuestra el progreso continuo de la industria.”

Ulrike Grawe
Secretaria Ejecutiva de EPPA

positivos con respecto a su futuro. En
el último trimestre de 2010, los precios
subieron. Los precios más altos, y
el hecho de apostar por una mayor
calidad en vez de mayores volúmenes,
ayudaron a incrementar los márgenes.
La Expo 2015, que se celebrará en
Milán, debería estimular las actividades
de construcción. Últimamente, el control
más estricto de la entrada a vertederos
ha hecho que se incrementaran las
actividades de clasificación y reciclaje en
este país. También están aumentando
las exportaciones de materiales plásticos
rígidos mixtos al Lejano Oriente, la India y
al Norte de África.
En España y Portugal, la red existente
registró un importante crecimiento (40,7%)
en 2010, y dos nuevos recicladores
se unieron a ella. El segmento de
la construcción sigue en fase de
estancamiento, pero el precio más
elevado del PVC virgen también contribuyó
a la recuperación de las actividades de
reciclaje. Muchos recicladores de la red
Recovinyl están concentrando sus ventas
en España, Portugal, Francia e Italia.
En 2011, Recovinyl se centrará en
mantener activa su red de agentes y

recicladores y se interesará por posibles
nuevos recicladores. Se creará una
plataforma de recicladores seleccionados
para definir las estrategias futuras.
Muchos desafíos ligados a los volúmenes
reciclados probablemente afecten a tres
grandes países (Francia, Alemania y el
Reino Unido), que ya han anunciado que
2011 será un año complicado.
Además, Recovinyl tiene previsto explorar
las posibilidades de crear un mercado
de demanda y visitará a transformadores
concretos (seleccionados por aplicación)
y grandes recicladores (que hagan
compuestos finales y micronización) para
analizar la situación.
Perfiles de ventanas
Los sistemas de recogida y reciclaje
de ventanas de EPPA16 están bien
consolidados en Alemania con Rewindo17.
Existen sistemas fomentados por
Recovinyl en Austria (ÖAKF18), Bélgica,
Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, los
Países Bajos, España y el Reino Unido.
En Alemania, Rewindo confirmó un ligero
incremento del volumen de entrada
pasando de las 24.000 toneladas en
2009 a las 25.325 toneladas en 2010,

con un volumen de salida de 17.850
toneladas en 2010 frente a las 16.550
toneladas de 2009. En 2011, Rewindo
espera recoger 29.000 toneladas de
ventanas de PVC post-consumo para
producir 22.000 toneladas de material
reciclado.
Rewindo apoya activamente sus iniciativas
de recogida y reciclaje con una fuerte
comunicación para fomentar una actitud
positiva y motivar a las partes interesadas.
Los principales logros fueron: el reciclaje
de más de 1.200 marcos y marcos de
ventanas post-consumo en Aquisgrán,
apoyado por una rueda de prensa y la
participación en un programa de televisión
de la cadena WDR (Westdeutscher
Rundfunk); el reciclaje de 350 perfiles y
marcos de ventana post-consumo en
Mannheim (residencia de estudiantes),
al que siguió una rueda de prensa; y el
reciclaje de unos 100 perfiles y marcos de
ventanas post-consumo de GEWOBAG
(www.gewobag.de) en Hessen.
El éxito de estas actividades fue
reconocido en 2010 cuando Rewindo
recibió además un premio al cuidado del
medio ambiente por su exitoso reciclaje
de ventanas en Aquisgrán.

“El programa Vinyl 2010 es un

excelente ejemplo de cercanía
y unidad. La autoridad que se
desprende de nuestros logros y
creatividad ha lanzado una señal clara
de nuestra industria a la sociedad.”

Alto rendimiento

16
17
18

Michael Vetter
Director General de Rewindo

EPPA: Asociación Europea de Perfiles de Ventanas de PVC y Productos Relacionados con la Construcción, un grupo sectorial de EuPC (www.eppa-profiles.org)
Rewindo: Fenster-Recycling-Service (www.rewindo.de)
ÖAKF (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Fenster): Organización Austriaca para el Reciclado de Ventanas de Plástico
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Sistemas de reciclaje seguro con materiales
reciclados de PVC post-consumo
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“Eramos conscientes de que
nuestros objetivos iban a ser
difíciles de conseguir. Cuando
dimos con el vehículo adecuado
para incentivar el reciclaje del
PVC, de pronto nos dimos
cuenta de que teníamos algo
muy valioso entre las manos.”
Hans Telgen Miembro del Consejo de Administración de Vinyl 2010 y Presidente de TEPPFA

En 2010, Rewindo participó en la
Conferencia Berchtesgaden de la industria
de la vivienda, la conferencia Prowindo
(Alianza para las Ventanas de Plástico) en
Bad Godesberg, la feria IFAT en Munich y
la conferencia de prensa de Prowindo en la
feria Fensterbau/Frontale de Nürnberg.
Para 2010, los resultados de reciclaje
de REHAU (www.rehau.de), empresa
miembro de EPPA, aparecen dentro de los
volúmenes auditados de Vinyl 2010.
En Austria, ÖAKF18 recicló 1.023 toneladas
en 2010, por debajo del objetivo previsto
de 1.250-1.500 toneladas. En 2010, se
produjo la sustitución de 2.200 ventanas
de PVC en una gran zona residencial de
Viena, respaldada por una campaña de
marketing. ÖAKF inició también los trabajos
de preparación relativos a los documentos
básicos para la certificación de "Mejores
Prácticas con Perfiles de Ventanas y Tubos
de PVC" en colaboración con el Ministerio
de Medio Ambiente austriaco.
En Dinamarca, el reciclador alemán
Tönsmeier Plastics GmbH & Co KG (www.
toensmeier.de) suscribió un acuerdo de
cooperación en octubre de 2009 con la
empresa danesa WUPPI19 A/S (Herlev,
Dinamarca), que empezó a ser operativo a
partir de enero de 2010.
El acuerdo consiste en la entrega de unas
3.000 toneladas por año, pretratadas
en Dinamarca, a Tönsmeier Plastics en
Höxter (Alemania), donde el material se
vuelve a procesar y reciclar. Los volúmenes
reciclados se muestran como parte de los
volúmenes de Recovinyl.
En Francia, el sistema de reciclaje de
PVC Recyclage (www.pvcrecyclage.fr) del
SNEP (Sindicato Nacional de Extrusión de
Plásticos), recicló 17.377 toneladas de
19
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residuos de PVC post-consumo en 2010,
compuestas en un 55% por ventanas y
perfiles. El incremento de los volúmenes
reciclados comparados con las 13.000
toneladas de 2009 fue posible gracias a la
creciente demanda en Francia, así como a
los avances registrados en la clasificación
del PVC a partir del flujo de residuos y la
incorporación de nuevos recicladores.
En 2010, el SNEP también se mostró
muy activo en la promoción del
Compromiso Voluntario y en el desarrollo
de sistemas de reciclaje con específicas
acciones de comunicación con los
medios. Se creó una etiqueta de calidad
francesa para el uso de materiales
reciclados en productos certificados. En
2010, las empresas miembro de EPPA
prosiguieron su eliminación progresiva de
los estabilizantes de plomo. Se espera
que un 95% de la producción esté libre
de plomo a mediados de 2011, y que
la cifra llegue al 100% en 2012 a más
tardar.
Las actividades de EPPA en 2010 también
incluyeron a miembros participantes en la
Fundación Vinyl y el apoyo de Vinyl 2010
en sus conversaciones para continuar el
éxito del Compromiso Voluntario durante, al
menos, la próxima década.
De entre las iniciativas apoyadas por EPPA
en 2010 es importante destacar el trabajo
en la norma EN 12608:2003 “Perfiles
de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U) para la fabricación de ventanas
y de puertas. Clasificación, requisitos y
métodos de ensayo” en relación con la
reutilización de material reciclado en perfiles,
y la asociación con la iniciativa BUILD UP
(www.buildup. eu – el portal europeo para
la eficiencia energética en la construcción),
concentrada en lograr la eficiencia

WUPPI: Empresa danesa creada para recoger y reciclar PVC rígido (www.wuppi.dk)
TEPPFA: Asociación Europea de Tubos y Accesorios de Plástico, una asociación sectorial de EuPC (www.teppfa.org)

energética con modernas ventanas
de PVC en toda Europa.
Además, las empresas miembro de EPPA
prosiguieron su trabajo en las Declaraciones
Medioambientales de Producto para las
ventanas y perfiles de PVC, demostrando
todos los posibles beneficios del reciclaje.
Tubos y Accesorios
TEPPFA20 decidió unirse al Compromiso
Voluntario de la industria del PVC desde el
primer momento, ya que está convencido
de que el PVC es un material excelente
para los tubos y accesorios. Es más,
en la práctica se ha demostrado que
las tuberías pueden volver a reciclarse
en nuevas tuberías de calidad. Estudios
independientes (entre otros, el de TNO)
han demostrado que las tuberías de PVC
pueden tener una vida útil de 100 años,
tanto si han de soportar presión como si
no. Esta larga vida útil es el motivo por el
que en la actualidad no hay aún muchos
residuos de tuberías disponibles. Sin
embargo, los miembros de TEPPFA han
aprendido a utilizar material reciclado de
PVC no plastificado procedente de otros
productos como los perfiles.
Desde las 4.000 toneladas del año 2000,
el reciclaje de residuos de tuberías de PVC
ha aumentado hasta las 25.172 toneladas
en 2010. Aunque no hay cifras exactas
disponibles, se estima que la industria
europea de las tuberías de PVC utiliza
50.000 toneladas de material reciclado de
PVC cada año. Tanto 2009 como 2010
fueron años difíciles debido a los efectos
de la ralentización de la demanda en el
mercado de las tuberías. Otro factor que
dificultó las actividades de reciclaje, fue
la preocupación en torno a la posible
presencia de cadmio en los materiales
reciclados obtenidos a partir de productos
distintos de las tuberías.

“En las compras públicas de
productos para la construcción,
es importante defender la
imagen positiva del PVC. Vinyl
2010 ha contribuido a financiar
soluciones sostenibles para el
futuro de nuestra actividad.”

Karin Arz
Director General de Roofcollect®

En 2010, se hizo un gran esfuerzo para
recopilar datos para la DG de Empresa de
la Comisión Europea que demostraran que
el legado de cadmio en las tuberías que
contienen material reciclado de productos
distintos de las tuberías no migra a las aguas
residuales o al suelo. Es esencial lograr una
derogación del Reglamento REACH que
permita 1.000 ppm de legado de cadmio o,
de lo contrario, el uso de material reciclado
de PVC mixto no plastificado podría verse
en riesgo.
En los Países Bajos, las reuniones regulares
de BureuLeiding (www.bureauleiding.nl) con
el Ministerio de Medio Ambiente, que desea
“reducir el impacto medioambiental del PVC
un 20% en 2015” dieron lugar a un ambiente
de trabajo positivo. Se intercambió numerosa
información entre las empresas dedicadas a
la clasificación e incineración de los residuos
procedentes de las demoliciones para
mejorar la recogida y la calidad del material
reciclado. El Ministerio desea evitar la
incineración de residuos de PVC en la mayor
medida posible “ya que el reciclaje reporta
unos beneficios medioambientales mucho
mayores”. El Ministerio pretende además
utilizar la Compra Pública Verde para lograr
su objetivo, pero una especificación del
porcentaje de material reciclado demasiado
temprana podría poner en peligro los
esfuerzos de reciclaje debido a lo limitado de
la disponibilidad actual.
En Dinamarca, el nuevo contrato entre el
sistema de recogida WUPPI para residuos
de PVC no plastificados con el reciclador
alemán Tönsmeier resultó en una mayor
calidad y, por tanto, un material reciclado de
PVC más aprovechable. Además, prosiguen
los esfuerzos para reducir el coste por
tonelada de los residuos de PVC recogidos.
En la próxima década, TEPPFA se

centrará en la sostenibilidad, la calidad y la
comunicación. Para todos los grupos de
producto relevantes, se están desarrollando
Declaraciones Medioambientales de
Producto (se han finalizado seis hasta la
fecha) que aporten una base científica para
contar con una buena posición dentro de
la Compra Pública Verde. Para respaldar
la sostenibilidad y mejorar aún más esas
Declaraciones, se promoverá el uso de
materiales reciclados.
Tras consultarlo con sus miembros, los
grupos de Trabajo de TEPPFA escogieron las
aplicaciones de no-presión como categoría
de productos en los que se podría mejorar y
aumentar la utilización de material reciclado.
Sin embargo, la calidad de los materiales
reciclados de PVC sigue siendo una
prioridad y, junto con los recicladores, el
CEN-TC155 WG25 (el grupo de trabajo
del CEN para las tuberías de plástico) está
desarrollando normas de calidad para los
materiales reciclados que se van a utilizar en
tuberías. De forma similar, también se están
revisando las normas para los productos que
contienen materiales reciclados.
Los equipos técnico-comerciales de
los miembros de TEPPFA recibirán una
formación para explicar la sostenibilidad de
las tuberías de PVC y el uso de materiales
reciclados en productos pertinentes sin
perder calidad. Se está desarrollando un
paquete formativo e informativo para clientes
junto con PVC4PIPES (www.pvc4pipes.
com), la asociación creada en Bruselas
en 2003 con la misión de desarrollar y
promover unos sistemas de tuberías de PVC
sostenibles en el mercado mundial.
La sustitución de los estabilizantes de
plomo está avanzando. Se espera que los
miembros relevantes de TEPPFA finalicen
21
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esta sustitución en 2011, a pesar de
que los costes derivados de una menor
eficiencia en los procesos de producción y
un aumento de los volúmenes de rechazos
sigan siendo elevados.
Láminas para cubiertas
En 2010, ESWA21 recicló 1.586 toneladas
de láminas para cubiertas y láminas de
impermeabilización que habían llegado al
final de su vida útil a través de su proyecto
Roofcollect®, incrementando los volúmenes
reciclados un 22,2% en comparación
con 2009 (1.297 toneladas) y superando
sus objetivos fijados para 2010 (1.500
toneladas) en un 5,7%. Alemania, que
sigue siendo el mercado principal, aportó
un volumen reciclado de 1.304 toneladas.
En 2010, Roofcollect® continuó y
consolidó sus actividades de marketing
y comunicaciones en Europa. Se
organizaron reuniones de los grupos
logísticos en Francia, Irlanda, Italia y
Noruega para explorar los posibles
sistemas de tratamiento, recogida y
reciclaje.
En el caso de Austria, Alemania y Suiza,
se organizó una reunión de los equipos
logísticos en abril de 2010 y se confirmó
que la logística y el transporte funcionan
sin problemas con los socios locales.
En Noruega, se creó un grupo de trabajo
que integra a la sociedad Protan. En los
Países Bajos, se organizó un sistema
de transporte y reciclaje en colaboración
con VESCOM (productor de membranas
para el recubrimiento de paredes – www.
vescom.com). En Italia, están previstas
más reuniones con Vinyloop® para verificar
el potencial de reciclaje de las membranas.
En Francia, el Comité de Membranas
de Impermeabilización Sintética (CMES)
representa a los transformadores de
ESWA que operan en el mercado galo. En
Francia, CMES coordina las operaciones
de recogida y reciclaje de láminas para
cubiertas y láminas de impermeabilización
al final de su vida útil para el sistema
Roofcollect®. Una serie de puntos de
recogida (con otros varios previstos para
el futuro) facilita la recogida y transporte de
residuos a los recicladores.
En junio de 2010 se organizó una
reunión del equipo logístico francés.
La colaboración de Roofcollect® con
EPFLOOR22 y el SFEC (Syndicat Français
de Enducteurs et Calandreurs) prosiguió
con éxito.

ESWA: Asociación Europea de Impermeabilización con Hoja Única, una asociación sectorial de EuPC (www.eswa.be)
EPFLOOR: Fabricantes Europeos de Suelos de PVC, un grupo sectorial de EuPC (www.epfloor.eu)
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“No me ha sorprendido el
éxito de nuestros esfuerzos.
Sin embargo, no podemos
aceptar ningún punto
muerto y tenemos que
seguir avanzando en nuestro
Compromiso Voluntario.”
Se adapta a las necesidades

De cara a 2011, Roofcollect® confía
continuar con sus actividades en los
mercados de reciclaje existentes así
como en otros nuevos. Estas actividades
están relacionadas, sobre todo, con la
ampliación de sistemas de recogida a
países donde todavía no existen, además
de la realización de ensayos de trituración
y reciclaje con materiales compuestos y
no compuestos en Irlanda, Italia, España
y el Reino Unido. En Francia, Roofcollect®
seguirá trabajando con la cadena logística.
En términos de marketing y comunicación,
Roofcollect® tiene previsto seguir
promoviendo la imagen "verde” y
“sostenible” de las láminas para cubiertas
de PVC. Las actividades de comunicación
incluirán relaciones con los medios
de comunicación, participación en
ferias comerciales internacionales y la
actualización continua del sitio web de
Roofcollect® con una línea de atención,
precios, formularios para la logística y el
transporte en ocho países y disponibilidad
de toda la información en cinco idiomas.
Los principales desafíos para 2011 son

Michael Kundel
Miembro del Consejo de Administración de Vinyl 2010 y Presidente de la Fundación Vinyl

el desarrollo de sistemas de reciclaje en
Irlanda y el Reino Unido y el potencial de
reciclaje que ofrece Vinyloop®.
Revestimiento de suelos
En 2010, EPFLOOR alcanzó su objetivo
y recogió 2.448 toneladas de residuos
de revestimientos de suelos de PVC
post-consumo. De ellos, se reciclaron
2.294 toneladas. La recogida se mantuvo
estable por lo general, a pesar de la crisis
económica, pero la competencia con la
incineración en Alemania supuso presiones
para la recogida.
En el Reino Unido, el sistema de recogida
Recofloor siguió sumando nuevos socios
y en noviembre de 2010 recibió el premio
a la Excelencia Medioambiental de la
Institución Acreditada para la Recogida
de Residuos (CIWM) en la categoría de
Prácticas Innovadoras en la Gestión de
Residuos y Recuperación de Recursos
(PYME). Los volúmenes de recogidas de
Recofloor aumentaron un 25% en 2010 al
igual que el número de puntos de recogida,
que pasó de 20 a 66. En 2011, EPFLOOR

Ventas por aplicación de material reciclado procedente del reciclaje de recubrimientos de suelos de PVC post-consumo en 2010

15% Recubrimientos de suelos
2% Distribuidor no especificado
5% Conos viales
3% Mangueras

75% Láminas

trabajará para lograr la implicación de los
fabricantes de revestimientos de suelos en
su sistema de recogida para posiblemente
gestionar unos contratos mayores
en comparación con los que pueden
suscribirse con los instaladores, que por lo
general suelen ser muy pequeños.
EPFLOOR ofrece soluciones de reciclaje a
cualquier instalador de revestimientos de
suelos, recolector de residuos o municipio
de Europa. 2011 será un año de transición
en el que se mantendrán estables la
recogida y el reciclaje. De cara al futuro, y
bajo unas condiciones aún por determinar,
EPFLOOR tiene intención de respaldar un
nuevo Compromiso Voluntario decenal.
El desarrollo de nuevas soluciones
de reciclaje (por ejemplo, reciclaje a
materia prima) es de vital importancia
para incrementar el reciclaje de algunas
fracciones de PVC blandas y mixtas.
EPFLOOR respaldará así a Vinyl 2010,
en colaboración con otros grupos y
asociaciones sectoriales de EuPC,
para desarrollar nuevos proyectos de
investigación a partir de 2012.
Tejidos recubiertos
A lo largo de 2010, EPCoat23 recicló 3.243
toneladas de residuos post-consumo de
tejidos recubiertos de PVC dentro de las
operaciones de Recovinyl y a través de su
programa de recogida y reciclaje IVK24.
En 2011, EPCoat/IVK espera reciclar 4.000
toneladas de residuos post-consumo de
tejidos recubiertos de PVC.

23
EPCoat: Grupo Sectorial de Tejidos Recubiertos de PVC
de EuPC
24
IVK: Industrieverband Kunstoffbahnen – Asociación de
Films y Tejidos Recubiertos (www.ivk-frankfurt.de)

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE PVC: PROYECTOS, PLANTAS Y TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE
Vinyloop®
Vinyloop® es una tecnología de reciclaje
mecánica, basada en disolventes, para
producir compuestos de R-PVC (PVC
reciclado) de alta calidad. La finalidad
de Vinyloop® es, entre otras, reciclar los
residuos compuestos de PVC que no
pueden reciclarse adecuadamente mediante
un proceso de triturado.

resolvieron problemas con la coloración de
las fibras y la planta puede suministrar ahora
fibras blancas. Se está perfeccionando la
planta, pero la productividad actual es de 4
toneladas/día de lona tratada.

resultó en una producción total de 3.615
toneladas de R-PVC.
La alta calidad del R-PVC obtenido en la
planta Vinyloop® se confirmó en los datos
técnicos recopilados en 2010.

Estas mejoras técnicas dieron lugar a un
incremento en los volúmenes tratados y
de la producción de R-PVC: en 2010,
Vinyloop® trató 5.656 toneladas de residuos
de PVC, de los cuales, 5.416 toneladas
correspondían a cables y 174 toneladas a
lonas; 66 toneladas estaban compuestas
por restos de perfiles de ventanas de baja
calidad difíciles de tratar de otra forma, lo que

Tras la instalación del decantador modificado
y la integración con el proceso Texyloop® en
2009, Vinyloop® experimentó importantes
mejoras técnicas en 2010.

La planta Vinyloop® de Ferrara se utiliza
también como planta piloto de investigación
industrial. En 2010 comenzaron las pruebas
para tratar textiles recubiertos (algodón y
PET), y se desarrolló un nuevo producto
conocido como FP101. La formulación del
FP101 puede incluir residuos rígidos que
confieren una mayor rigidez al compuesto.

Logros técnicos: contaminación del R-PVC
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8 000

0
09

28

/2

38

0

0

/2
09

/2
09

08
/2
09

18

0

5

5

97
/1
09

87

77

/1

57

47

/1
09

09

/1

40

/1

0

0

0
30
/1

09

0

/1

20
09

0

10
/1

09

09

00

00
/1

00

/9
09

09

00

/8
09

00

/7
09

00

00

/5

/6
09

09

00

/4
09

00
/2

/3
09

1

00
09

/0

/1

09

09

09

0
5

0

67

2 000

/1

4 000

2 000

0

4 000

5

6 000

09

6 000

10 000

5

8 000

12 000

/1

10 000

09

12 000

Contaminación
Contaminations

Contaminación
Contaminations

Filtrado

“Dependiendo de la situación, la legislación no
siempre es la mejor solución. Vinyl 2010 es un
claro ejemplo de una industria actuando de modo
voluntario no sólo por sus intereses o los de sus
consumidores, si no también por los intereses
de la Unión Europea en su conjunto”.

Sajjad Karim
Miembro del Parlamento Europeo y Miembro de Comité de Seguimiento de Vinyl 2010

En lo que respecta al decantador centrífugo,
se desarrollaron con éxito pruebas a una
velocidad de rotación más baja que dieron
lugar a algunos ahorros en el consumo de
energía. También se resolvieron problemas
mecánicos relativos, por ejemplo, a las juntas
mecánicas y a los transportadores de tornillo.

Logros técnicos: contenido de producto (cable)
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De igual forma, se solventaron varios
problemas técnicos para Texyloop®. Entre
ellos se incluía la mejora de la fuerza de
los materiales como la válvula inferior y el
agitador o los atascos en la placa de filtrado
debido a la presencia de fibras. También se
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GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE PVC: OTROS
PROYECTOS
ERPA25 – CIFRA26
En 2010, CIFRA recicló residuos de PVC
post-consumo dentro del marco de las
actividades de Vinyl 2010. Este material
reciclado se empleó en la producción de
films rígidos de PVC reciclados para su
uso en estructuras moleculares ultraligeras
(GEOlight™) destinadas a retener el agua
de lluvia.
REACH y reciclaje
Los estabilizantes de cadmio se
empleaban en distintas aplicaciones de
PVC hasta que en 1991 se introdujo un
límite de 100 ppm (Directiva 91/338/
CEE) para la mayoría de las aplicaciones,
excepto los perfiles y las láminas para
tejados. La Directiva 91/338/CEE forma
ahora parte del Anexo XVII27 (Restricciones)
del Reglamento REACH.

Planta de Vinyloop en Ferrara, Italia
Planta de Vinyloop(R) en Ferrara: logros 2002-2010 y perspectivas para 2011
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Hay más pruebas previstas para
2011, y se probarán distintos flujos
de residuos como revestimientos de
suelos, membranas para techos y textiles
recubiertos con algodón, PET y fibra de
vidrio. Se desarrollará una importante
investigación sobre la posibilidad de
obtener un R-PVC semi-rígido añadiendo
no sólo residuos rígidos al PVC flexible que
suele tratarse generalmente, sino también
un relleno.

En 2010, Vinyloop® notó que de forma
general existe una mayor sensibilización
hacia los productos reciclados: desde una
demanda creciente para el tratamiento de
nuevos tipos de restos y una producción
a medida, hasta presiones ejercidas por
los consumidores finales (personas y
minoristas con sensibilidad medioambiental)

sobre los potenciales clientes de Vinyloop®,
tal y como demostró un instituto de
estudios de mercado. Además, Vinyloop®
recibió varias propuestas para construir
nuevas plantas de distintos países en Asia
y Suramérica.
De cara al futuro, y en base a los avances
del proceso Vinyloop® y la creciente
demanda del mercado, la dirección de
Vinyloop® tiene previsto llevar a cabo
estudios de tipo ACV sobre el proceso y
las principales aplicaciones comerciales
con vistas a aportar un valor añadido
medioambiental sus clientes. También
tiene intención de interactuar con un nuevo
tipo de clientes potenciales proactivos y
dispuestos a considerar Vinyloop® como
un proveedor asociado serio en materia de
desarrollo sostenible.

En el marco de Vinyl 2010, el cadmio
dejó de usarse voluntariamente en la UE
de los 15 en 2001. Este compromiso se
amplió y completó con los nuevos países
incorporados a la UE en 2006 (UE de los
25) y 2007 (UE de los 27).
A pesar de la reducción actual de su uso,
el cadmio incluido en los residuos de
perfiles alcanzará un pico entre 2015 y
2020, debido a la larga vida útil de estas
aplicaciones.
Incluso aunque por motivos técnicos el
uso de residuos post-consumo en perfiles
sea limitado, los residuos de perfiles
post-consumo pueden reciclarse en otras
aplicaciones rígidas (por ejemplo, tuberías),
respetando siempre la limitación de las
100 ppm.
Los estudios desarrollados en los dos
últimos años y presentados en el Informe
de Avances de Vinyl 2010 el año pasado,
concluyeron que conceder una exención
hasta las 1.000 ppm en determinadas
aplicaciones para el cadmio aportado
por el PVC recuperado tendría beneficios
medioambientales (véase también el
“Estudio sobre el contenido de cadmio
de los residuos de PVC reciclado"
llevado a cabo por VITO para Vinyl 2010
en diciembre de 2009; y la evaluación
del “Impacto socioeconómico de una
potencial actualización de las restricciones
a la comercialización y uso del cadmio"
desarrollada por RPA para la DG de
Empresa en enero de 2010).

ERPA: Asociación Europea de Películas Rígidas de PVC (www.pvc-films.org)
CIFRA: Calandrage Industriel Français – una compañía francesa de calandrado (www.cifra.fr)
Anexo XVII: Restricciones a la producción, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos del Reglamento REACH
(www.REACH-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/REACH-annexes/launch-annex17.html)
25
26
27

Residuos de perfiles de PVC con presencia de cadmio en relación con los residuos totales de PVC
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Además, Dinamarca introdujo una propuesta
de restricción para los ftalatos de bajo peso
molecular.
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En septiembre de 2010, el Comité REACH
avaló la propuesta en virtud de la cual las
autorizaciones de usos específicos durante
un período de tiempo limitado que deben
obtenerse para sustancias como el DEHP,
BBP y DBP se incluyan en la primera lista
del Anexo XIV29 del Reglamento REACH.
Sigue siendo necesario consultar al
Parlamento y al Consejo de la UE.
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Tras la presentación de los dos estudios,
comenzaron las conversaciones con la DG
de Empresa y la DG de Medio Ambiente
para tratar las dudas relativas a los riesgos
potenciales de esa exención.
En marzo de 2010, La Comisión Europea
organizó un taller sobre la potencial
migración del cadmio al agua. El motivo es
que la capa central de los tubos tri-capa
de saneamiento es donde más material
reciclado se utiliza y este material proviene
de residuos de PVC post-consumo.
El taller contó con la asistencia de
representantes de varios Estados miembro,
la DG de Empresa y la DG de Medio
Ambiente, de ECHA y representantes
industriales así como de un experto en
modelización de migraciones del Instituto
FABES de Munich (www.fabes-online.de).
Los expertos y los Estados miembro se
mostraron por lo general de acuerdo en que
la migración de cadmio es insignificante.
Se presentó un borrador de Reglamento
de la Comisión en la reunión de CARACAL
(Autoridades Componentes en REACH
y CLP28) que tuvo lugar del 15 al 17 de
junio. El 8 de octubre de 2010, tuvo
lugar otra reunión de expertos relativa a
las actividades de gestión del riesgo con
el objetivo de discutir la propuesta de la
Comisión. La situación se presentó de
nuevo en la reunión de CARACAL de finales
de octubre de 2010.
El 25 de noviembre de 2010, el Comité
REACH avaló una versión ligeramente
modificada de la propuesta de la Comisión.
Los elementos de la propuesta definitiva
de la Comisión relativa al PVC en particular
son:
• la prohibición de comercializar cualquier
artículo de una lista específica de
28
29

2020
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2040

2050

Residuos totales (toneladas)

polímetros (incluyendo el PVC) si
contiene cadmio por encima del límite de
concentración de 100 ppm;
• el límite de 100 ppm no será de aplicación
a las siguientes mezclas y artículos
que contengan PVC recuperado si la
concentración de cadmio no supera el
0,1% del material plástico en las siguientes
aplicaciones de PVC rígido:
(a) perfiles y láminas rígidas para
aplicaciones de construcción
(b) puertas, ventanas, contraventanas,
persianas, vallas y canaletas
(c) cubiertas y terrazas
(d) conductos para cables
(e) tuberías de agua no potable si el PVC
recuperado se emplea en la capa interior
de una tubería con varias capas y está
totalmente cubierto con una capa de PVC
de nueva producción que respete el límite
de las 100 ppm;
• la obligación de marcar los artículos que
contengan PVC recuperado;
• la derogación se revisará para reducir el
valor límite del cadmio antes del 31 de
diciembre de 2017.

Proyecto SDS-R (Hojas de Datos
de Seguridad para los Materiales
Reciclados)
La “Guía para los Residuos y las Sustancias
Recuperadas" publicada por ECHA el 12 de
mayo de 2010 señala que la mayor parte de
los recicladores (excepto los que fabrican
directamente un artículo a partir de residuos)
se consideran fabricantes de acuerdo con el
Reglamento REACH. Se benefician de una
exención relativa al registro (art. 2.7.d), pero
están sujetos a los requisitos en materia de:
• registro previo
• entrega de Hojas de Datos de Seguridad
para los Materiales Reciclados (ampliadas)
a sus clientes (art. 31) cuando se les
solicite.
En 2010, ECHA publicó también una
“Guía sobre la Compilación de Hojas de
Datos de Seguridad para los Materiales
Reciclados” (el borrador de octubre de
2010 está disponible en el sitio web de
ECHA http://guidance.echa.europa.eu/
guidance4_en.htm) que se espera que esté
Resultados de la modelización
de la migración - Tuberías de 3 capas
Migración del estearato de cadmio en los
flujos de agua a 15-20 ºC
1E-6
1E-7

La propuesta está siendo actualmente
estudiada por el Parlamento Europeo y
el Consejo de la UE. El Parlamento (que
decide por mayoría) y el Consejo (que
decide por mayoría cualificada) tienen tres
meses para oponerse a la aprobación de la
propuesta.
El Reglamento entrará en vigor al cabo de
veinte días tras su publicación en el Diario
Oficial de la UE y se aplicará seis meses
después de su entrada en vigor.
En el marco del Reglamento REACH, se han
aprobado restricciones para el butil-estaño,
que tendrá que tener menos de 1.000 ppm
en la mayoría de los artículos a partir de
enero de 2012 (de 2015 en algunos casos).

Concentración de migrantes en el agua, Cm, (µg/L)
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CLP: Reglamento Europeo en materia de Clasificación, Etiquetado y Embalaje de sustancias y mezclas químicas
Anexo XIV: la lista de sustancias sujetas a los requisitos de autorización del Reglamento REACH (http://echa.europa.eu/doc/authorisation/annex_xiv_rec/annex_xiv_subst_inclusion.pdf)
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disponible en su versión definitiva en torno a
abril de 2011.
Diseñado para todo tipo de usuarios,
el documento no es específico de
los recicladores. Para apoyarles en
el cumplimiento de los requisitos del
Reglamento REACH, EuPC y EuPR30
pusieron en marcha el proyecto SDS-R
en 2009. El objetivo es desarrollar una
base de datos informática de polímeros
y aplicaciones en la que los recicladores
puedan introducir información básica
(estadísticas o analítica) y obtener la SDS-R
específica correspondiente con sólo pulsar
un botón.
Se creó un equipo dedicado especialmente
al desarrollo del proyecto SDS-R.
En la actualidad, el proyecto ha completado
varios pasos: la compilación de la
información estadística sobre los aditivos
(históricos) empleados en distintos plásticos,
la determinación de las formulaciones
del caso más negativo (en el que se
desconocen los aditivos y componentes),

“La gente que
sabe lo que
otras industrias
han hecho nos
ha dicho que
Vinyl 2010 es
prácticamente
el único programa que ha
cumplido con
sus promesas.
Esto nos hace
sentirnos
orgullosos
y nos da
confianza para
el futuro”.

Joachim Eckstein
Vice-Presidente de Vinyl 2010
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y el desarrollo de Hojas de Seguridad que
cumplan con el Reglamento REACH.
Un toxicólogo está completando un informe
de referencia y, cuando esté disponible
toda la información, las SDS se ajustarán de
acuerdo con las formulaciones reales de los
recicladores. Esto podría generar unas 300
SDS diferentes.
También se elaboró un Documento de
Orientación publicado por EuPR y, en
noviembre de 2010, se lanzó la versión 1.0
del sitio web específico (http://www.sdsrtool.
eu).
El Documento de Orientación explica de
forma directa y sencilla cómo registrarse en
la Herramienta SDS-R y cómo crear una
SDS específica.
Además, se creó un “Club REACH" cuyo
objetivo es ayudar a los responsables de
REACH de las empresas en su trabajo.
El “Club REACH” es una comunidad de
expertos en plásticos que reúne a personas
con responsabilidades vinculadas a la

Separadores de carril bici fabricados con
residuos post-consumo de PVC.

implementación del Reglamento REACH
en sus respectivas empresas y que tienen
amplios conocimientos relativos a la
normativa europea. El Club ofrece también
acceso privilegiado al foro del sitio web y
acceso libre a los seminarios web.

Fundación Vinyl
La Fundación Vinyl es una compañía fiduciaria gestionada de manera independiente,
sin ánimo de lucro, creada para recoger de manera más eficaz las contribuciones
financieras del sector de la transformación del PVC, incluyendo las de compañías
que no son miembros de asociaciones comerciales. La Fundación fue creada en
2007 por EuPC en colaboración con Vinyl 2010.
La contribución a la Fundación Vinyl se basa en el volumen real de resina de PVC
consumido. Así, las contribuciones pagadas se reparten equitativamente en el
mercado. La empresa de contabilidad KPMG Fiduciaire opera un sistema de “caja
negra” confidencial totalmente acorde a la ley de competencia de la UE, y administra
de manera independiente la recogida de fondos en nombre de la Fundación Vinyl.
En 2010, la Fundación Vinyl recaudó una cantidad estimada en €780.000.
La lista de transformadores de PVC que colaboran con la Fundación Vinyl y, por
tanto, con las iniciativas de reciclaje de Vinyl 2010, está publicada en el sitio web
www.vinylfoundation.org y se actualiza regularmente.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN VINYL
Sr. Michael Kundel
Presidente (RENOLIT AG)

Sr. Andreas Hartleif
VEKA AG

Sr. David Clark
Tarkett

Sr. Hans Telgen
Tessenderlo Group*

Sr. Alexandre Dangis
EuPC

Sr. Henk ten Hove
Wavin**

Sr. Joachim Eckstein
ERPA
* desde abril de 2010
** hasta marzo de 2010

EuPR: Recicladores Europeos de Plásticos (www.plasticsrecyclers.eu)

En 2010, sus contribuyentes
fueron:
Alemania
A. Kolckmann GmbH
Alkor Kunststoffe GMBH
Alphacan Omniplast GmbH
Aluplast GmbH
AMS Kunststofftechnik GmbH Co KG
Armstrong DLW AG
Bilcare Research
Bohm GmbH
CTW
Debolon Dessauer Boden
Gealan Fenster Systeme GmbH
Georg Fischer Deka GmbH
Gerflor Mipolam GmbH
Heubach GmbH
Heytex Bramsche
Heytex Neugersdorf GmbH
IKA GmbH KG
Inoutic/Deceuninck GmbH
John GmbH
Karl Schoengen KG
Klöckner Pentaplast GmbH Co. KG
Konrad Hornschuch AG
Marley Deutschland
MKF Folien
Peter Van Eyk GmbH & Co KG
Pipelife Deutschland GmbH
Profine Gmbh
Rehau AG & Co.
RENOLIT AG
Roechling Engeneering Plastics KG
Rowa Rohstoff
Salamander Industrie Produkte GmbH
Schueco PWS GmbH + Co.
Sika-Trocal GmbH
Stockel GmbH
Tarkett GMBH & Co KG
VEKA AG
Verseidag-Indutex GmbH
Wavin GMBH
Austria
Aluplast Austria GmbH
Dietzel GmbH
Pipelife Austria
Poloplast GmbH
Rehau GmbH
Sattler AG
Bélgica
Aliaxis Services
Deceuninck NV
Dyka plastics NV
Floridienne Chimie SA
Pipelife Belgium NV
Profel NV
RENOLIT Belgium NV
Tessenderlo Chemie NV
Wavin Belgium BV
Wymar International NV
Dinamarca
Nordisk Wavin A/S
Primo Danmark A/S
Eslovenia
Juteks D.D.
España
Alphacan Espana Transformados
Alphacan Perfiles S.L.U.
BM SLU
Industrias Rehau SA
Pipelife Hispania SA
Profine Iberia
RENOLIT Hispania SA
RENOLIT Iberica SA
Riuvert
Solvay Benvic Iberica
Uralita sistemas de Tuberias SA
Veka Ibérica
Estonia
Pipelife Eesti AS

Finlandia
KWH Pipe Oy AB
Pipelife Finland Oy
Upofloor Oy
Uponor Suomi Oy
Francia
Akzo Nobel Nippon Paint AB
Alphacan France
CTS-Cousin-Tessier SAS
CTS-Saplast SAS
Forbo Chateau Renault SAS
Forbo Reims
Gerflor SAS
Gerflor Tarare SNC
Girpi
Girpi
Nicoll
Plastival SAS
Profine France
Rehau SA
RENOLIT Ondex SAS
S.I.D.I.A.C.
Solvay Benvic France
Sotra-Seperef SAS
Tarkett SAS
Veka SAS
Wavin France SAS
WR Grace
Grecia
Pipelife Hellas S.A.
Hungría
Marley Hungaria
Pannunion Csomagoloanyag
Pipelife Hungaria
Profilplast Muanyagtermekgyarto KFT
Wavin Hungary
Irlanda
Gernord Limited
Wavin Ireland Ltd
Italia
Alphacan SPA
Commerciale Emiliana
Ergis Eurofilms SA
Eurplast
F.P.F. SRL
Finstral AG
FIP
Flag S.P.A.
Profina Italia
Redi
Sis-Ter Spa
Solvay Benvic Italia
Vi.Pa srl
Lituania
Wavin Baltic
Luxemburgo
Tarkett GDL SA
Noruega
Nordisk Wavin A/S
Protan AS
Países Bajos
Alphacan B.V.
Dyka BV
Forbo Flooring Coral
Forbo Flooring NV
Forbo-Novilon BV
Nitta Corp. Of Holland BV
Pipelife Nederland BV
RENOLIT Nederland BV
Vescom BV
Wavin BV
Wavin Nederland BV
Polonia
CTS-TCT polska SP. Zoo
Dyla Polska Sp. Zoo
Orianex SP. ZOO
Pipelife Polska SA
Poliplast
Veka Polska

Wavin Metalplast
Portugal
Baquelite Liz SA
Reino Unido
Altro Limited
Amtico International
Eurocell profiles LTd.
Forbo Flooring UK Ltd
Hepworth Build. Prod. Ltd
Hunter
Marley P&D
Newmor
Polyflor
Rehau Ltd.
RENOLIT UK LTd
Tarkett LTD
Veka Plc
Wavin plastics Ltd
República Checa
Pipelife Czech S.R.O.
Suecia
Forbo Project Vinyl AB
Pipelife Sverige AB
Tarkett AB
Suiza
Forbo Giubasco
Rehau GmbH
Sika Sarnafil Manufacturing AG

Productores de PVC que
respaldan el Compromiso
Voluntario:
Anwil (Polonia)
Arkema (Francia y España)
Borsodchem (Hungría)
Ercros (España)
Ineos Vinyls (Alemania, Reino Unido, Noruega,
Suecia)
Oltchim (Rumania)
LVM N.V. (Bélgica, Francia, Países Bajos)
Novacke Chemicke Zavody (República Eslovaca)
Shin-Etsu PVC (Países Bajos, Portugal)
SolVin (Bélgica, Francia, Alemania, España)
Spolana A.S. (República Checa)
Vestolit GmbH & Co KG (Alemania)
Vinnolit GmbH & Co KG (Alemania)

Productores de estabilizantes
que respaldan el Compromiso
Voluntario:
Akdeniz Kimya (Turquía)
Akcros (Reino Unido)
Asua (España)
Arkema (Francia)
Baerlocher (Alemania)
Chemson Polymers-Additives AG (Austria)
Chemtura (Alemania)
Floridienne Chimie (Bélgica)
Lamberti SpA (Italia)
Reagens (Italia)
The Dow Chemical Company (Suiza)

Productores de plastificantes
que respaldan el Compromiso
Voluntario:
BASF SE
Evonik Oxeno GmbH (Alemania)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Perstorp Oxo AB (Suecia)
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Informe Financiero
El desembolso por parte de Vinyl 2010, incluyendo a EuPC y sus miembros,
ascendió a €6,64 millones en 2010, frente a los €7,95 millones del año anterior.
La reducción de los gastos puede
explicarse, por una parte, por un
incremento en la eficiencia de
proyectos como EPPA, TEPPFA,
Roofcollect® y Recovinyl. Por otra parte,
la lenta recuperación del crecimiento
económico redujo la presión sobre los
déficits de la cadena. Por último, para
sustentar el importante aumento de los
volúmenes reciclados en 2010,
Recovinyl empleó reservas acumuladas
para cubrir una parte de este gasto
anual.

“Vinyl 2010 ha demostrado lo
que puede lograrse cuando
toda una industria se une con
una clara visión a largo plazo,
unos compromisos sólidos y la
voluntad de hacer lo que sea
preciso para lograr el éxito.”
Arjen Sevenster
Auditor de Vinyl 2010

Vinyl 2010 – Proyectos de gestión de residuos

Desembolso total incluyendo a EuPC y sus miembros

Datos en 1.000€

2010

2009

EPCoat

330*

245*

EPFLOOR

697

721

EPPA

588

745

ESWA Roofcollect

123

127

Recovinyl

3,953

4.884

Estudios

206

121

TEPPFA

749

1.111

0

0

n.d.

n.d.

Otros
Corrección tras finalizar todos los cierres**

* * El coste de EPCoat no pudo ser verificado por KPMG antes de la fecha de publicación de este informe de avances. Se publicará un informe de auditoría independiente más adelante durante el año.
El coste de EPCoat en 2010 es una estimación por confirmar tras la conclusión de las auditorías.
** Algunos proyectos no cerraron sus cuentas o la auditoria sólo pudo realizarse después de la publicación de esta declaración en el informe de avances del año pasado. El coste neto operativo de
EPCoat pudo documentarse en €207.558,58 en 2009 además de la asignación para coordinación declarada el año pasado. Además, el coste operativo del proyecto EPPA se sobrestimó en €2.742,07
en 2009. En este informe se han publicado los importes corregidos.

Declaraciones de Verificación
CERTIFICACIÓN DE DESEMBOLSOS DE KPMG
Informe de contables independientes
sobre la aplicación de
procedimientos acordados
A la Dirección de Vinyl 2010
Hemos aplicado los procedimientos acordados
con ustedes y los hemos enumerados a
continuación con respecto a los gastos
soportados de los distintos proyectos de Vinyl
2010, tal y como se incluyen en el Informe
de Avances de Vinyl 2010 para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y
el 31 de diciembre de 2010 preparado por la
Dirección de Vinyl 2010.
Ámbito de trabajo
Nuestro compromiso se llevó a cabo de
acuerdo con:
- la Norma Internacional sobre Servicios
Relacionados (‘ISRS’) 4400 Compromisos
para ejecutar procedimientos acordados
sobre información contable aprobada por la
Federación Internacional de Contables (‘IFAC);
- el Código Ético de los Contables
Profesionales publicado por la IFAC. Aunque
la norma ISRS 4400 establece que la
independencia no es un requisito para los
compromisos de procedimientos acordados,
ustedes han pedido que cumplamos también
los requisitos de independencia del Código
Ético de los Contables Profesionales.
Confirmamos que pertenecemos a
un organismo supervisor reconocido
internacionalmente para la realización de
auditorías legales.
La Dirección de Vinyl 2010 es responsable de
la supervisión, la contabilidad analítica y los
documentos justificativos.
El ámbito de estos procedimientos acordados
ha sido determinado exclusivamente por
la Dirección de Vinyl 2010. No somos
responsables de la adecuación y pertinencia
de estos procedimientos.
Puesto que los procedimientos llevados
a cabo no constituyen ni una auditoria ni
una revisión realizada de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría o las
Normas Internacionales sobre Compromisos
de Revisión, no expresamos ninguna

garantía con respecto a la declaración de
desembolsos.
Si hubiéramos aplicado procedimientos
adicionales o hubiéramos realizado una
auditoría o revisión de los estados financieros
de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría o las Normas Internacionales sobre
Compromisos de Revisión podríamos haber
descubierto otras cuestiones de las que se les
habría informado.
Fuentes de información
Este informe recoge información que nos ha
suministrado la Dirección de Vinyl 2010 como
respuesta a preguntas específicas, y ha sido
obtenida y extraída de los sistemas contables y
de información de Vinyl 2010.
Procedimientos y datos objetivos
a • Obtener el desglose de los gastos
declarados en la tabla que representa
los cargos soportados para los distintos
proyectos de Vinyl 2010, tal y como se
incluye en el Informe de Avances Vinyl
2010 en relación con las actividades
para el año 2010 y verificar su precisión
matemática.
Los gastos totales ascienden a EUR
6.647.000.
No encontramos excepciones como
consecuencia de la aplicación de este
procedimiento.
b • Verificar que esos gastos están registrados
en los estados financieros para 2010 de
Vinyl 2010 AISBL
No encontramos excepciones como
consecuencia de la aplicación de este
procedimiento.
c • En el caso de los proyectos EPFLOOR,
EPPA y ESWA, para todos los gastos
individuales superiores a €100, confirmar
esos gastos con el documento justificativo
correspondiente y verificar que se incurrió
en ellos entre el 1 de enero de 2010 y el
31 de diciembre de 2010.
No encontramos excepciones como
consecuencia de la aplicación de este
procedimiento

d • En el caso de los proyectos EPFLOOR,
EPPA y ESWA, para todos los gastos
individuales superiores a €100, verificar
que esos gastos están registrados en las
cuentas del contratista no más tarde del
31 de diciembre de 2010.
No encontramos excepciones como
consecuencia de la aplicación de este
procedimiento.
e • En el caso del proyecto Recovinyl, conciliar
los gastos en la tabla que representa
los gastos soportados para los distintos
proyectos de Vinyl 2010 con los ingresos
reconocidos en los estados financieros de
Recovinyl AISBL.
No encontramos excepciones como
consecuencia de la aplicación de este
procedimiento.
f • En el caso de los proyectos que no estén
cubiertos por los procedimientos anteriores,
obtener una confirmación de los gastos de
una entidad legal que gestione o contribuya
al proyecto.
No encontramos excepciones como
consecuencia de la aplicación de este
procedimiento, que representa el 15,59%
de los gastos totales.
Téngase en cuenta que los estados financieros
de Vinyl 2010 AISBL, TEPPFA AISBL y
Recovinyl AISBL son certificados por KPMG.
Uso de este Informe
Este informe tiene una finalidad meramente
informativa y está destinado a ser utilizado por
la dirección de Vinyl 2010, y no pretende ser
empleado, y no debe serlo, por ninguna otra
parte.
KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile
representada por

Dominic Rousselle,
Réviseur d’Entreprises / Bedrijfsrevisor
Louvain-la-Neuve, 22 de marzo de 2011
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CERTIFICACIÓN DE TONELAJES DE KPMG
KPMG Advisory, una CVBA/SCRL civil belga
Informe del experto independiente en relación con la auditoría de los tonelajes de residuos de PVC post-consumo no regulados
recogidos y reciclados por los grupos sectoriales EPCoat, EPFLOOR y EPPA de EuPC, por las asociaciones sectoriales ESWA
y TEPPFA de EuPC y por Recovinyl Inpa durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de
2010.
De acuerdo con el encargo, que nos fue confiado por Vinyl 2010, damos cuenta de nuestra auditoría de los siguientes tonelajes
de distintos proyectos de Vinyl 2010 mencionados en el Informe de Avances de Vinyl 2010 en relación con las actividades del
año 2010.
Las conclusiones de esta auditoría se resumen en la descripción que se recoge a continuación:

Proyectos

Tipo de residuo de PVC
post-consumo

Tonelaje reciclado
en 2009

Tonelaje reciclado
en 2010

% de incremento

EPcoat (incl. Recovinyl)

Tejidos recubiertos

5.880*

6.278*

6,77 %

EPFLOOR

Revestimiento de suelos

2.559*

2.294*

-10,36 %

EPPA (incl. Recovinyl)

Residuos de ventanas y perfiles y residuos
relacionados

83.288

108.678

30,48 %

21.444
toneladas que consisten en:

33.218
toneladas que consisten en:

véanse los detalles

ESWA - ROOFCOLLECT
and Recovinyl

PVC flexible

ESWA - ROOFCOLLECT

Láminas para cubiertas e
impermeabilización

1.297*

1.586*

Recovinyl

Aplicaciones de PVC flexible

20.147

31.632

22.28 %

57.01 %

TEPPFA (incl. Recovinyl)

Tubos y accesorios

16.978

25.172

48,26 %

ERPA via Recovinyl
(incl. CIFRA)

Films rígidos de PVC

5.890

5.891

0,02 %

Recovinyl
(incl. Vinyloop Ferrara)

Cables

54.285

79.311

46,10 %

190.324

260.842

37,05 %

TOTAL
* Tonelaje incluido Noruega y Suiza

Las personas responsables de elaborar la tabla que representa los tonelajes soportados para los distintos proyectos de Vinyl
2010 nos han aportado todas las explicaciones y la información que necesitábamos para realizar 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 regulados, de conformidad con la definición de Vinyl 2010 de los residuos de PVC
post-consumo no regulados, y que no hemos observado ningún tipo de elementos que sean de una naturaleza tal que influyan
de una forma significativa en la información que ha sido presentada.
KPMG Advisory, una CVBA/SCRL civil belga
representada por

Ludo Ruysen,
Socio
Bruselas, 23 de marzo de2011

DECLARACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE SGS –
INFORME DE AVANCES
2011
Fundada en 1878, SGS se ha
convertido en la compañía de
inspección, verificación, ensayo y
certificación líder del mundo.
Reconocida como la referencia global
por su calidad e integridad, cuenta con
más de 64.000 empleados y opera una
red de más de 1.250 oficinas y
laboratorios distribuidos por todo el
mundo.
Es la tercera vez que Vinyl 2010
encarga a SGS la realización de una
verificación independiente del Informe
de Avances 2011. Este informe
representa los logros conseguidos por
el proyecto Vinyl 2010 en 2010 y
resume los hitos clave de la última
década.
La finalidad de la verificación era
comprobar las declaraciones incluidas
en el informe. Esta declaración de
verificación representa nuestra opinión
independiente. SGS no participó en la
preparación de ninguna parte del
Informe de Avances ni en la
recopilación de la información en que
se basa.
Proceso de verificación
La verificación consistió en comprobar
si las declaraciones del Informe ofrecían
una visión cierta y fehaciente de los
resultados y logros de Vinyl 2010. Eso
incluía una revisión crítica del ámbito del
Informe de Avances y el equilibro y la
falta de ambigüedades en las
declaraciones presentadas.
El proceso de verificación incluyó
las siguientes actividades:
• Revisión administrativa de materiales
y documentos vinculados al proyecto
aportados por Vinyl 2010, como
planes, acuerdos, actas de
reuniones, presentaciones, informes
técnicos, etc.
• Comunicación con el personal de
Vinyl 2010 responsable de la
recopilación de datos y elaboración
de distintas partes del informe para
discutir y sustanciar declaraciones
seleccionadas.
• Comunicación con algunos miembros
del Comité de Seguimiento.

La verificación no incluyó los
siguientes elementos:
• Los datos y la información
subyacentes en los que se basa la
documentación objeto de la revisión
administrativa
• El tonelaje de residuos de PVC
reciclados (verificado por KPMG)
• El capítulo Informe Financiero
(verificado por KPMG)
• El capítulo Certificación de
Desembolsos de KPMG
• El capítulo Certificación de Tonelajes
de KPMG
Resultados de la verificación
A nuestro entender, este “Informe de
Avances 2011” representa los
resultados de Vinyl 2010 en 2010 de
forma fiable; este informe refleja el
esfuerzo de la industria del PVC por
cumplir con sus Compromisos
Voluntarios revisados de mayo de 2006.
Para 2010, se fijaron objetivos
específicos en el “Informe de Avances
2010 de Vinyl 2010" anterior. A pesar
del gran esfuerzo que han realizado las
organizaciones asociadas a Vinyl 2010,
existen unos pocos casos en los que no
se cumplieron los criterios o se
cumplieron parcialmente; este hecho se
ve muy negativamente ya que contrasta
con la exitosa consecución de los
demás objetivos de Vinyl 2010.
En 2010, ECVM pidió a Det Norske
Veritas (DNV), un auditor independiente,
que llevase a cabo verificaciónes a
escala industrial para comprobar si se
estaban cumpliendo los criterios sus
Cartas Industriales para la producción
del VCM, E-PVC y S-PVC en todos los
sitios de producción de sus empresas
miembro en Europa. DNV concluyó que
esta verificación de 2010 arroja unos
resultados heterogéneos en lo que
respecta al cumplimiento de las Cartas
ECVM y que el cumplimiento general del
90% representa una ligera disminución
con respecto a una auditoría anterior;
esto se ha debido en parte a la inclusión
de sitios de producción de empresas de
los nuevos países de la UE que se
asociaron a ECVM tras las verificaciones
previas. Al mismo tiempo, ECVM ha
decidido solicitar una nueva verificación
en 2011 de:
• los criterios objeto de un
incumplimiento o un cumplimiento
parcial;

• las plantas que no se verificaron
debido a la falta de producción.
gecontroleerd werden wegens te
weinig of geen productie.
En 2010, Vinyl 2010 ha colaborado con
The Natural Step, una ONG sueca activa
en el ámbito del desarrollo sostenible,
para desarrollar una nueva iniciativa
progresista para la industria europea del
PVC y aprovechar los resultados
actuales del compromiso voluntario Vinyl
2010. The Natural Step ha ofrecido
asesoramiento estratégico sobre la
dirección futura que debe tomar la
industria del PVC para avanzar hacia la
sostenibilidad; se presentarán más
detalles acerca de la nueva iniciativa de
sostenibilidad “VinylPlus” en la Junta
General de Vinyl 2010 que se celebrará
en Bruselas el 22 de junio de 2011.
En 2010, también hemos sido testigo de
un esfuerzo continuo por lograr una
comunicación completa y precisa en
diversas iniciativas, eventos,
conferencias, reuniones; a través de un
sitio web informativo actualizado y a
través de publicaciones relativas a Vinyl
2010. Como ejemplo, se puede
consultar la página web del Consejo del
Vinilo Australiano, donde se puede
encontrar información interesante y
contrastada sobre del sector.
A modo de conclusión de esta
Declaración de Verificación, SGS opina
que la industria europea del PVC ha
demostrado una comunicación externa
precisa y transparencia en relación con
sus compromisos, desafíos y éxitos en
el programa Vinyl 2010; 10 años de
trabajo continuo han generado una
consecución continua de los más
elevados niveles de desarrollo
sostenible.

ir Pieter Weterings,
SGS Belgium NV
S&SC Certification Manager
Bruselas, 22 de marzo de2011
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Apéndice 1 – Glosario
ACV
Agenda 21

ASEAN

Ba/Zn

Análisis de ciclo de vida

DBP

Agenda 21 es un programa de las
Naciones Unidas relativo al desarrollo
sostenible. El texto completo de Agenda
21 se presentó en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la
Tierra) celebrada en Río de Janeiro el 14
de junio de 1992 (www.un.org/esa/dsd/
agenda21/)

DEHP

ASEAN Asociación de Naciones del
Sureste Asiático

DNOP

Di-n-octil ftalato

DPHP

Di(2-propil heptil) ftalato

Ca/Zn
CARACAL

Di-isodecil ftalato

DINP

Di-isonomil ftalato

DNV

Butil bencilo fltalato
Calcio-zinc
Autoridades Competentes para REACH y
CLP. CARACAL es un Grupo de expertos
que asesora a la Comisión Europea
y ECHA en cuestiones vinculadas al
Reglamento REACH y CLP. Se fundó
como “Grupo de Trabajo de la Comisión
Europea sobre las Preparaciones
Prácticas para REACH” en mayo de 2004.
En septiembre de 2007, se rebautizó
como “Autoridades Componentes para
REACH (REACH CA)” y, en marzo de
2009, como “Autoridades Componentes
para REACH y CLP (CARACAL)’

ECHA

ECPI

ECVM

ECVM 2010

EDC
EMCEF

NE
EPCOAT

Cadmio

CEE

Comunidad Económica Europea

CEN

Comité Europeo de Normalización

CIFRA

CLP

CMES

Det Norske Veritas, una organización
noruega de ensayos y verificación
(www.dnv.com)

Bario-zinc

Cartas Industriales de ECVM
		 Cartas Industriales de ECVM para la
Producción de VCM y de S-PVC (1995)
y para la Producción de E-PVC (1998)
(www.pvc.org )
Cd

Di(2-etilhexil) ftalato

DIDP

DPR
BBP

Di-n-butil ftalato

Calandrage Industriel Français – una
compañía francesa de calandrado
(www.cifra.fr)
Reglamento Europeo en materia de
Clasificación, Etiquetado y Embalaje
de sustancias y mezclas químicas La
legislación introduce en toda la UE un
nuevo sistema para clasificar y etiquetar
sustancias químicas basándose en el
Sistema Mundialmente Armonizado de las
Naciones Unidas (UN GHS)

Deutsche PVC-Recycling GmbH
(www.pvc-recycling.org)
Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos
(http://echa.europa.eu )
Consejo Europeo de Plastificantes y
Productos Intermedios (www.ecpi.org).
Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo
(www.pvc.org)
La entidad jurídica legal de ECVM
registrada en Bélgica
Dicloruro de etileno ó 1,2-dicloroetano
Federación Europea de Trabajadores de
las Minas, la Industria Química y la Energía
(www.emcef.org)
Norma Europea
Grupo Sectorial de Tejidos Recubiertos de
PVC de EuPC (www.eupc.org/epcoat)

EPD

Declaración Medioambiental de Producto

EPFLOOR

Fabricantes Europeos de Suelos de PVC,
un grupo sectorial de EuPC
(www.epfloor.eu)

EPA

EPPA

E-PVC

Agencia para la Protección del
Medioambiente
Asociación Europea de Perfiles
de Ventanas de PVC y Productos
Relacionados con la Construcción, un
grupo sectorial de EuPC
(www.eppa-profiles.org)
Policloruro de vinilo emulsión

Comité de Láminas de Impermeabilización
Sintética

ERPA

Asociación Europea de Films Rígidos de
PVC (www.pvc-films.org)

CMR

Agente carcinogénico, mutagénico y
peligroso para la reproducción

ESPA

Asociación Europea de Productores de
Estabilizantes (www.stabilisers.org)

CSD

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible

CW

Concentración de migrantes en agua

ESWA

Asociación Europea de Impermeabilización
con Hoja Única, una asociación sectorial
de EuPC (www.eswa.be)

EuPC

Transformadores Europeos de Plásticos
(www.plasticsconverters.eu)

EuPR

Recicladores Europeos de Plásticos
(www.plasticsrecyclers.eu)

R-PVC
SDS

Ftalatos LMW
GWP

SDS-R

Hoja de Datos de Seguridad para
Materiales Reciclados

SETAC

Society of Environmental Toxicology and
Chemistry (www.setac.org)

Potencial de Calentamiento Global
Cloruro de hidrógeno

IVK:

Industrieverband Kunststoffbahnen –
Asociación de Films y Tejidos Recubiertos
(www.ivk-frankfurt.de)
KPMG es una red mundial de empresas
profesionales que prestan servicios de
auditoría, fiscales y asesoramiento
(www.kpmg.com)

SGS

SFEC
S-PVC
SVHC
t

kt/a
Mt/y
μg

μg/L
OAKF

OCU:

Société Générale de Surveillance –la
organización de ensayos y verificación
líder a escala mundial (www.sgs.com)
La Asociación Francesa de Calandrado
Policloruro de Vinilo suspensión
Sustancias extremadamente preocupantes
Tonelada (métrica)

Kilo toneladas/año
TEPPFA

Asociación Europea de Tubos y
Accesorios de Plástico, una asociación
sectorial de EuPC (www.teppfa.org)

TNO

Organización investigadora neerlandesa
(www.tno.nl)

TNS

The Natural Step (www.naturalstep. org)

Millones de toneladas por año
microgramo (igual a una millonésima parte
de un gramo)
microgramo por litro
Österreichischer Arbeitskreis KunststoffFenster (Organización Austriaca para el
Reciclado de Ventanas de Plástico –
www.fenster.at)
Organización de Consumidores y Usuarios
(www.ocu.org)

PET

Polietileno Tereftalato

PBT

Sustancias persistentes, bio-acumulativas
y tóxicas

PlasticsEurope:

Hoja de Datos de Seguridad

Ftalatos de bajo peso molecular

HCl

KPMG

PVC reciclado

Asociación Europea de Fabricantes de
Plásticos (www.plasticseurope.org)

UE

Unión Europea

UN

Naciones Unidas

UNCED

UNEP

Conferencia de la Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente

VCM

Cloruro de vinilo monómero

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (el Instituto Flamenco de
Investigación Tecnológica – www.vito.be)

VUB:

Universidad Libre de Bruselas
(www.vub.ac.be)

Plastificantes HMW Plastificantes de alto peso molecular
ppb

Parte por mil millones (también equivalente
a 1 μg por kg)
WRIC

ppm

Parte por millón (también equivalente a 1
mg por kg)

PVC

Policloruro de Vinilo

WRAP

PVC-U

Policloruro de Vinilo no plastificado

PYMES

Pequeñas y Medianas Empresas

REACH

Registro, Evaluación, Autorización y
Restricción de Sustancias Químicas

Rewindo

Fenster-Recycling-Service
(www.rewindo.de)

RPA

Risk & Policy Analysts Limited, consultora
independiente que ofrece asesoramiento
experto a clientes del sector público y
privado de todo el mundo (www.rpaltd.
co.uk)

rpm

Revoluciones por minuto

ROHS

Restricción de las sustancias peligrosas

WUPPI

Cadena de la Industria de la Recuperación
de Residuos
Programa de Acción de Residuos y
Recuperación
Empresa danesa creada para recoger y
reciclar PVC rígido (www.wuppi.dk)
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Vinyl 2010
y sus Miembros
Vinyl 2010 representa a toda la cadena de
la industria del PVC.
Sus cuatro miembros fundadores son:

Consejo Europeo de
Fabricantes de Vinilo
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4
B-1160 Bruselas
Bélgica
Tel. +32 (0)2 676 74 41
Fax +32 (0)2 676 74 47
www.pvc.org

Transformadores Europeos
de Plásticos
Avenue de Cortenbergh 71
B-1000 Bruselas
Bélgica
Tel. +32 (0)2 732 41 24
Fax +32 (0)2.732 42 18
www.plasticsconverters.eu

Asociación Europea de
Productores de Estabilizantes
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/2
B-1160 Bruselas
Bélgica
Tel. +32 (0)2 676 72 86
Fax +32 (0)2 676 73 01
www.stabilisers.org

Consejo Europeo de
Plastificantes y Productos
Intermedios
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/1
B-1160 Bruselas
Bélgica
Tel. +32 (0)2 676 72 60
Fax +32 (0)2 676 73 92
www.ecpi.org

Origen de las imágenes: algunas de las imágenes empleadas en este informe han sido suministradas y reproducidas con la
autorización de los participantes en los proyectos del SolVin-Award for PVC Innovation de 2010.

Hitos clave de Vinyl 2010 el
Compromiso Voluntario de la
industria del PVC
Vinyl 2010 ha llegado ahora al final de su vida. Los gráficos y tablas de las páginas siguientes resumen los hitos y logros clave
de la última década.
Naturalmente, es imposible plasmar en este informe todos los avances, proyectos, iniciativas, investigación y desarrollo
realizados a lo largo de 10 años.
Para obtener más información y detalles sobre los distintos proyectos y actividades, consulte los Informes de Avances anuales
anteriores, todos ellos disponibles en www.vinyl2010.org

Residuos de PVC post-consumo reciclados

300,000
Cables
Films rígidos de PVC

250,000

Tubos y accesorios
Aplicaciones de PVC flexible (incluidas las
láminas para cubiertas)
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Perfiles de ventanas y productos relacionados
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Datos de producción
de la UE-15 (más Noruega, Suiza y Turquía)

de la UE-27 (más Noruega, Suiza y Turquía)
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120,000
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60,000

40,000
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20,000
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0

0
2000 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10
Estabilizantes de plomo

2007

Estabilizantes orgánicos de calcio

2008

Estabilizantes de estaño

Porcentaje de ventas de ftalatos en la UE en comparación con el total de plastificantes

2009

2010

Estabilizantes líquidos (Ba/Zn o CaZn)

Fuente: Estadísticas finales de 2009 de CEFIC
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Tecnologías de reciclaje: investigación y desarrollo
Mecánico

Reciclaje de materias primas

Otros

Proyecto

Aplicación de PVC

Proyecto

Tecnología

Proyecto

Tecnología

Vinyloop®

Cables, residuos con
fibras

Dow/BSL

Horno rotativo con recuperación de HCL y energía

MVR Hamburgo

Incineración con recuperación de HCL y energía

Texyloop®

Tejidos recubiertos

Stigsnaes

Hidrólisis + pirólisis

Hormigón Ligero

PVC mixto

Redop

Decloración de
plásticos mixtos

CIFRA

Films de PVC

Tavaux

Gasificación

Halosep®

Tratamiento de gases de combustión

Sustec Schwarze
Pumpe (SVZ)

Gasificación

Sumitomo Metal

Gasificación
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HITOS CLAVE DE VINYL 2010
2001 ’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’09

’10

Gestión
Publicación del primer Informe de
Avances en abril

Creación de la entidad legal Vinyl
2010

Primera reunión del Comité de
Seguimiento

Revisión intermedia de objetivos

Publicación del Compromiso
Voluntario actualizado

Creación de la Fundación Vinyl

Despliegue del Compromiso
Voluntario en la UE de los 27,
incluyendo a todas las empresas
representadas por ECVM, ECPI,
ESPA y EuPC

Decisión de avanzar con un
nuevo Programa Voluntario de
Sostenibilidad y de trabajar con
TNS para desarrollar los principios
y elementos clave

Auditoría de cumplimiento de la
Carta lndustrial del E-PVC

Publicación del Eco-perfil y del
documento BREF del PVC

Publicación de Declaraciones
Medioambientales (EPD) para el
S-PVC y E-PVC

Ampliación de las Cartas Industriales de ECVM a los 27 Estados
miembro de la UE

Auditoría de cumplimiento relativa a las
Cartas Industriales de ECVM sobre el
VCM/S-PVC y E-PVC

Publicación de los Eco-perfiles y
Declaraciones Medioambientales
actualizadas del PVC

Registro del EDC y del VCM en REACH

Fabricación de resina de PVC
Eliminación del bisfenol A en la
producción de resina de PVC en
todas las empresas miembro de
ECVM

Auditoría de cumplimiento de las
cartas Industriales del VCM y del
S-PVC

Finalización de los Eco-perfiles para los
procesos de transformación clave

Aditivos
Eliminación de los estabilizantes
de cadmio en la Unión Europea
de los 15

Consecución, antes de lo previsto,
del objetivo de reducir un 15% los
estabilizantes de plomo

Publicación de la evaluación de
riesgos de los estabilizantes de
plomo

Programa de investigación de
control biológico en humanos
iniciado por ECPI

Finalización de las evaluaciones
de riesgos para los plastificantes
DINP, DIDP y DBP

Eliminación de los estabilizantes de cadmio
en la Unión Europea de los 25
Eliminación de los estabilizantes de plomo
en el año 2015 ampliada a la Unión Europea
de los 25
Publicación de las evaluaciones de riesgos
de la Unión Europea para el DINP, DIDP y
DBP en el Diario Oficial de la UE

Eliminación de los estabilizantes
de cadmio en la Unión Europea
de los 27
Eliminación de los estabilizantes
de plomo en el año 2015 ampliada
a la Unión Europea de los 27
Programa de investigación de
control medioambiental iniciado
por ECPI

Consecución del objetivo de reducir
un 50% los estabilizantes de plomo
en la Unión Europea de los 15 dos
años antes del previsto

Consecución del objetivo de
reducir un 50% el uso de estabilizantes de plomo en la Unión
Europea de los 27

Publicación de las evaluaciones de
riesgos de la Unión Europea para
el DEHP y BBP en el Diario Oficial
de la UE

Registro del DIDP en REACH

El reciclado post-consumo alcanza
194.950 toneladas

Creación de WRIC, la Cadena de
la Industria de Recuperación de
Residuos

Sustitución de un 75,9% del
uso de estabilizantes de plomo,
superando el objetivo de 2010 en
un 25,9% (objetivo de eliminación
total en 2015)
Registro del DINP y del DPHP en
REACH

Finalización de las evaluaciones de riesgos
de la UE para los plastificantes DEHP y BBP
Gestión de residuos - Recogida y reciclaje - Estudios y otros proyectos
Estudios técnicos y de viabilidad

Estudio de EuPR sobre los recicladores mecánicos de PVC

reciclaje del 25% de las tuberías,
ventanas y láminas de impermeabilización de PVC post-consumo

Lanzamiento del proyecto ACRR
Creación de Recovinyl
Estudio sobre los residuos de PVC
mixtos en el Reino Unido

Proyecto de reciclaje de PVC
mixto en el Reino Unido

Reciclaje del 50% de las tuberías y
ventanas de PVC post-consumo

Estudio de revisión de ACV sobre
el PVC y materiales alternativos
por parte de PE Europe

Estudio sobre el reciclaje de los
residuos de PVC en Europa por parte
de AJI-Europe

Lanzamiento del proyecto
APPRICOD

Estudio sobre la reutilización y
exportación de los residuos de PVC en
Alemania por parte de Consultic

Publicación del estudio de eficiencia ecológica de las opciones
de recuperación realizado por PE
Europe

Estudio de EuPC sobre los residuos post-consumo en Hungría
y Polonia

Estudio de EuPC sobre los residuos post-consumo en Eslovaquia

Publicación de la guía “Para
una Gestión Sostenible de los
Residuos de Plástico procedentes
de C&D en Europa”
(proyecto APPRICOD)

Inicio de proyectos SDS-R (Hojas
de Datos de Seguridad para los
Materiales Reciclados)
Estudio de evaluación de impacto
del legado de cadmio por parte
de VITO

Revisión del modelo de EuPC sobre los
residuos de PVC post-consumo disponibles y que puedan ser recogidos
en Europa

Reciclaje de 260.842 toneladas
de residuos PVC post-consumo,
superando el objetivo establecido*
(* reciclaje de 200.000 toneladas de
residuos de PVC post-consumo…
además de los volúmenes de residuos
post-consumo reciclados en 1999 y
cualquier reciclaje de residuos postconsumo que exigiera la implementación
después de 1999 de las Directivas
de la UE en materia de residuos de
envases y embalajes, vehículos fuera de
uso y residuos de equipos eléctricos y
electrónicos, lo que equivale a 240.000
toneladas)

Diálogo con las partes interesadas
Colaboración con DG TAIEX y
EMCEF para la primera Conferencia de Ampliación sobre Salud,
Seguridad y Medio Ambiente
(Polonia)

Haciendo la vida más fácil

Primera participación activa en la
Semana Verde de la UE
Inicio de la participación en las
conferencias y eventos europeos
y mundiales (como ERSCP, ISWA,
SETAC, Conferencia de Dirección
Asia-Pacífico, etc.) para compartir
el enfoque y las mejores prácticas
Inicio de la colaboración con la
asociación con Friends of Europe

Conferencia de Ampliación sobre
Salud, Seguridad y Medio Ambiente (Hungría) y seminarios de
ampliación en la República Checa,
Polonia y Eslovaquia
Registro de Vinyl 2010 como Asociación de la Secretaría de la CSD
(Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas)

Conferencia de ampliación en
Letonia
Presentación en la 2ª Reunión Regional de Implementación de UNECE
sobre el Desarrollo Sostenible

Conferencia del Consejo Mundial
del Vinilo y seminario sobre Salud,
Seguridad y Medio Ambiente en
Rusia
Primera participación activa en la
Feria de Asociaciones de la CSD
(Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) en
Nueva York

Primer “Stakeholder Networking
Event” en el Parlamento Europeo
Primer Concurso de Ensayos
sobre Desarrollo Sostenible de
Vinyl 2010 (2007-2008)

Segundo Concurso de Ensayos
sobre el Desarrollo Sostenible de
Vinyl 2010 (2008-2009)
Lanzamiento del Vinylgame
(galardonado con el ‘Premio Aretê
2008’ a la comunicación responsable en Italia)

Lanzamiento de la Plataforma para
el Pensamiento Sostenible
TNS (The Natural Step) lanza una
consulta a las partes interesadas

www.vinyl2010.org
Vinyl 2010
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4, B–1160 Bruselas, Bélgica
Tel. +32 (0)2 676 74 41 - Fax +32 (0)2 676 74 47

Oficina registrada:
Avenue de Cortenbergh 71, B-1000 Bruselas, Bélgica

“El Programa de Desarrollo Sostenible de la Industria Europea del PVC”

