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Informe de avances 2015
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 2014

Este Informe resume los logros y avances
de VinylPlus en 2014 en cada uno de los cinco
retos para el desarrollo sostenible identificados
para el PVC en el Compromiso Voluntario
de la industria europea del PVC.
Toda la información recopilada ha sido
auditada y verificada por terceros de forma
independiente.
Al final del Informe de avances hay un
glosario completo de abreviaciones. Para una
descripción más detallada de los proyectos
y actividades, consulte la página web
www.vinylplus.eu.

Portada: estadio de fútbol de Ghelamco en Gante, Bélgica (véase también la p. 39)
Créditos de las fotografías: KAA GENT
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Los revestimientos para piscina de PVC se utilizan para crear vasos de piscina de PVC prácticamente insensibles
a la oxidación y a la corrosión

Hitos del año 2014
VinylPlus es el compromiso voluntario y renovado a diez años para el
desarrollo sostenible de la industria europea del PVC. El programa VinylPlus,
que se ha desarrollado a través de un proceso abierto de diálogo con las
partes interesadas, aborda los cinco retos de sostenibilidad identificados por
lo que define la ONG The Natural Step (TNS) (www.naturalstep.org) como
las “Condiciones del Sistema para una Sociedad Sostenible”. El ámbito
geográfico del programa incluye la Unión Europea, Noruega y Suiza.

De acuerdo con
las “Condiciones
del Sistema para una
Sociedad Sostenible”
definidas por The
Natural Step, se han
identificado cinco retos
fundamentales.
GESTIÓN DEL
EMISIONES DE
CICLO CONTROLADO ORGANOCLORADOS
Con 481.018 toneladas de
residuos de PVC reciclados en
2014, VinylPlus siguió avanzando
hacia sus objetivos de reciclaje
para 2020. Teniendo en cuenta
que en 2015, tal y como estaba
planificado, se llevará a cabo
una revisión de los objetivos, el
Comité de Ciclo Controlado está
actualizando las previsiones de
los volúmenes de PVC que se
reciclarán en 2020.
La evolución más reciente de la
normativa sobre los residuos y sus
repercusiones en los “aditivos de
legado” preocupan mucho a la
industria del PVC europea, ya que
podrían poner en peligro el futuro
del reciclaje del PVC. En 2014,
VinylPlus siguió reforzando su
cooperación con las autoridades
competentes para asegurarse
de que el reciclaje pueda seguir
aumentando y contribuir cada vez
más a la economía circular.
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El Grupo de Trabajo formado por
expertos siguió con su labor de
evaluación del riesgo que supone
el transporte de las principales
materias primas.
Se han identificado sistemas de
certificación para el transporte por
barco, carretera y ferrocarril.
En 2014 no se registró ningún
accidente durante el transporte
que provocara una emisión de
cloruro de vinilo monómero (VCM).
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USO SOSTENIBLE
DE LOS ADITIVOS
El uso de estabilizantes con
base plomo se redujo en un
86 % en la UE-28 con respecto
a 2007, avanzando así hacia
la consecución del objetivo
de sustituirlos completamente
antes de finales de 2015. Los
productores de plastificantes
europeos continuaron adaptando
sus productos a la legislación y a
las cambiantes necesidades del
mercado.
El Grupo de Trabajo de aditivos
desarrolló una nueva metodología
para evaluar el uso de sustancias
utilizadas como aditivos en
los productos de PVC, en la
que se integran las actuales
Declaraciones ambientales de
producto (DAP) con los criterios
para la sostenibilidad de TNS. Se
revisó el nuevo enfoque “DAPplus”
y se sometió a debate en la
reunión de “Diálogo con las partes
interesadas sobre los aditivos”
(Stakeholders Dialogue on
Additives) organizada por VinylPlus
en Austria en otoño de 2014 en la
que también participaron agentes
implicados externos.

USO SOSTENIBLE DE
LA ENERGÍA Y LAS
MATERIAS PRIMAS
En 2014, el Grupo de Trabajo
sobre Eficiencia Energética analizó
los datos sobre el consumo de
energía en 2012 y 2013 de las
empresas que forman parte del
ECVM. Este análisis puso de
manifiesto una reducción de la
energía utilizada para producir una
tonelada de PVC con respecto a la
base de referencia de 2007-2008,
que está en consonancia con el
objetivo de lograr una reducción
del 20 % en 2020.
El Grupo de Trabajo para una
Huella Sostenible continuó
haciendo un seguimiento del
proyecto de la Comisión Europea
sobre la Huella Ambiental de
los Productos (HAP), que se
encuentra actualmente en la fase
piloto.
En un informe detallado se ha
resumido el análisis llevado a
cabo par el Grupo de Trabajo de
Materias Primas Renovables sobre
recursos alternativos renovables
por la producción de PVC, que
incluía posibles escenarios para
el futuro.

CONCIENCIA DE
SOSTENIBILIDAD
El segundo Foro de la
Sostenibilidad (Vinyl Sustainability
Forum), celebrado en Roma
(Italia) en mayo de 2014,
exploró las claves para una
colaboración exitosa entre los
socios regionales, nacionales,
europeos e internacionales tanto
en el sector público como privado,
planteándolo como la mejor
manera de lograr los objetivos de
desarrollo sostenible a largo plazo.
Con el objetivo de aumentar el
nivel de concienciación respecto
a la sostenibilidad, varias
federaciones sectoriales europeas
y asociaciones nacionales del
PVC llevaron a cabo proyectos
de comunicación conjunta con el
apoyo de VinylPlus.
En mayo de 2014 se lanzó
oficialmente el programa Etiqueta
de producto VinylPlus desarrollado
en estrecha cooperación con BRE
Global y TNS.
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Gestión y seguimiento

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE PVC4PIPES

La combinación de las diferentes propiedades del PVC lo convierten en el material más versátil para tubos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
VinylPlus está gestionado por un Consejo de Administración muy amplio en el que están representados
todos los sectores de la industria europea del PVC.

Miembros del consejo de VinylPlus

Sr. Roberto Jacono – EuPC (sector del PVC flexible)(b)

Sr. Bernhard Borgardt – EuPC1(a)

Sr. Ettore Nanni – ESPA

Sr. Dirk Breitbach – EuPC (Sector de compuestos)
Sr. Filipe Constant – ECVM 20102
Sr. Alexandre Dangis – EuPC
Dra. Brigitte Dero – Directora general (ECVM 2010)
Sr. Joachim Eckstein – Vicepresidente (EuPC)
Sr. Stefan Eingärtner – Director general adjunto
Sr. Josef Ertl – ECVM 2010
Sr. Rainer Grasmück – Tesorero (ESPA3)
Sr. Andreas Hartleif – EuPC (sector del PVC rígido)
(a) Hasta julio de 2014
(b) Hasta septiembre de 2014
(c) Hasta abril de 2014
(invitado permanente desde julio de 2014)

Sr. Michael Kundel – EuPC(c)
Sr. Nigel Sarginson – PlasticisersPlus4
Sr. Arjen Sevenster – Interventor (ECVM 2010)
Sr. Niels Rune Solgaard-Nielsen – EuPC (sector del PVC rígido)
Sr. Chris Tane – ECVM 2010
Sr. Remco Teulings – EuPC (sector del PVC flexible)(d)
Sr. Geoffroy Tillieux – Interventor (EuPC)
Sr. Michael Träger – Presidente (ECVM 2010)
Sr. Joachim Tremmel – PlasticisersPlus
Sr. Christian Vergeylen – EuPC (sector del PVC flexible)(e)
(d) Desde septiembre de 2014
(e) Desde abril de 2014

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
El Comité de Seguimiento es un organismo independiente que garantiza la transparencia, la participación y el
compromiso de VinlyPlus. El Comité está abierto a agentes externos y actualmente incluye a representantes
de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, sindicatos y asociaciones de consumidores, así como a
representantes de la industria europea del PVC.
El Comité de Seguimiento, presidido por el profesor Alfons Buekens, actúa como interfaz entre VinylPlus y la
sociedad civil, y se encarga de evaluar los avances en materia de desarrollo sostenible y fomentar el diálogo
y la interacción con terceros.

Miembros
Prof. Alfons Buekens – VUB5, presidente del Comité de Seguimiento
Sr. Gwenole Cozigou – Dirección General de Empresa e Industria, Comisión Europea
Sr. Alexandre Dangis – Miembro del Consejo de Administración de VinylPlus
Dra. Brigitte Dero – Directora general de VinylPlus
Sr. Joachim Eckstein – Vicepresidente de VinylPlus
Sr. Rainer Grasmück – Tesorero de VinylPlus
Sr. Sajjad Karim – Miembro del Parlamento Europeo
Dra. Godelieve Quisthoudt-Rowohl – Miembro del Parlamento Europeo
Sr. Jorma Rusanen – Consejero político, industriAll European Trade Union6
Sr. Carlos Sánchez-Reyes de Palacio – Presidente de la OCU7, presidente de la Comisión sobre Políticas Sectoriales y Medio Ambiente, CES8
Sr. Michael Träger – Presidente de VinylPlus

1
2
3
4

5
6
7
8
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EuPC: Asociación Europea de Transformadores de Plásticos (www.plasticsconverters.eu)
ECVM 2010: la entidad jurídica formal del ECVM (Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo – www.pvc.org), registrada en Bélgica
ESPA: Asociación Europea de Productores de Estabilizantes (www.stabilisers.eu)
PlasticisersPlus: la entidad jurídica formal del ECPI (Consejo Europeo para los Plastificantes y Productos Intermedios
www.plasticisers.org), con sede en Bruselas (Bélgica)
VUB: Vrije Universiteit Brussel (Universidad Libre de Bruselas – www.vub.ac.be)
IndustriAll: sindicato europeo (www.industriall-europe.eu)
OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (www.ocu.org)
CES: Consejo Económico y Social de España (www.ces.es)
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Prólogo
del Presidente de VinylPlus
Si tuviera que elegir un tema que destacó en 2014, sería el de la cooperación
y los partenariados. La concienciación y la capacidad de nuestro sector para
cooperar, dialogar y trabajar en colaboración con todas las partes interesadas
siguieron aumentando y nos permitieron lograr avances significativos en
todos nuestros retos de sostenibilidad.
Creemos firmemente que las colaboraciones, o partenariados, pueden
aportarnos nuevas perspectivas, habilidades y conocimientos, y ayudarnos
a abordar los distintos problemas y obstáculos. De hecho, el tema del Foro
de la Sostenibilidad de Vinyl 2014 fue “Enhancing the value of Partnerships”
(Reforzando el valor de los partenariados”. Nos ha complacido ver que
la participación de actores ajenos a la industria ha aumentado, ya que han
aportado nuevas experiencias e ideas a los debates que han estimulado el
diálogo sobre la sostenibilidad entre los delegados de la industria del PVC.
En nuestra labor diaria para VinylPlus, vemos que los partenariados benefician
a todas las partes implicadas y que la colaboración impulsa los cambios y la
innovación. Podemos observarlo en los distintos proyectos llevados a cabo por
sectores de la industria y redes nacionales, en los que, con la participación de
numerosos actores, tanto del mundo de la industria como de la investigación,
del gobierno, etc., se desarrollan nuevas aplicaciones para el PVC reciclado,
además de ayudar a recoger mayores cantidades de residuos y encontrar
maneras de reciclar los productos de PVC difíciles de procesar.
La consulta a las distintas partes implicadas fue fundamental en 2014 para
lograr avances en la metodología de cara a evaluar el uso sostenible de
aditivos. El Grupo de Trabajo de Aditivos presentó el año pasado el nuevo
enfoque “DAPplus” que integra las actuales Declaraciones ambientales de
producto (DAP) con los criterios para la sostenibilidad de The Natural Step.
Este enfoque se revisó y se sometió a debate en la reunión de “Diálogo con las
partes interesadas sobre los aditivos”, y se espera que finalice en 2015.
El programa de etiquetado de productos desarrollado en estrecha colaboración
con TNS y BRE Global también finalizó en 2014 y ya se han recibido las primeras
solicitudes de empresas para auditorías de etiquetado.
Como todos los años, nuestros avances en 2014 han sido posibles gracias a la
dedicación y al duro trabajo de las personas que forman parte del sector: la
organización de VinylPlus, nuestras empresas asociadas o miembros, el PVC
Network, las asociaciones sectoriales y los grupos de trabajo. A lo largo de
este año he tenido el placer de reunirme con muchos de ustedes y en cada
uno de estos encuentros me impresionó su firme compromiso con nuestros
objetivos. Nuestro Compromiso Voluntario no es simplemente un trabajo
adicional, sino que forma parte de la esencia de nuestra industria. Combinando
nuestros esfuerzos con los de todas las demás partes interesadas, avanzamos
firmemente hacia un verdadero modelo de economía circular.
Si bien los esfuerzos realizados por nuestra industria gozan cada vez más de
un mayor reconocimiento externo, la normativa sigue siendo una de nuestras
mayores preocupaciones. La industria del PVC está en vías de cumplir sus
objetivos de reciclaje, pero una interpretación más restrictiva de las políticas de
fin de la condición de residuo podría obstaculizar seriamente el reciclaje. Más
específicamente, nos preocupan mucho las modificaciones introducidas en la
normativa sobre residuos peligrosos que entrarán en vigor en junio de 2015.
No obstante, estamos llevando a cabo un riguroso trabajo científico sobre este
tema con las autoridades competentes y esperamos conseguir una normativa
más equilibrada que garantice al mismo tiempo la máxima seguridad e incluya
un mayor potencial de reciclado.
El año 2015 será un año importante y de mucho trabajo para VinylPlus. Tal y
como estaba programado llevaremos a cabo la revisión de nuestros objetivos,
en la que se medirán y evaluarán nuestras iniciativas hasta la fecha. Este
proceso de evaluación nos permitirá situar nuestro programa de sostenibilidad
en el contexto de la continua evolución socioeconómica, por ejemplo, frente
a los cambios en la normativa sobre los residuos indicados anteriormente y la
evolución económica a lo largo de la cadena de valor. El Grupo de Trabajo de
Promoción creado en 2014 nos ayudará en esta ardua tarea.
Finalmente, me gustaría dar la bienvenida a los 10 nuevos miembros de
VinylPlus que se han unido a nosotros en 2014. Cuantos más seamos, mayores
serán nuestros logros.

MICHAEL TRÄGER,
Presidente de VinylPlus
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RETO 1

Gestión del ciclo controlado:
“Trabajaremos para lograr la máxima eficiencia en el uso
y el control del PVC a lo largo de su ciclo de vida.”
OBJETIVOS
1

Reciclar 800.000
toneladas al año de PVC
en 2020.
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2

Tener disponibles a
finales de 2011 unas
definiciones y un
concepto de cómo
reportar exactos.
› conseguido

3

Desarrollar y usar
tecnologías innovadoras
para reciclar 100.000
toneladas al año de
material de PVC difícil
de reciclar (dentro del
objetivo de reciclaje
general de 800.000
toneladas al año) en
2020.

4

Abordar el tema de los
“aditivos de legado” y
presentar un informe del
estado de la situación en
cada informe de avances
anual de VinylPlus.
› en curso

Recubrimiento de suelos de PVC para instalaciones deportivas: una solución segura y cómoda
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PVC RECICLADO EN EL MARCO DE VINYL 2010 Y VINYLPLUS
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OBJETIVO DE RECICLAJE

No obstante, los recicladores y transformadores
han expresado su creciente preocupación por
las incertidumbres a la hora de interpretar los
reglamentos de la Unión Europea aplicables
(REACH9, CLP10 y residuos peligrosos), ya que
podrían poner en peligro las actividades de
reciclaje y la demanda de productos de material
reciclado en Europa.

Recovinyl
La misión de Recovinyl (www.recovinyl.com) es
estimular y fomentar el uso de PVC reciclado
facilitando la recogida y el reciclaje de residuos de
PVC en el marco del Compromiso Voluntario.
En 2014, Recovinyl consolidó aún más su red, que
en la actualidad incluye 156 empresas, y registró y
certificó 473.576 toneladas de PVC reciclado.
En relación con el PVC rígido, los hechos positivos
más destacados del año fueron la adhesión a la

481.018
FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE DEBOLON DESSAUER BODENBELÄGE GMBH & CO. KG

Con 481.018 toneladas de residuos de PVC
reciclados en 2014, VinylPlus siguió avanzando hacia
sus objetivos de reciclaje. Si bien prácticamente
todos los países europeos han mejorado sus
resultados, el aumento del volumen se debió
especialmente a la consolidación de los programas
de reciclaje de perfiles de PVC en Francia y Polonia,
así como al importante crecimiento del reciclaje de
revestimientos para suelos en Francia.

TONELADAS
RECICLADAS

Los suelos de PVC aumentan el nivel de confort ya que ofrecen
mejores diseños y funcionalidad

9
10

REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm)
CLP: Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation)
9
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Los revestimientos de PVC para el exterior de paredes son fáciles de instalar, ecológicamente recomendables y altamente reciclables

red de nuevos recicladores en Francia y Polonia, y
un nuevo proyecto para la recogida de tubos en
puntos de distribución específicos. Su impulsor ha
sido PUM Plastiques (www.pumplastiques.fr) en
Francia y podría reproducirse en otros países. No
obstante, a pesar del aumento de los volúmenes
totales, el mercado se vio afectado de manera
negativa por el reducido precio de la incineración y
por el aumento de los costes logísticos.
En cuanto al PVC flexible, en 2014 se registró
un aumento considerable del reciclaje de
recubrimientos de suelos postindustriales.
Desgraciadamente, las incertidumbres que
plantean los reglamentos en cuanto a la presencia
de “aditivos de legado” (DEHP) en los productos
reciclados hicieron que se perdieran unas 10.000
toneladas de PVC flexible para el reciclaje. (Para
más información, véase www.vinylplus.eu)

Proyectos sectoriales para la
gestión de los residuos de PVC
Los volúmenes de reciclado de ventanas y perfiles
siguieron aumentando en 2014 y se ajustan al
objetivo del sector estimado para 2020 de EPPA11.
Rewindo12 contribuyó en gran medida a este
resultado, con unas 97.000 toneladas recicladas
(incluidas en los volúmenes de Recovinyl) en
Alemania. Aquí también, el principal reto es la
interpretación de la futura legislación de la Unión
Europea sobre residuos peligrosos. Si no se
concede una exención para el reciclaje, el logro de
11

12
13
14
15

10

16

los objetivos de reciclaje de VinylPlus podría verse
seriamente comprometido. Mientras tanto, se han
llevado a cabo actividades de promoción para
fomentar y respaldar el reciclaje de perfiles a nivel
europeo y nacional en Bélgica y Alemania. (Para
más información, véase www.vinylplus.eu y
www.eppa-profiles.org).
En el marco de VinylPlus, los miembros de TEPPFA13
se han comprometido a utilizar 60.000 toneladas
de PVC reciclado para la fabricación de tubos
y a intentar usar otras 60.000 toneladas más de
cara al año 2020. En el informe anual de 2014 de
VITO14 se establecía que los miembros de TEPPFA
usaron aproximadamente 81.000 toneladas de PVC
reciclado en 2013, lo que supone un aumento del
4,6 % con respecto a 2012.
TEPPFA sigue trabajando en torno a los “aditivos
de legado” conjuntamente con VinylPlus y EuPC.
En 2014 la asociación llevó a cabo diversas
actividades de promoción y comunicación para
promover los tubos de PVC de calidad y el uso de
materiales reciclados en productos duraderos y de
calidad.
Se han finalizado las DAP para los grupos de
productos más importantes de TEPPFA basándose
en un estudio de análisis del ciclo de vida (ACV)
realizado por VITO y validado por Denkstatt Austria15.
(Para más información, véase www.vinylplus.eu y
www.teppfa.org).
En 2014 ESWA16 recicló 4.045 toneladas de
membranas para impermeabilización y para

EPPA: Asociación Europea de Perfiles de Ventana de PVC y Productos Relacionados con la Construcción, una asociación sectorial
de EuPC (www.eppa-profiles.org)
Rewindo: Fenster-Recycling-Service (www.rewindo.de)
TEPPFA: Asociación Europea de Tubos y Accesorios de Plástico, una asociación sectorial de EuPC (www.teppfa.org)
VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica – www.vito.be)
Denkstatt: consultora en sostenibilidad (www.denkstatt-group.com)
ESWA: Asociación Europea de Impermeabilización con Hoja Única, una asociación sectorial de la EuPC (www.eswa.be)
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EPFLOOR17 recogió 3.580 toneladas de residuos de
recubrimientos de suelos para su reciclado en 2014,
lo que supuso una ligera disminución18 respecto
al año anterior. El reciclado de recubrimientos de
suelos post-consumo está actualmente bajo presión
debido a la legislación sobre residuos peligrosos y a
restricciones financieras.
En el marco del proyecto Turquoise, cuyo objetivo
es desarrollar una cadena de valor para el reciclado
de recubrimientos de suelo de PVC en Francia,
varios transformadores llevaron a cabo con éxito
pruebas sobre el uso de material reciclado de
recubrimientos de suelos de PVC para la fabricación
de productos como baldosas y conos para la
carretera. La empresa transformadora Novafloor
(www.novaplak.com) tiene previsto comercializar en
2015 pavimentos que contienen recubrimientos para
suelos de PVC reciclados. El proyecto Turquoise se
mantendrá en 2015 para seguir ampliando la red de
transformadores en Francia y aumentar el alcance
de los productos de Novafloor.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE POLYFLOR

EPFLOOR también participó en uno de los
proyectos ReMapPlus de VinylPlus para residuos
de PVC difíciles de reciclar. Se sigue investigando
el proceso de recuperación basado en el uso de
disolventes que fue seleccionado en 2013 por el
grupo de trabajo conjunto de ERFMI19/EPFLOOR.
Este proyecto está enfocado en nuevas tecnologías
para el reciclaje de recubrimientos de suelos. Se
están realizando ensayos en colaboración con la
Universidad Técnica Nacional de Atenas

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE PROFINE NV

cubiertas a través de su proyecto Roofcollect ®.
Esto representa aproximadamente el 72 % de los
residuos de PVC del sector disponibles para la
recogida en Europa y cerca del 100 % en Alemania.
(Para más información, véase www.vinylplus.eu,
www.roofcollect.com y www.eswa.be).

En las casas pasivas los marcos de ventanas de PVC ofrecen
un gran potencial de ahorro energético

(www.ntua.gr) y el Fraunhofer Institute
(www.fraunhofer.de).
En enero de 2014, se lanzó el Concurso de diseño
Recofloor con el objetivo de desarrollar nuevas
aplicaciones para los recubrimientos de suelos
de PVC reciclados. El concurso fue organizado en
colaboración con la Universidad de Hertfordshire
(www.herts.ac.uk) y la Universidad Loughborough
(www.lboro.ac.uk), e incluía talleres técnicos y
sesiones de información para los estudiantes. (Para
más información, véase www.vinylplus.eu)
EPCoat (Proyecto del Sector de Tejidos Recubiertos
de PVC de IVK Europe20) recicló 3.588 toneladas de
tejidos recubiertos de PVC en 2014 (incluidos en los
volúmenes de Recovinyl) a través de su proyecto
de recogida y reciclaje. Los tejidos recubiertos
consisten en una malla de fibra de poliéster cuya
superficie está recubierta de PVC flexible. (Para más
información, véase www.vinylplus.eu)
CIFRA 22, miembro de ERPA 21, recicló 2.124 toneladas
de envases de alimentos en 2014. Posteriormente,
HAMON Thermal Europe (www.hamon.com)
termotransformó los films rígidos y gruesos
reciclados en perfiles, que se utilizaron para la
construcción de módulos ultraligeros para llevar
agua (GEOlightTM). En total, en 2014 se reciclaron
20.214 toneladas de films rígidos de PVC en el
marco de VinylPlus. (Para más información, véase
www.vinylplus.eu)

La superficie lisa y resistente de los suelos de PVC evita que se acumule el polvo y la suciedad e impide que los microbios proliferen, contribuyendo
así a reducir las enfermedades e infecciones en edificios en los que hay que garantizar la esterilidad, como en los hospitales y las clínicas

17
18

19
20
21
22

EPFLOOR: Asociación Europea de Fabricantes de Suelos de PVC, un grupo sectorial de EuPC (www.epfloor.eu)
De manera general, VinylPlus registró un aumento del reciclaje de los recubrimientos de suelos gracias a la incorporación
de una importante empresa recicladora de recubrimientos de suelos francesa en la red Recovinyl.
ERFMI: Instituto Europeo de Fabricantes de Pavimentos Flexibles (www.erfmi.com)
IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Asociación de Films y Tejidos Recubiertos – www.ivk-europe.com)
ERPA: Asociación Europea de Films de PVC Rígido, una asociación sectorial de EuPC (www.pvc-films.org)
CIFRA: Calandrage Industriel Français, una empresa francesa de calandrado (www.cifra.fr)

11

FOTOGRAFÍA: VINYLPLUS

El Comité de Ciclo Controlado de VinylPlus

En 2013, VinylPlus puso en marcha un proyecto
conjunto con la Asociación Europea de
Proveedores de Piezas de revestimiento interior
para la Automoción (EATS23), con el objetivo de
determinar la forma en que los miembros de EATS
estaban tratando los residuos postindustriales
de PVC. En 2014, el proyecto se centró en el
desarrollo de soluciones más sostenibles al final de
la vida útil para los residuos de PVC de EATS que
siguen siendo incinerados (7 %) o depositados en
vertederos (30 %). En el Reino Unido, los miembros
de EATS estudian actualmente el uso de los
residuos de PVC en dispositivos para la regulación
del tráfico. En España, EATS aceptó llevar a
cabo una serie de pruebas con Tecni-Plasper24
para comprobar si sería posible establecer una
colaboración para los residuos de PVC. En Portugal,
EATS y Recovinyl mantienen contactos con una
empresa cementera y las autoridades nacionales
para estudiar la posibilidad de recuperar energía de
los residuos de PVC de la automoción en los hornos
de cemento. También se celebraron reuniones
con la Asociación de Constructores Europeos de
Automóviles (ACEA 25), y los resultados del proyecto
se presentarán en la reunión del Comité de Medio
Ambiente de ACEA que tendrá lugar a principios
de 2015. En estos momentos se están recopilando
los hallazgos y resultados del proyecto en un
informe final que estará disponible en 2015.
En Francia, se ha estado evaluando desde 2012 la
posibilidad de ampliar la recogida selectiva a todo
tipo de envases domésticos de plástico (incluyendo
blísters y bandejas, y no solo botellas). Se calcula
que esto podría permitir el acceso a un flujo de
envases rígidos de PVC de entre 25.000 y 30.000
toneladas al año. En 2014 se siguió investigando
la vía de reciclaje identificada en 2013 para este
flujo. Además, Chaize Environnment (www.chaizesa.
com) realizó pruebas a escala semi-industrial para
mejorar la fase inicial del proceso, con el objetivo
de purificar el flujo de residuos de PVC rígido
procedentes de las instalaciones de clasificación.
En vista de los resultados preliminares positivos,
Chaize Environnement confirmó la posibilidad
23
24
25
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de aplicar el proceso a escala industrial, con una
capacidad de 1.000 toneladas de residuos anuales.
El proyecto Ebene de reciclaje de mobiliario
profesional al final de su vida útil se inició en
Francia en 2014 con el objetivo de definir el
flujo de residuos de mobiliario de PVC tanto en
términos cualitativos como cuantitativos, identificar
y someter a prueba las soluciones logísticas y de
reciclaje para este tipo de residuos, y consolidar
los conocimientos sobre la incineración del PVC
(puesto que determinados residuos de mobiliario
seguirán precisando la incineración). El proyecto
confirmó que la cantidad de cloro presente en los
residuos de mobiliario se sitúa entre el 1 % y el 2,5
%, que es el límite superior para la recuperación
de energía en las plantas de producción de
cemento. Los resultados de la prueba de reciclaje
llevada a cabo con mobiliario de PVC rígido
fueron excelentes, pero no logró recogerse una
cantidad de PVC flexible suficiente para realizar un
ensayo. La clasificación y recogida de residuos de
mobiliario de PVC continuará en 2015 con vistas a
desarrollar soluciones de reciclaje adecuadas.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE VMB RECYCLING

Otros proyectos de reciclaje

Las alfombrillas de vinilo tienen una capa superior disipativa, unas excelentes
propiedades de toma a tierra, son fáciles de limpiar y muy duraderas

EATS: Asociación Europea de Proveedores de piezas interiores para la Automoción, una asociación sectorial de la EuPC (www.trimsuppliers.eu)
Tecni-Plasper: es una empresa transformadora y recicladora española situada en Barcelona (www.plasper.com)
ACEA: Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, que representa a 15 constructores de coches, furgonetas,
camiones y autobuses con base en Europa (www.acea.be)
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En 2014, se puso en marcha en el Reino Unido
RecoMed, un proyecto de colaboración entre la
Federación Británica de Plásticos (BPF26) y Axion
Consulting27 (el agente británico de Recovinyl).
El proyecto tiene como objetivo comprobar la
viabilidad del reciclaje de productos médicos de
PVC procedentes de los hospitales británicos,
que permitiría evitar que dichos residuos acaben
incinerados o en vertederos como ocurre en la
actualidad. Para asegurarse de que la recogida y el
reciclaje de los residuos médicos de PVC cumplan
la legislación medioambiental, se ha establecido
también una estrecha relación de trabajo con la
Agencia Medioambiental británica. Además, se ha
identificado una vía de reciclaje: Fabrico Recycling,
en Hull, que se encarga de fabricar granza con
el material recogido, que luego es utilizada por
Rainbow Professionals (www.rainbow.eu.com) para
fabricar sujeciones para los árboles para el sector
hortícola. Se seleccionaron dos hospitales para
la prueba inicial. Tras la fase de preparación, que
incluía sesiones de formación para el personal del
hospital, en la segunda mitad de 2014 se inició la
recogida. Según los datos suministrados por los
hospitales participantes, Axion Consulting estima
que la cantidad de residuos que puede recogerse
en el Reino Unido se situaría en torno a las 3.430
toneladas anuales. RecoMed ampliará la prueba a
al menos cinco hospitales más en 2015, y desearía
poder establecer después un mecanismo de
financiación a largo plazo y promocionarse como
un programa emblemático para el sector del PVC
europeo.
PVC Forum Italia28 inició el proyecto U-P-U29 en
colaboración con la Università del Piemonte
Orientale30 en el marco de los proyectos técnicos
de VinylPlus. El objetivo de este proyecto era
comprobar el rendimiento de una tubería multicapa
para aguas residuales con una capa intermedia
hecha de PVC-P(PVC plastificado) reciclado. Entre
las ventajas esperadas de esta tubería pueden
citarse una mayor deformación anular gracias a
la capa plastificada, una mayor capacidad para
amortiguar los golpes durante la instalación,

una mayor flexibilidad que permitiría a la tubería
desviarse unos grados de su trayectoria lineal
normal, y el hecho de que se trata de un producto
más ecológico, ya que se fabrica con PVC-P
reciclado. Los resultados de las pruebas llevadas
a cabo con muestras de bandas de PVC multicapa
durante el estudio de viabilidad son prometedoras.
Los ensayos mostraron especialmente una absorción
significativa de las vibraciones, que mejora
las prestaciones acústicas de la tubería U-P-U.
Las muestras también presentaron una mayor
resistencia a la rotura que las tuberías tradicionales y
una resistencia al esfuerzo en tracción comparable.
En Dinamarca, VinylPlus siguió apoyando el
proyecto WUPPI31 (www.wuppi.dk) en 2014. Como
el socio reciclador estaba atravesando dificultades
económicas, se firmaron nuevos contratos con una
empresa danesa de recogida/clasificación y un
reciclador holandés.

TOGRAFÍA: CORTESÍA DE POLYFLOR

FOTOGRAFÍA:
CORTESÍA DE PLAST 80 SRL

El PVC tiene una infinidad de usos en nuestra vida cotidiana: lo encontramos en
suelos, paredes, techos, mobiliario, revestimientos... la lista es interminable

Los suelos de PVC son resistentes al agua e ideales para las zonas
alrededor de las piscinas y en los balnearios, en entornos marinos
y con mucha humedad. Puesto que no absorbe la humedad, el suelo
no se resquebrajará, fisurará, descompondrá ni astillará

VinyLoop®
VinyLoop® es una tecnología basada en un proceso
físico en el que se usan disolventes, capaz de
reciclar residuos de PVC al final de su vida útil,
difíciles de tratar, y que produce compuestos de
PVC-R (PVC reciclado) de gran calidad. Ahora que
la tecnología ha sido perfeccionada, el proceso
VinyLoop® está disponible para la concesión de
licencias de uso en todo el mundo.
En 2014, la planta de VinyLoop® en Ferrara produjo
5.215 toneladas de PVC-R (un 7 % más que en
2013). Además, se reciclaron 917 toneladas de
lonas impermeabilizadas (un 9 % más que en 2013)
mediante el proceso TexyLoop®, que se desarrolló
para el tratamiento de restos que contienen fibras.
(Para más información, véase www.vinylplus.eu y
www.vinyloop.com).

BPF: British Plastics Federation (Federación Británica de Plásticos), la principal asociación empresarial de la industria británica del plástico (www.bpf.co.uk)
Axion Consulting: experto en recuperación de recursos, una división de Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk)
28
U-P-U: Unplasticised-plasticised-unplasticised (No plastificado-plastificado-no plastificado)
29
PVC Forum Italia: la asociación italiana de la cadena de valor del PVC (www.pvcforum.it)
30
Università del Piemonte Orientale: Universidad del Piamonte Oriental (www.uniupo.it)
31
WUPPI: empresa danesa creada para la recogida y el reciclaje de PVC rígido (www.wuppi.dk)
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“ADITIVOS DE LEGADO”
Los “aditivos de legado” son sustancias que han
dejado de usarse en la producción de productos
de PVC pero que siguen presentes en el PVC
reciclado. Dado que el uso de “aditivos de legado”
puede verse restringido por la legislación, VinylPlus
se ha comprometido a abordar la cuestión en
colaboración con las autoridades reguladoras.
La evolución más reciente de la normativa sobre
residuos preocupa mucho a la industria europea del
PVC , ya que podría poner en peligro el futuro del
reciclaje del PVC.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE RENOLIT

En octubre de 2014, el Joint Research Center (JRC32)
publicó su Propuesta técnica33 para el desarrollo de
los criterios de fin de la condición de residuo para
los residuos de plástico. En la propuesta también se

de orientación exhaustivo sobre la evaluación y la
clasificación de los residuos peligrosos. El estudio
se basará en un análisis minucioso del marco
legislativo, publicaciones relevantes y, en caso
necesario, investigaciones de campo, así como
en las aportaciones de expertos. Deberá incluir
una evaluación de la posibilidad de conceder
excepciones para ciertos tipos de residuos de
plástico y caucho. VinylPlus participa en el estudio
proporcionando datos técnicos e información
científica sobre los residuos plásticos y los “aditivos
de legado”. El estudio BiPRO concluirá a mediados
de 2015.
En agosto de 2014, VinylPlus encargó al instituto
alemán FABES (www.fabes-online.de) un estudio
de migración con vistas a establecer valores fiables
para los parámetros físicos requeridos para llevar a
cabo la modelización (es decir, los coeficientes de
difusión y partición) del cadmio, el plomo, el estaño
y el zinc en PVC rígido y flexible (incluyendo el
DEHP para este último). Estos parámetros ayudarían
a evaluar situaciones tipo que pudieran llegar a
preocupar a las autoridades reguladoras. Este
estudio debería finalizar a principios de 2015.

Directiva RoHS 2

El PVC es una material excelente para los armarios de cocina por sus propiedades
ignífugas. También los hace resistentes al agua, no precisan mantenimiento, son
económicos y fáciles de instalar

especificaba que el plástico que ya no se considera
residuo no debe clasificarse como peligroso según
las definiciones que figuran en el artículo 3 y el
anexo I del Reglamento CE/1272/2008 (CLP). Ahora
falta ver cómo la Comisión Europea tratará la
propuesta del JRC.
Mientras tanto, el Reglamento n.° 1357/201434 de
la Comisión, que entrará en vigor el 1 de junio
de 2015, establece los límites de concentración
para algunas categorías de sustancias peligrosas.
Por encima de estos límites, se considerará
automáticamente que los residuos son peligrosos.
Si no se conceden excepciones o exenciones, este
reglamento afectará negativamente al reciclaje de
algunas aplicaciones de PVC.
En relación con la evaluación y la clasificación de
los residuos, en diciembre de 2014 la Comisión
Europea inició, con la consultora alemana BiPRO
(www.bipro.de), un estudio cuyo objetivo es
ayudar a la Comisión a elaborar un documento

32
33
34
35
36
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Tras la consulta pública sobre la evaluación del
DEHP, el BBP y el DBP como sustancias restringidas
en los equipos eléctricos y electrónicos (EEE)
realizada en 2013, en febrero de 2014 la Comisión
Europea publicó un estudio de la Agencia Austriaca
para el Medio ambiente (UBA35), que incluía
expedientes de anexos sobre el DEHP, el BBP y el
DBP.
En 2014, la Comisión Europea encargó a
la consultora Öko Institut (www.oeko.de) la
elaboración de un informe sobre 21 sustancias
que podrían ser restringidas de manera prioritaria
en los EEE en la Directiva RoHS 236. Basándose en
la metodología propuesta por la UBA, el PVC fue
incluido en la lista de sustancias prioritarias del
Öko Institut para posibles restricciones futuras. La
industria del PVC señaló que esta lista de sustancias
prioritarias no era coherente con la legislación
actual, como el reglamento REACH. La Comisión
Europea publicará el documento final sobre la
metodología en el primer trimestre de 2015.

Proyecto SDS-R
EuPC y PRE han creado una base de datos
electrónica de polímeros y aplicaciones, en la que
los recicladores pueden introducir información
básica (estadística o analítica) y obtener las hojas de
seguridad de los productos reciclados (SDS-R, en
inglés).

JRC: Joint Research Center, el servicio científico interno de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/jrc/)
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/33010/1/2014-jrc91637%20.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&from=EN
UBA: Umweltbundesamt, Agencia Austriaca para el Medio ambiente (www.umweltbundesamt.at)
Directiva RoHS 2: legislación de la UE que restringe el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
La Directiva RoHS 2011/65/UE refundida (RoHS 2) entró en vigor el 21 de julio de 2011.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE RENOLIT ONDEX SAS
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El vinilo es una opción energéticamente eficiente para las cubiertas, también debido a su inherente color claro

Todas las hojas de seguridad se han adaptado
al Sistema de las Naciones Unidas globalmente
armonizado (GHS) y pueden modificarse y
actualizarse en función del reglamento REACH.

COMITÉ DE CICLO CONTROLADO
El Comité de Ciclo Controlado hace un seguimiento
minucioso de la evolución y aplicación del complejo
marco reglamentario de la UE, tanto a nivel nacional
como europeo, y contribuye proactivamente a los
debates en curso.
En 2014, el Comité siguió investigando distintas
tecnologías de reciclaje innovadoras y las soluciones
de clasificación actualmente disponibles para
los residuos de PVC difíciles de reciclar. Para las
tecnologías de reciclado químico, se celebraron
diversas reuniones de subgrupos con la dirección
de Ecoloop en Alemania (www.ecoloop.eu). En 2014
no se pudieron llevar a cabo pruebas a gran escala
debido a que la planta aún no estaba totalmente
preparada, pero se prevé que se realicen en el

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE F BOARD LTD

Los suelos de PVC son los que ofrecen la mayor resistencia
a la decoloración, las manchas y el moho

tercer o cuarto trimestre de 2015. Entre las muestras
seleccionadas hay residuos de recubrimientos
de suelos, revestimientos de paredes, residuos
triturados y envases de PVDC.
En octubre de 2014, un subgrupo del Comité visitó
la planta de DOW/BSL (www.dow.com) situada
en Schkopau (Alemania), donde en el pasado
se habían llevado a cabo con éxito pruebas con
residuos de PVC. Acto seguido, el Comité actualizó
la evaluación de las ventajas de esta opción, con el
fin de poder emitir recomendaciones al Consejo de
Administración de VinylPlus.
En junio de 2014, un subgrupo del Comité visitó la
empresa alemana Boltersdorf (www.repaboltersdorf.
de) con el objetivo de recabar información sobre
las técnicas de clasificación. La empresa desarrolla
un proceso de clasificación multietapas para el
PVC y las fibras, que se encuentra aún en fase
experimental. La empresa francesa Galloo Plastics
(www.gallooplastics.eu) se dedica principalmente
a tratar los residuos triturados procedentes de
productos eléctricos, electrónicos y de automoción,
y tiene previsto centrar aún más sus esfuerzos en la
separación y el tratamiento de elementos con alto
contenido de cloro. Caretta (www.caretta-folie.de)
es una empresa alemana de fabricación de láminas
que trabaja con PVC difícil de reciclar. Su tecnología,
que ha demostrado funcionar, se basa en la
separación de materiales como el cuero sintético y
las láminas para piscinas.
En 2013 se realizaron dos talleres ReMapPlus
con institutos de investigación y tecnología y
expertos, sobre los residuos difíciles de reciclar. Se
identificaron vías de investigación prometedoras
tanto para financiación privada como para proyectos
de la Unión Europea (Horizon 2020). El trabajo
realizado en 2014 ha llevado a programar un nuevo
taller en enero de 2015.
Teniendo en cuenta la revisión de objetivos
programada en 2015, el Comité de Ciclo Controlado
está actualizando las previsiones de los volúmenes
de PVC que se reciclarán en 2020.
37

PRE: Asociación Europea de Recicladores de Plástico
(www.plasticsrecyclers.eu)
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FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE PROTAN AS

RETO 2

Emisiones de organoclorados:
“Ayudaremos a garantizar que los compuestos
orgánicos persistentes no se acumulen en la naturaleza
y que se reduzcan otro tipo de emisiones.”
OBJETIVOS
1

Llegar a un
compromiso a lo
largo de 2012 con los
agentes implicados
externos en relación
con el debate sobre
las emisiones de
organoclorados.
› conseguido
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2

Desarrollar un
plan para tratar
las inquietudes
de las partes
implicadas respecto
a las emisiones de
organoclorados a
finales de 2012.
› conseguido

3

Cumplir las Cartas
industriales de la
resina de PVC en el
primer trimestre de
2012.
› conseguido 		
parcialmente

4

Evaluar los riesgos
que supone el
transporte de las
principales materias
primas, en especial
el VCM, a finales de
2013.
› conseguido 		
parcialmente

5

Lograr el objetivo
de cero accidentes
con emisión de VCM
durante el transporte
en los próximos 10
años.

Las soluciones para cubiertas de PVC se caracterizan por su alta calidad, larga vida útil y durabilidad en cualquier clima
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SEGURIDAD DEL TRANSPORTE
El Grupo de Trabajo formado por expertos
creado para evaluar los riesgos que supone el
transporte de las principales materias primas
continuó trabajando en el análisis e inventario de
los distintos procedimientos y prácticas. Existen
sistemas de certificación para el transporte por
barco (Chemical Distribution Institute, CDI – www.
cdi.org.uk) y por carretera y ferrocarril (Sistema
de Evaluación de la Seguridad y de la Calidad o
SQAS, por sus siglas en inglés – www.sqas.org).
Las empresas implicadas confirmaron que también
se realizan controles exhaustivos en los vagones y
camiones tanto a su llegada como a su salida. En el
pasado ya se realizaron evaluaciones de los riesgos
en las operaciones de carga y descarga como parte
de la evaluación de los riesgos en las operaciones
de fabricación.

un valor relativo, como el de demostrar que una vía
es más segura que otra. Puesto que la elección de
las rutas marítimas o ferroviarias es responsabilidad
de las compañías de transporte, la evaluación de
riesgos podría ser únicamente pertinente a la hora
de elegir una opción en el transporte por carretera.
Las tarimas de PVC para exteriores ofrecen una gran resistencia
a la decoloración y a las manchas y precisan un menor mantenimiento
en comparación con otros productos

FOTOGRAFÍA:
CORTESÍA DE RESYSTA INTERNATIONAL GMBH

En 2014 no se produjo ningún accidente que
provocara una emisión de VCM.

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE RENOLIT

Actualmente existen diversas herramientas de
evaluación de riesgos para el transporte, pero
todas tienden a dar resultados distintos. Además,
la experiencia ha demostrado que los resultados
obtenidos por distintos equipos que evalúan el
mismo riesgo y usan el mismo método suelen ser
diferentes. Por lo tanto, estos resultados solo tienen

Los revestimientos de vinilo hacen que todas las superficies de una piscina sean lisas y ofrecen opciones ilimitadas de diseño, tamaño y forma.
Además, las piscinas de vinilo son más baratas que las de fibra de vidrio u hormigón.
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FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE TARKETT

RETO 3

Uso sostenible de los aditivos:
“Revisaremos el uso de aditivos en el PVC
y avanzaremos hacia unos sistemas de aditivos
más sostenibles.”
TARGETS
1

Sustituir el plomo en la
UE-27 a finales de 2015.
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2

Desarrollar unos
criterios sólidos para el
“uso sostenible de los
aditivos” y elaborar un
informe de situación a
finales de 2012.
› conseguido en 2014

3

Validar los criterios
sólidos desarrollados
para el uso sostenible
de los aditivos
conjuntamente con
la cadena de valor aguas
abajo y elaborar un
informe de situación
a finales de 2014.
› conseguido 		
parcialmente

4

Invitar a otros
productores de aditivos
para el PVC y de la
cadena de valor aguas
abajo a participar en
la iniciativa “aditivos
sostenibles”.
› en curso

Los suelos de PVC flexible son económicos y se utilizan en una gran variedad de construcciones, desde casas particulares hasta hospitales, oficinas,
escuelas, etc. Gracias a la facilidad de impresión de este material, es posible realizar diseños complejos y en 3D. La superficie lisa y resistente
de la capa superior evita que se acumule la suciedad.
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SUSTITUCIÓN DEL PLOMO
En 2014, el compromiso de ESPA y EuPC de
sustituir los estabilizantes con base plomo antes de
finales de 2015 en la UE-27 se amplió a la UE-28.
La sustitución de los estabilizantes con base plomo
va avanzando y ESPA prevé que la sustitución se
complete a finales de 2015.
En el periodo 2007-2014, el uso de estabilizantes
con base plomo se redujo en 86.228 toneladas
(-86 %) en la UE-28, mientras que el uso de
estabilizantes con base calcio, utilizados como
alternativa, aumentó en 29.472 toneladas.
(Para más información, véase www.vinylplus.eu y
www.stabilisers.eu).
Los miembros de ESPA colaboran estrechamente
con los transformadores para resolver cualquier
problema que pudiera impedirles realizar el cambio
y para ayudarles a reformular las aplicaciones que
siguen utilizando estabilizadores con base plomo.

La Comisión coincide plenamente con las
conclusiones principales presentadas en agosto
de 2013 por la Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas (ECHA38). Basándose en la
evaluación de ECHA, La Comisión ha llegado a la
conclusión de que “no hay un riesgo inaceptable
derivado del uso del DINP y el DIDP excepto en
los juguetes y artículos de puericultura que pueden
ser introducidos en la boca”. “Las restricciones
existentes debe mantenerse”, declaró la Comisión.
Concluyó además que “en vista de la ausencia de
cualquier riesgo adicional relacionado con el uso
del DINP y el DIDP, la evaluación de los posibles
sustitutos ha sido menos pertinente”. Por lo tanto,
el DINP y el DIDP pueden considerarse seguros
para su uso en todas las aplicaciones actuales. En
relación con los niños, ECHA concluyó que “no se
necesitan medidas adicionales de gestión de riesgo
para reducir la exposición de los niños al DINP y

PLASTIFICANTES

-86%

Reevaluación de las restricciones
del DINP y el DIDP
El 15 de enero de 2014, la Comisión Europea
publicó sus conclusiones sobre la reevaluación de
las restricciones del DINP y el DIDP en juguetes
y artículos de puericultura que los niños pueden
llevarse a la boca.
38

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(http://echa.europa.eu)
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El mercado europeo de los plastificantes sigue
reflejando las modificaciones en la normativa. La
cuota de mercado de los ortoftalatos de alto peso
molecular y otros plastificantes está aumentando
rápidamente, en sustitución del DEHP.

SUSTITUCIÓN
DEL PLOMO EN EL
PERIODO 2007-2014

El PVC se utiliza mucho en las tuberías para saneamiento por su bajo coste,
su resistencia química y su facilidad de unión.

DATOS DE CONSUMO DE ESTABILIZANTES EN LA UE-28
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Los suelos de PVC flexible amortiguan el ruido y son suaves al tacto, si bien son muy resistentes.
Proporcionan un suelo acolchado duradero que permite evitar lesiones. Disponer de una superficie
que permita la eliminación total de las partículas es de suma importancia.

TENDENCIA EN LA UE: evolución hacia los ftalatos de alto peso molecular
y otros plastificantes
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Fuente: Estimación de ECPI basada en los datos publicados por IHS

el DIDP”. En el caso de los adultos, los datos de
biomonitorización revisados por ECHA confirmaron
que “la exposición derivada de los alimentos y de
los espacios interiores no es muy significativa” y
en el caso de la exposición cutánea al DINP y el
DIDP “no se espera que resulte en un riesgo para
los adultos o el desarrollo del feto en mujeres
embarazadas”.

los efectos ambientales adversos derivados de
un mecanismo de acción endocrino y así se ha
demostrado en los expedientes presentados.
El DEHP ya está rigurosamente regulado como
tóxico para la reproducción en la Categoría 1B. La
doble regulación a través de la lista de sustancias
candidatas crea ahora mucha incertidumbre entre
las empresas que solicitan la autorización.

Autorización de REACH

Estudios e investigaciones

En septiembre de 2014, los Comités de Evaluación
de Riesgos (RAC) y de Análisis Socioeconómico
(SEAC) de ECHA expresaron su apoyo para que
se autorice a las empresas que solicitaron la
autorización a seguir utilizando el DEHP en el PVC
virgen y reciclado, y el DBP en algunas aplicaciones
específicas39.

La Universidad de Maastricht
(www.maastrichtuniversity.nl) lleva a cabo un
estudio de revisión epidemiológica para determinar
la fiabilidad de los artículos científicos que señalan
una relación entre exposición a ftalatos y efectos en
la salud como la obesidad, el asma y la reducción

A raíz de una propuesta de Dinamarca, el Comité
de Estados miembro de ECHA concluyó en
diciembre de 2014 que el DEHP es un disruptor
(alterador) endocrino para el medio ambiente y
para el ser humano. Esta conclusión podría llevar
a incluir el DEHP por segunda vez en la lista de
sustancias candidatas de REACH, lo cual podría
suponer un segundo proceso de autorización. No
obstante, ECPI considera que los datos científicos
sobre el DEHP no avalan dicha conclusión,
puesto que las pruebas indican que el DEHP
no causa efectos endocrinos adversos en los
peces u otros organismos acuáticos. Además, el
DEHP no se bioacumula y, por consiguiente, no
pueden suponer un peligro ambiental para los
mamíferos superiores. ECPI no está de acuerdo
con el Comité de Estados miembro, que dijo que
se cuple la definición de OMS/IPCS40 relativa a
39
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Clasificación de REACH

El PVC se utiliza ampliamente en el sector de la construcción ya que es
un material que precisa poco mantenimiento

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-consultations
OMS/IPCS: Programa Internacional de Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud (www.who.int/ipcs)

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE POLYFLOR

de la fertilidad. Se espera que los resultados se
publiquen en 2015.
La consultora PE INTERNATIONAL41 finalizó en
2014 un estudio de ACV del DINP que presentó
a Denkstatt para su validación. El informe final se
publicará a principios de 2015.

Actualizaciones de las normativas
nacionales
En Francia, durante 2014 ECPI respondió a las
solicitudes de la Agencia Nacional de Seguridad
Sanitaria y Medioambiental (ANSES) y al Ministerio
de Ecología de Francia en relación con la Estrategia
nacional sobre alteradores endocrinos. Como
resultado, se revisaron los plastificantes registrados
en REACH y el estado de su evaluación reguladora,
lo que llevó a Francia a solicitar una evaluación más
amplia de un plastificante a base de citrato para su
uso en juguetes. Se espera la publicación de los
informes de evaluación y análisis de las opciones de
gestión de riesgos (RMOA, por sus siglas en inglés)
del DINCH y el DOTP en 2015, tras la decisión de
2014 de evaluarlos para su uso como sustitutos de
los ftalatos de bajo peso molecular clasificados.
En Dinamarca, el Ministerio de Medio Ambiente
decidió retirar la prohibición propuesta para
el DEHP, DBP, DIBP y BBP, que que estaba
previsto que entrase en vigor en diciembre de
2015. La Comisión Europa ya ha señalado que
las prohibiciones nacionales de determinadas
sustancias químicas podrían no ser compatibles con
la legislación europea sobre sustancias químicas.

publicó en junio de 2014, en el que se presenta el
concepto de “DAPplus”, que propone una nueva
metodología y enfoque integrado para evaluar
el uso de sustancias utilizadas como aditivos en
los productos de PVC desde la perspectiva del
desarrollo sostenible.
A continuación, se presentó el enfoque y la
metodología de evaluación propuestos y se
sometieron a debate con agentes implicados
externos en la reunión de “Diálogo con las partes
interesadas sobre los aditivos” (Stakeholders
Dialogue on Additives) organizada por VinylPlus en
Viena (Austria) en septiembre de 2014. Entre los
participantes había representantes de instituciones
internacionales, autoridades nacionales y locales,
agencias medioambientales, institutos de
investigación, organizaciones de consumidores
y ONGs medioambientales. El concepto de
DAPplus se analizó a través de un diálogo abierto
y constructivo y en general fue bien recibido. Los
comentarios y datos recibidos de las distintas partes
interesadas contribuyeron y estimularon los avances
de VinylPlus en relación con este enfoque.
En noviembre se decidió empezar a trabajar en la
DAPplus para los recubrimientos de suelos y los
tubos multicapa. La primera DAPplus se terminará
en el primer trimestre de 2015 y se presentará en el
Foro de la Sostenibilidad 2015 en Cannes (Francia).

La mayor parte de la contaminación en una sala blanca acaba en el suelo.
El PVC se utiliza en los centros médicos y hospitalarios porque su mantenimiento
es sencillo y, lo que es más importante, porque es fácil de limpiar

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE POLYFLOR

Criterios para el “Uso sostenible
de los aditivos”
El Grupo de Trabajo de Aditivos incluye a
representantes de ECPI, ESPA y de sectores
relacionados, como los de pigmentos y cargas,
ONGs y las principales industrias transformadoras
de PVC. En 2014, su número de miembros siguió
aumentando.
El Grupo de trabajo colaboró con The Natural
Step (TNS) para ajustar las actuales DAP con los
criterios de sostenibilidad de TNS. El resultado
de este trabajo es un documento conjunto que se
41

PE INTERNATIONAL: consultora en sostenibilidad (www.pe-international.com)
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RETO 4

Uso sostenible de la energía
y las materias primas:

“Ayudaremos a minimizar el impacto sobre el clima reduciendo
el consumo de energía y materias primas, trabajando para lograr el cambio
a unas fuentes renovables y fomentando la innovación sostenible.”
OBJETIVOS
1

Crear un Grupo
de Trabajo
sobre Eficiencia
Energética a
finales de 2011.
› conseguido

22

2

Los productores
de resina de PVC
deben reducir
su consumo
específico de
energía, hasta
un objetivo
del 20 % en 2020.

3

Definir unos
objetivos
específicos para
la reducción del
consumo de
energía para los
transformadores
a finales de 2012.
› conseguido
parcialmente

4

A finales de
2014 el Grupo
de Trabajo
sobre Eficiencia
Energética debe
recomendar
un sistema
de medición
adecuado de la
huella ambiental.
› aplazado

5

Crear el Grupo
de Trabajo sobre
Materias Primas
Renovables a
finales del primer
trimestre de 2012.
› conseguido

6

El Grupo de
Trabajo sobre
Materias Primas
Renovables
debe elaborar
un informe de
situación a finales
de 2012.
› conseguido

(en espera de
los resultados de
la fase piloto de la
HAP de la UE)

Las cubiertas de PVC están diseñadas para proporcionar un alto rendimiento a un precio razonable

Los productores de resina de PVC se han
comprometido a reducir el consumo de energía
para la producción de EDC, VCM y PVC, con el
objetivo de lograr una reducción del 20 % en 2020.
En 2012, el Grupo de Trabajo sobre Eficiencia
Energética acordó con el Comité de Producción de
ECVM adoptar como punto de partida los datos
recogidos por IFEU42 para el estudio comparativo
de la energía de 2009 (consumo de energía 20072008). En 2014, el IFEU recopiló en nombre de
VinylPlus datos sobre el consumo de energía de los
miembros de ECVM de 2012-2013.
Los resultados intermedios de esta primera
comprobación mostraron una reducción media del
10,2 % de la energía necesaria para producir una
tonelada de PVC, que ha sido posible gracias a la
combinación de diversos factores, como la mejora
de la ecoeficiencia, las operaciones y los equipos.
Los transformadores también intentan aumentar
su eficiencia energética. No obstante, debido a la
complejidad y variedad de operaciones en el sector
de la transformación, no tiene sentido establecer
un objetivo general ni tampoco objetivos por
subsectores. Por lo tanto, se decidió adoptar un
enfoque gradual.
En 2014 se llevaron a cabo pruebas en algunas
empresas transformadoras para evaluar su consumo
de energía, pero los cálculos resultaron muy
complicados, dado que el consumo de energía
puede variar significativamente en función del
producto que se fabrica y también de cada serie de
producción.

HUELLA SOSTENIBLE

de la huella que se ajusten a la HAP de la UE.
TEPPFA participa directamente en la fase piloto de
la HAP para el grupo de productos “tuberías de
suministro de agua fría y caliente”.

MATERIAS PRIMAS RENOVABLES
Creado en diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo
sobre Materias Primas Renovables ha estado
investigando los recursos renovables alternativos
para la producción de PVC. Se recopiló y analizó
información de 2012 a 2014, y TNS expuso su
opinión general a principios de 2014. En el sitio
web de VinylPlus se puede encontrar un informe
detallado sobre este trabajo, que incluye posibles
escenarios para el futuro. En el anexo 1 del
presente Informe de avances se incluye un resumen
ejecutivo.

-10.2%
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGÍA
DE LOS PRODUCTORES
DE RESINA DE PVC
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En 2012, VinylPlus creó un Grupo de Trabajo ad hoc
para evaluar los métodos disponibles para medir las
huellas ambiental y de sostenibilidad y recomendar
sistemas de medición adecuados. El Grupo de
Trabajo lleva a cabo actualmente el seguimiento de
la fase piloto del programa de la Comisión Europea
sobre la Huella Ambiental de Producto (HAP) con el
fin de recomendar sistemas de medición adecuados

El PVC puede facilitar soluciones innovadoras y sostenibles
para cubiertas y edificios

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE IMPERBEL NV

EFICIENCIA ENERGÉTICA

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE IMPERBEL NV
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Los tubos de PVC se recogen para su reciclado, incluso a través de los
sistemas de garantía de recuperación que proponen algunos fabricantes
42

El PVC puede ayudar a ahorrar energía y costes, a producir energía renovable,
a aumentar la sostenibilidad y a reducir la huella de carbono de los edificios

IFEU: Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH (Instituto alemán de investigación sobre energía y medio ambiente – www.ifeu.de).
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RETO 5

Conciencia de sostenibilidad:
“Seguiremos fomentando la concienciación respecto
a la sostenibilidad en toda la cadena de valor –incluyendo a las partes
implicadas de dentro y de fuera del sector- para acelerar la resolución
de nuestros retos de sostenibilidad.”
OBJETIVOS
1

2

3

4

Publicar, cada
año, un informe
de avances de
VinylPlus, que
esté a disposición
del público y
auditado por
entidades
independientes,
y promoverlo de

manera proactiva
entre las partes
implicadas más
importantes.
Publicación de la
primera edición
en 2012.
› conseguido

6

7

8

9

10

Lanzar el portal
web de VinylPlus
en el verano de
2011.
› conseguido

Lanzar, a
finales de 2012,
una etiqueta
de producto
VinylPlus.
› conseguido
en 2014

24

Crear el Comité
de Seguimiento
de VinylPlus, que
se reunirá un
mínimo de dos
veces al año.
› conseguido

ECVM deberá
asumir un papel
activo en la
promoción de
VinylPlus ante las
organizaciones
internacionales
de la industria del
PVC.
› en curso

Lanzar, a finales
de 2011, el
certificado de
pertenencia a
VinylPlus.
› conseguido

Los productores
de estabilizantes
de ESPA deberán
promocionar
activamente
VinylPlus fuera de
la UE-27.
› en curso
› partially
achieved

VinylPlus tendrá
que haber
aumentado
el número de
participantes en
el programa en
un 20 % a finales
de 2013 respecto
a 2010.
› no conseguido

VinylPlus
deberá llegar a
acuerdos con
cinco titulares de
marcas globales
a finales de 2013.
› conseguido
parcialmente

5

Organizar una
reunión anual
de agentes
implicados
externos, a partir
de 2012.
› conseguido

11

A finales de
2015, se pondrá
en marcha la
evaluación de los
avances logrados
en relación con
la globalización
del enfoque del
compromiso
voluntario.

Barbara Kreissler, ONUDI, hablando con Paul Hohnen, experto internacional en desarrollo sostenible y moderador del Foro de la Sostenibilidad 2014
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El Comité de Seguimiento de VinylPlus (véase la
página 6) se reunió formalmente dos veces en 2014,
en abril y en noviembre.
Para garantizar la máxima transparencia, las actas
de las reuniones del Comité de Seguimiento se
publican en la página web de VinylPlus
(www.vinylplus.eu) tras su aprobación formal
en la reunión siguiente.

INFORMES ANUALES
Como parte del Compromiso Voluntario, el
progreso, los avances y los logros se publican
anualmente en el Informe de avances.
El Informe de avances de 2015 ha sido verificado
de manera independiente por SGS, mientras que
las toneladas de residuos de PVC recicladas y los
gastos han sido auditados y certificados por KPMG.
Por su parte, The Natural Step ha comentado los
avances y el trabajo en general de VinylPlus.

DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN
CON LOS AGENTES IMPLICADOS
EXTERNOS
VinylPlus se ha comprometido a crear una mayor
conciencia de sostenibilidad a lo largo de toda la
cadena de valor y entre los actores tanto internos
como externos de la industria. También se ha
comprometido a mantener un diálogo abierto y
franco con todas las partes interesadas, así como
con terceros e instituciones y organizaciones de
ámbito técnico, político y social. En 2014 se ha
seguido reforzando el diálogo y la cooperación
mediante, entre otras cosas, al establecimiento
de proyectos conjuntos. En marzo se celebró en
Lieja (Bélgica) el primer taller Joining Forces for
Communication (Unir fuerzas para la comunicación)
de Vinylplus con el objetivo de compartir las
mejores prácticas, desarrollar sinergias y lograr una
comunicación más efectiva, en el que participaron
representantes de asociaciones sectoriales y
de PVC Network. Con el apoyo de VinylPlus,
cuatro federaciones sectoriales europeas y tres
asociaciones nacionales del PVC pusieron en
marcha en 2014 ocho proyectos de comunicación
conjunta. (Para más información, consulte
www.vinylplus.eu/community/communicationsprojects/2013-4)
En 2014 se publicaron dos nuevos folletos de
VinylPlus. “Recycling Technologies” (Tecnologías
de reciclaje)43 en el que se exponen el contexto y
las oportunidades del reciclaje en Europa, así como
los retos y las soluciones para aumentar el reciclaje
de residuos de PVC. Hace especial hincapié en
las tecnologías emergentes que podrían permitir
el tratamiento de flujos de residuos difíciles de
reciclar. “Closing the Loop with PVC” (Cerrar el
ciclo con el PVC)44 muestra una serie de ejemplos
43
44

seleccionados de mejores prácticas desarrolladas
en el marco del programa VinylPlus.

Grupo de Trabajo de Promoción
En 2014 se creó un nuevo Grupo de Trabajo
de Promoción para apoyar el desarrollo del
Compromiso Voluntario en un contexto marcado
por el complejo marco reglamentario y la hoja de
ruta de la política de la UE. El Grupo de Trabajo
también participará en la revisión del compromiso
voluntario programada en 2015 y trabajará para
mejorar la percepción del valor y la imagen de
VinylPlus entre los distintos actores.

Implicación global
Como parte del compromiso de promover su
enfoque en el sector del PVC a nivel mundial,
VinylPlus comparte activamente conocimientos y
mejores prácticas con otras asociaciones del PVC
en el Global Vinyl Council (GVC, Consejo Mundial
del Vinilo). En 2014, una de las reuniones bianuales
del GVC se celebró por primera vez en África; fue
organizada por SAVA (Asociación Sudafricana del
Vinilo) y coincidió con la Conferencia Sudafricana
sobre el Vinilo 2014. La reunión se celebró en
octubre en Johannesburgo y contó con la asistencia
de más de 150 delegados de todo el mundo.

Naciones Unidas
Como miembro de la Plataforma de Industria Verde
(GIP), la asociación de colaboración global de alto
nivel y multilateral dirigida por la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP), VinylPlus continuó
dialogando proactivamente con la ONU en 2014.
En mayo de 2014, Barbara Kreissler, responsable
del Grupo de alianzas empresariales de ONUDI,
participó como ponente principal en el segundo

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE RENOLIT ONDEX SAS

SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE

El PVC tiene innumerables usos: en la construcción industrial, en la agricultura
o simplemente para la decoración

http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf
http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/camb01_4002_vinylplus_brochure_en.pdf

25

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE PROFINE GMBH

Las ventanas y puertas de PVC ofrecen un equilibrio perfecto
entre eficiencia energética y comodidad

Foro de la Sostenibilidad, que se celebró en
Roma (Italia). Al abrir la sesión “El partenariado
como fuerza impulsora: cooperar para lograr los
objetivos de sostenibilidad”, declaró: “La ONUDI
está particularmente orgullosa de contar en la
Plataforma de Industria Verde con una asociación
de colaboración a nivel de toda la industria
como VinylPlus. Los recientes hitos conseguidos
demuestran que el sector privado puede tener
un carácter transformador y tomar la iniciativa
para dar un paso importante hacia los objetivos
de sostenibilidad y concebir un modelo más
inclusivo y sostenible de desarrollo industrial. Por
consiguiente, este modelo de partenariado es de
gran importancia no solo en el contexto europeo
sino también para las economías en desarrollo
o en transición que están comenzando a dar sus
primeros pasos en el ámbito del crecimiento
económico sostenible.”
En mayo de 2014, en respuesta a una petición de
UNEP de presentar información en relación con el
apartado 4 de la Decisión 27/12 Sección II Plomo

FOTOGRAFÍA: © JURAJ HANTABAL, CORTESÍA DE RENOLIT

Un ejemplo fantástico del uso decorativo del PVC

y Cadmio45 del Consejo de Administración de
UNEP, VinylPlus aportó un documento sobre “La
experiencia de la industria europea del PVC en
la sustitución de estabilizantes con base plomo y
cadmio”46.

Actos, conferencias y
exposiciones de las partes
interesadas
En marzo de 2014, se celebró en Copenhague la
conferencia internacional sobre “Alternativas a los
ftalatos clasificados en los dispositivos médicos de
PVC”, con el objetivo de contribuir al debate sobre
el uso de plastificantes de PVC en las aplicaciones
médicas. VinylPlus presentó su enfoque y sus
avances en materia de sostenibilidad en la
conferencia, que fue organizada por la Agencia
Danesa de Protección del Medio Ambiente, la
Autoridad de Salud y Medicamentos danesa y el
Consejo de Información sobre el PVC de Dinamarca
(miembro de la alianza PVCMed - www.pvcmed.
org).
En abril de 2014, VinylPlus participó en PVC 2014,
una conferencia trienal que se celebra en Brighton
(Reino Unido) y que cubre todos los aspectos del
PVC desde su formulación hasta la recuperación y
el reciclaje. VinylPlus renovó su compromiso con la
sostenibilidad y presentó y debatió sus logros en la
conferencia, a la que asistieron 490 delegados de
36 países.
En mayo de 2014 se celebró en Roma (Italia) el
segundo Foro de la Sostenibilidad, coorganizado
por ECVM y VinylPlus, y al que asistieron más de
100 expertos de todo el mundo. Con el tema
“Enhacing the Value of Partnerships” (“Reforzando
el valor de los partenariados”), el foro de
2014 exploró las claves para una colaboración
satisfactoria entre los socios regionales, nacionales,
europeos e internacionales tanto en el sector
público como privado. Se mostró a los participantes
nuevas formas de trabajar conjuntamente para
el logro de los objetivos de sostenibilidad y el
uso eficiente de los recursos, y los asistentes
pudieron establecer contactos con otros líderes
empresariales y obtener la información más actual
de importantes empresas y asociaciones.
VinylPlus participó en la conferencia Green Week
2014 de la Comisión Europea que tuvo lugar en
Bruselas (Bélgica) del 3 al 5 de junio de 2014 y
que estuvo dedicada a la “Economía circular, uso
eficiente de los recursos y residuos”. Al visitar el
stand de VinylPlus, los legisladores de la UE y otros
actores europeos pudieron observar ejemplos
de mejores prácticas en aplicaciones industriales
y de consumo realizadas con PVC reciclado.
VinylPlus ya había contribuido a la conferencia
Green Week 2014 como ponente en un taller
especializado durante el TEPPFA Forum 2014 , un
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http://www.unep.org/chemicalsandwaste/LeadCadmium/Publications/DevelopmentofTechniquesforEmissions/tabid/838787/Default.aspx

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/GC27%20Followup%202013/VinylPlus_Contribution%20Cefic_Eu%20Industry.pdf
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Aproximadamente la mitad del PVC que se produce cada año en el mundo se utiliza para fabricar tubos para aplicaciones municipales e industriales

acto complementario a la Green Week organizado
por TEPPFA y EPPA en abril de 2014.
Para concienciar más a los recicladores del sudeste
de Europa sobre el Compromiso Voluntario
VinylPlus y los usos y aplicaciones posibles del
PVC reciclado, el Ministerio de Medio Ambiente
chipriota y VinylPlus coorganizaron un taller sobre el
reciclaje del PVC en Nicosia (Chipre) en septiembre
de 2014.
En octubre de 2014, ECPI y VinylPlus organizaron
conjuntamente una visita de campo para los medios
de comunicación en Rávena y Ferrara (Italia),
durante la cual ocho periodistas de cuatro países
visitaron las instalaciones de los socios de VinylPlus
Vulcaflex (www.vulcaflex.eu) y VinyLoop®.
Unos 120 delegados de más de 50 empresas
europeas que se dedican a la producción de
cables aislados con PVC se reunieron en Bolonia
(Italia) en noviembre para participar en el taller
PVC CABLES 2014. Este evento, organizado
conjuntamente por ECVM y PVC Forum Italia, fue
el primer taller europeo dedicado al desarrollo
sostenible de cables de PVC y el programa incluía
una presentación del Compromiso Voluntario y el
enfoque de VinylPlus destinada a los fabricantes de
cables.
En diciembre, la contribución de VinylPlus a la
Conferencia “Plastizicers” de 2014, organizada
por ECPI y European Plastics News en Bruselas
(Bélgica), se centró en el uso sostenible de
plastificantes en el PVC flexible.

Comunicación on line
La comunicación on line es una parte integrante del
programa de comunicación de VinylPlus. En 2014,
VinylPlus puso en marcha un nuevo formato de
webinar para sus comunicaciones internas, a través
del cual se trataron distintos temas relacionados
con el PVC. En abril de 2014 se organizó el
primer webinar, “Vinyl it!”, en el que más de 40

participantes se registraron para aprender más
sobre el programa VinylPlus, recibir información de
primera mano y hacer preguntas a lo largo de una
sesión interactiva. El segundo webinar, “Recycle it!”
se celebró en octubre de 2014 y estuvo dedicado
al reciclaje del PVC, y más específicamente a las
metodologías, las técnicas y la gestión en el marco
del programa VinylPlus.

CERTIFICADO DE SOCIO
DE VINYLPLUS Y ETIQUETA
DE PRODUCTO
Los certificados de pertenencia a la asociación
se conceden cada año a empresas que apoyan
el Compromiso Voluntario de VinylPlus. El
certificado se utiliza cada vez más por parte de las
empresas asociadas para demostrar a sus clientes
y empleados su compromiso e implicación en el
programa VinylPlus.
El programa Etiqueta de producto fue desarrollado
en estrecha colaboración con BRE Global (expertos
en certificación con base en el Reino Unido,
especializados en el suministro responsable de
productos para la construcción – www.bre.co.uk)
y TNS. Una vez finalizadas las comprobaciones
jurídicas para asegurarse de que la Etiqueta
de producto es plenamente conforme con las
normativas existentes y la ley de competencia, se
lanzó oficialmente en el Foro de la Sostenibilidad
celebrado en Roma en mayo de 2014. En la
segunda mitad de 2014, se trabajó en la creación
de las infraestructuras necesarias, la definición
de los procesos de trabajo y la negociación del
contrato con BRE. Varias empresas de los sectores
de las tuberías, las ventanas y los recubrimientos
de suelos, deseosas de ser las primeras en sus
respectivos sectores en demostrar la mayor
sostenibilidad de sus productos, solicitaron la
Etiqueta de producto y actualmente se preparan
para las auditorías.
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Miembros de VinylPlus
EN 2014, LOS CONTRIBUYENTES FUERON:
A. Kolckmann GmbH (Alemania)
Alfatherm SpA (Italia)
Aliaxis Group (Bélgica)
Altro (Reino Unido)
aluplast Austria GmbH (Austria)
aluplast GmbH (Alemania)
alwitra GmbH & Co (Alemania)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Alemania)
Amtico International (Reino Unido)
Armstrong DLW AG (Alemania)
Bilcare Research (Alemania)
BM S.L. (España)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Alemania)
BTH Fitting Kft. (Hungría)
CIFRA (Francia)
Coveris Rigid Hungary Ltd (Hungría)
Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG
(Alemania)
Deceuninck Ltd (Reino Unido)
Deceuninck NV (Bélgica)
Deceuninck SAS (Francia)
DHM (Reino Unido)
Dickson Saint Clair (Francia)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Alemania)
Dyka BV (Países Bajos)
Dyka Plastics NV (Bélgica)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Polonia)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Alemania)
Epwin Window Systems (Reino Unido)
Ergis SA (Polonia)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
(Alemania)
Finstral AG (Italia)
FIP (Italia)
Flag SpA (Italia)
Fucine Film Solutions Srl (Italia)*
Gallazzi SpA (Italia)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Alemania)
Georg Fischer Deka GmbH (Alemania)
Gerflor Mipolam GmbH (Alemania)
Gerflor SAS (Francia)
Gerflor Tarare (Francia)
Gernord Ltd (Irlanda)
Girpi (Francia)
Griffine Enduction (Francia)
H Producter AS (Noruega)
Heytex Bramsche GmbH (Alemania)
Heytex Neugersdorf GmbH (Alemania)
Holland Colours NV (Países Bajos)*
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Alemania)
IGI – Global Wallcoverings Association (Bélgica)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH &
Co. KG (Alemania)
Imperbel NV (Bélgica)*
Inoutic/Deceuninck GmbH (Alemania)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Polonia)
Internorm Baulemente GmbH (Austria)*
Jimten (España)
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Alemania)
Konrad Hornschuch AG (Alemania)
KWH Pipe Oy AB (Finlandia)
Manufacturas JBA (España)
Marley Deutschland (Alemania)

* Empresas que se han unido a VinylPlus en 2014.
28

Marley Hungária (Hungría)
Mehler Texnologies GmbH (Alemania)
MKF-Ergis GmbH (Alemania)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Polonia)
Molecor (España)
Mondoplastico SpA (Italia)
Nicoll (Francia)
Nicoll Italy (Italia)
Nordisk Wavin A/S (Dinamarca)
Norsk Wavin A/S (Noruega)
NYLOPLAST EUROPE B.V. (Países Bajos)
Omya International AG (Suiza)
Perlen Packaging (Suiza)
Pipelife Austria (Austria)
Pipelife Belgium NV (Bélgica)
Pipelife Czech s.r.o (República Checa)
Pipelife Deutschland GmbH (Alemania)
Pipelife Eesti AS (Estonia)
Pipelife Finland Oy (Finlandia)
Pipelife France (Francia)*
Pipelife Hellas S.A. (Grecia)
Pipelife Hungária Kft. (Hungría)
Pipelife Nederland BV (Países Bajos)
Pipelife Polska SA (Polonia)
Pipelife Sverige AB (Suecia)
Poliplast (Polonia)
Poloplast GmbH & Co. KG (Austria)
Polyflor (Reino Unido)
Polymer-Chemie GmbH (Alemania)
Profine GmbH (Alemania)
Protan AS (Noruega)
PUM Plastiques SAS (Francia)
Redi (Italia)
REHAU AG & Co (Alemania)
REHAU GmbH (Austria)
REHAU Ltd (Reino Unido)
REHAU SA (Francia)
REHAU Sp. z o.o. (Polonia)
REHAU Industrias S.A. (España)
RENOLIT Belgium NV (Bélgica)
RENOLIT Cramlington Ltd (Reino Unido)
RENOLIT Hispania SA (España)
RENOLIT Ibérica SA (España)
RENOLIT Milano Srl (Italia)
RENOLIT Nederland BV (Países Bajos)
RENOLIT Ondex SAS (Francia)
RENOLIT SE (Alemania)
Resysta International GmbH (Alemania)*
Riuvert (España)
Roechling Engeneering Plastics KG (Alemania)
S.I.D.I.A.C. (Francia)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Alemania)
Sattler (Austria)
Schüco PWS GmbH & Co. KG (Alemania)
Serge Ferrari SAS (Francia)
Sika Services AG (Suiza)
Sika Trocal GmbH (Alemania)
SIMONA AG (Alemania)*
Sioen Industries (Bélgica)*
SKZ-TeConA GmbH (Alemania)*
SOTRA-SEPEREF SAS (Francia)
Stöckel GmbH (Alemania)*
Tarkett AB (Suecia)

Tarkett France (Francia)
Tarkett GDL SA (Luxemburgo)
Tarkett Holding GmbH (Alemania)
Tarkett Limited (Reino Unido)
TMG Automotive (Portugal)
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Alemania)
Upofloor Oy (Finlandia)
Uponor Infra Oy (Finlandia)
Veka AG (Alemania)
Veka Ibérica (España)
Veka Plc (Reino Unido)
Veka Polska (Polonia)
Veka SAS (Francia)
Verseidag-Indutex GmbH (Alemania)
Vescom BV (Países Bajos)
Vulcaflex SpA (Italia)
Wardle Storeys (Reino Unido)
Wavin Baltic (Lituania)
Wavin Belgium BV (Bélgica)
Wavin BV (Países Bajos)
Wavin France SAS (Francia)
Wavin GmbH (Alemania)
Wavin Hungary (Hungría)
Wavin Ireland Ltd (Irlanda)
Wavin Metalplast (Polonia)
Wavin Nederland BV (Países Bajos)
Wavin Plastics Ltd (Reino Unido)
Productores de PVC que contribuyeron
a VinylPlus en 2014
Ineos Vinyls (Bélgica, Francia, Alemania, Reino
Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia)
Shin-Etsu PVC (Países Bajos, Portugal)
SolVin (Bélgica, Francia, Alemania, España)
VESTOLIT GmbH (Alemania)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Alemania, Reino Unido)
Productores de estabilizantes que contribuyeron
a VinylPlus en 2014
Akcros Chemicals
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
Lamberti SpA
PMC Group
Reagens SpA
Productores de plastificantes que contribuyeron
a VinylPlus en 2014
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Industries AG (Alemania)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A
Perstorp Oxo AB (Suecia)
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Informe financiero
La reorganización y el aumento de la eficiencia permitieron seguir registrando
ahorros en 2014. Se movilizaron fondos para aumentar la investigación de
nuevos procesos de reciclaje, aplicaciones y programas de recogida, incluyendo
proyectos piloto en el ámbito del mobiliario y los residuos médicos.
PROYECTOS TÉCNICOS
Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS

GASTOS TOTALES INCLUYENDO A EUPC Y SUS MIEMBROS

CIFRAS EN MILES DE EUROS

2013

2014

EPCoat

183

198

EPFLOOR

815

570

EPPA

507

413

ERPA – Pack upgrade

-19*

-42**

44

11

147

139

2.353

2.100

Estudios, startup y pull concept

221

75

TEPPFA

552

807

EATS (recuperación de piezas
para el interior del automóvil)

38

14

Ebene (reciclaje de mobiliario)

-

15

RecoMed (reciclaje de aplicaciones médicas)

-

20

PlasticsEurope France Blister
ESWA/Roofcollect

®

Recovinyl

TOTAL PROYECTOS

4.842

4.319

* Retrocesión del devengo realizado en 2012.
** Retrocesión del devengo realizado en 2013.

GASTOS TOTALES DE VINYLPLUS EN 2014: 5,75 MILLONES
Proyectos técnicos y de gestión de residuos

11%

Comunicación
Gastos generales y de desarrollo
del Compromiso Voluntario

14%
75%
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Informes de verificación
CERTIFICACIÓN DE GASTOS DE KPMG
Informe realizado por contables independientes basado en los procedimientos acordados aplicables.
A la Dirección de VinylPlus
Hemos aplicado los procedimientos que acordamos
con ustedes y que se enumeran más abajo con
respecto a los gastos soportados por los distintos
proyectos de VinylPlus, tal como figuran en el Informe
de avances de VinylPlus para el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de
2014, preparado por la dirección de VinylPlus.

ALCANCE DEL TRABAJO
Nuestro compromiso se llevó a cabo de conformidad
con:
 la Norma Internacional sobre Servicios
Relacionados (NISR) 4400 Contratos para realizar
procedimientos acordados relacionados con
la información financiera, tal como ha sido
promulgada por la Federación Internacional de
Contables (IFAC);
 el Código Ético para Contables Profesionales
publicado por la IFAC. A pesar de que la NISR
4400 establece que la independencia no es
un requisito de los contratos para realizar
procedimientos acordados, ustedes nos han
pedido que también cumplamos los requisitos de
independencia fijados por el Código Ético para
Contables Profesionales.
Confirmamos que pertenecemos a un órgano
supervisor de auditorías legales internacionalmente
reconocido.
La dirección de VinylPlus es responsable de los
documentos recapitulativos, de contabilidad analítica
y justificativos. El ámbito de estos procedimientos
acordados ha sido determinado únicamente por la
dirección de VinylPlus. No somos responsables de la
adecuación e idoneidad de dichos procedimientos.
Debido a que los procedimientos realizados no
constituyen una auditoría ni una revisión efectuadas
de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría o las Normas Internacionales sobre Trabajos
de Revisión, no expresamos ninguna garantía
respecto al informe de los costes.
Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales
o llevado a cabo una auditoría o revisión de los
informes contables de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría o las Normas sobre
Trabajos de Revisión, podríamos haber detectado
otras cuestiones de las que les habríamos informado
puntualmente.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Este informe recoge la información que nos ha
sido proporcionada por la dirección de VinylPlus
en respuesta a preguntas concretas o que ha sido
obtenida y extraída de los sistemas contables y de
información de VinylPlus.

PROCEDIMIENTOS Y HECHOS
CONSTATADOS
a. Obtención del desglose de los costes declarados
en la tabla que presenta los costes soportados
por los distintos proyectos de VinylPlus, tal como
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figuran en el Informe de avances de VinylPlus en
relación con las actividades de 2014 y verificación
de la exactitud matemática de estos.
Los gastos totales ascienden a 5.752.000 euros.
No encontramos ninguna excepción al aplicar este
procedimiento.
b. Comprobación de que estos costes están
registrados en los informes financieros de 2014 de
VinylPlus AISBL.
No encontramos ninguna excepción al aplicar este
procedimiento.
c. En los proyectos de EPFLOOR y ESWA, en el caso
de todos los gastos individuales superiores a 100
euros, cotejo de dichos gastos con el documento
justificativo y comprobación de que los mismos se
contrajeron entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2014.
No encontramos ninguna excepción al aplicar este
procedimiento.
d. En los proyectos de EPFLOOR y ESWA, en el caso
de todos los gastos individuales superiores a 100
euros, verificación de que dichos gastos están
registrados en las cuentas del contratista a más
tardar el 31 de diciembre de 2014.
No encontramos ninguna excepción al aplicar este
procedimiento.
e. En el proyecto Recovinyl, conciliación de los costes
declarados en la tabla que presenta los cargos
soportados por los distintos proyectos de VinylPlus
con los ingresos reconocidos en los informes
financieros de Recovinyl AISBL.
No encontramos ninguna excepción al aplicar este
procedimiento.
f. En los proyectos no cubiertos en los
procedimientos anteriores, obtención de la
confirmación de los costes de la entidad jurídica
que gestiona o contribuye al proyecto.
No encontramos ninguna excepción al aplicar este
procedimiento, que representa el 16,25% del total
de gastos.
Nótese que los informes financieros de VinylPlus
AISBL, TEPPFA AISBL, Recovinyl AISBL y EuPC AISLB,
del que EPFLOOR es un grupo sectorial, han sido
certificados por KPMG.

USO DEL PRESENTE INFORME
El objetivo exclusivo de este informe es servir
de información y ser usado por el Consejo de
Administración de VinylPlus, y no está destinado a
nadie más ni debería ser usado por nadie más
KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises,
una CVBA/SCRL civil belga
Representada por
DOMINIC ROUSSELLE,
Auditor
Louvain-la-Neuve, 25 de marzo de 2015
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REVISIÓN LIMITADA DE TONELAJES DE KPMG
KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, una CVBA/SCRL civil belga
Informe del experto independiente relativo al
trabajo llevado a cabo en relación con los tonelajes
de PVC reciclado por iniciativa de los grupos
sectoriales EPFLOOR y EPPA de EuPC, por las
asociaciones sectoriales ESWA y TEPPFA de EuPC,
por IVK/EPCoat y por Recovinyl Inpa durante el
periodo que va del 1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2014.

De conformidad con la misión que nos fue
encomendada por VinylPlus, presentamos una
síntesis del trabajo que hemos llevado a cabo en
relación con los siguientes tonelajes de los distintos
proyectos de VinylPlus que se mencionan en el
Informe de avances de VinylPlus referido a las
actividades del año 2014.

Las conclusiones del trabajo realizado se sintetizan en el resumen abajo mencionado:
PROYECTO

TIPO DE PVC

IVK/EPCoat
(incluyendo Recovinyl)

Tejidos recubiertos

7.663*

8.941*

EPFLOOR

Recubrimientos de suelos

3.618*

3.314*

EPPA (incluyendo Recovinyl)

Perfiles de ventanas
y otros perfiles de PVC

ESWA – ROOFCOLLECT
y Recovinyl

PVC flexible

ESWA – ROOFCOLLECT

PVC flexible

Recovinyl

Aplicaciones de PVC flexible

TONELADAS
RECICLADAS EN 2013

192.419
77.319 toneladas

compuestas de:

4.271*
73.048

TONELADAS
RECICLADAS EN 2014

203.962**
96.536 toneladas

compuestas de:

4.045*
92.491**

TEPPFA
(incluyendo Recovinyl)

Tubos y accesorios

40.887

55.225

ERPA vía Recovinyl
(incluyendo CIFRA
y el Proyecto Pack-Upgrade)

Films de PVC rígido

19.431

20.214**

Recovinyl
(incluyendo Vinyloop Ferrara)

Cables

TOTAL

103.131

92.826

444.468

481.018

* Toneladas incluyendo Noruega y Suiza
** Toneladas incluyendo Suiza

Las personas responsables de crear la tabla en
la que se recogen los tonelajes de los distintos
proyectos de VinylPlus nos han proporcionado
todas las explicaciones y toda la información
necesarias para realizar nuestro encargo.
Basándonos en la revisión que hemos realizado
con la información proporcionada, consideramos
que todo el PVC que se ha tenido en cuenta es
PVC reciclado, de conformidad con las definiciones

de reciclaje del sector de VinylPlus, y no hemos
detectado ningún elemento cuya naturaleza
pudiera influir de manera significativa en la
información presentada.
KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises,
una CVBA/SCRL civil belga
Representada por
DOMINIC ROUSSELLE,
Auditor
Louvain-la-Neuve, 25 de marzo de 2015
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Informes de verificación
INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE SGS SOBRE EL PRESENTE
INFORME DE AVANCES 2015 DE VINYLPLUS
Fundada en 1878, SGS es la empresa líder mundial
en el campo de la inspección, verificación, ensayo
y certificación. SGS ha sido reconocida como
referente global de calidad e integridad. Cuenta
con más de 80. 000 empleados y opera a través de
una red de más de 1.650 oficinas y laboratorios en
todo el mundo.
SGS recibió el encargo de VinylPlus de presentar
una verificación independiente del “Informe
de avances de 2015”. Este informe presenta los
compromisos y los logros del proyecto VinylPlus en
2014.
El objetivo de la verificación era comprobar las
afirmaciones recogidas en el informe. SGS no
participó en la preparación de ninguna parte del
informe ni en la recopilación de la información en
la que se basa. Este informe de verificación refleja
nuestra opinión independiente.

PROCESO DE VERIFICACIÓN
La verificación consistió en comprobar que las
afirmaciones de este informe representan de
manera fiel y exacta los resultados y los logros
de VinylPlus, lo que incluía una revisión crítica del
ámbito del Informe de avances y de la claridad y el
equilibrio de las afirmaciones que incluye.

EL PROCESO DE VERIFICACIÓN INCLUYÓ
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
 Análisis del material y los documentos
relacionados con el proyecto facilitados
por VinylPlus, como planos, contratos,
actas de reuniones, presentaciones,
informes técnicos y otros.
 Comunicación con el personal de VinylPlus
responsable de recopilar los datos y de redactar
las distintas partes del informe, con el fin de
debatir y corroborar determinadas afirmaciones.
 Comunicación con algunos miembros
del Comité de seguimiento.
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LA VERIFICACIÓN NO SE OCUPÓ DE LO
SIGUIENTE:
 La información y los datos subyacentes en los
que se basa la documentación del análisis.
 Las toneladas de residuos de PVC reciclados
(verificadas por KPMG).
 El capítulo dedicado al Informe financiero
(verificado por KPMG).
 El capítulo de Certificación de gastos de KPMG.
 El capítulo de Revisión limitada de tonelajes de
KPMG.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Dentro del ámbito de nuestra verificación,
VinylPlus ha proporcionado pruebas objetivas
de los resultados logrados en relación con sus
compromisos en el programa VinylPlus.
Nuestra opinión es que este “Informe de avances
2015” representa los resultados de VinylPlus en
2014 de manera fiable; este informe refleja los
esfuerzos de VinylPlus por cumplir sus nuevos
Compromisos Voluntarios de junio de 2011.

IR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV
Director de certificación de S&SC
23 de marzo de 2015
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Comentario de TNS sobre el
Informe de avances de VinylPlus
para 2014
The Natural Step se asoció a VinylPlus desde el principio y ha actuado
como mentor, observador externo crítico y desarrollador de capacidades.
Respaldamos la iniciativa ayudando a la industria europea a aumentar el
potencial de desarrollo sostenible de un material muy utilizado en todos los
ámbitos de la sociedad. Los 5 retos de sostenibilidad del programa VinylPlus
se derivan de las “Condiciones del sistema para un desarrollo sostenible”
de The Natural Step47, que son los parámetros dentro de los cuales debe
evolucionar el PVC para contribuir al desarrollo sostenible. Durante el pasado
año se ha trabajado arduamente para abordar estos retos. Aquí comentamos
la importante, si bien también difícil, labor que VinylPlus lleva a cabo para
guiar a su industria hacia la sostenibilidad.
COLABORACIÓN Y COMPROMISO DE LAS
PARTES IMPLICADAS
Muchas de las actividades que se presentan
en este Informe de avances 2014 se han visto
influenciadas, como abogamos, por el diálogo y
la escucha de diversas partes interesadas. Año
tras años VinylPlus ayuda a la industria a llegar a
un mayor número de agentes e incluirlos en sus
conversaciones. Por ejemplo, se ha hecho mucho
énfasis y se ha trabajado arduamente en el tema,
a menudo emotivo, de los aditivos en el PVC (reto
3). A lo largo del año, The Natural Step facilitó el
diálogo sobre este tema con diversos agentes y
el feedback obtenido ayuda ahora al Grupo de
Trabajo de Aditivos a centrar con más precisión su
trabajo. En el Foro de la Sostenibilidad tuvimos la
oportunidad de hablar sobre la necesidad de un
diálogo auténtico y eficaz, especialmente sobre
cuestiones que son muy complejas y que quizá
entrañan una gran carga emotiva. Creemos que
a través de distintas actividades VinylPlus ayuda
a impulsar un cambio de actitud y a promover un
mejor diálogo en el seno de la industria. Está cada
vez más abierto a perspectivas externas y todo
el programa se refuerza y tiene más credibilidad
gracias a este tipo de compromiso.

LA TRANSICIÓN A UN MODELO DE
ECONOMÍA CIRCULAR
En 2014 el concepto de economía circular fue
objeto de gran atención. Los responsables
políticos reflexionan sobre cómo aplicarlo y
aseguran que contribuye realmente al desarrollo
sostenible. VinylPlus es la experiencia real que
demuestra las consideraciones prácticas de aplicar
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un pensamiento de economía circular utilizando
como brújula criterios de sostenibilidad con base
científica. Se han desarrollado múltiples estrategias
para lograr una visión general y en el camino a
menudo deben abordarse cuestiones difíciles y
hacer concesiones. Por ejemplo, en el último año
se ha registrado un incremento continuo de las
infraestructuras y de los volúmenes de reciclaje
para lograr la gestión de ciclo controlado del PVC
(reto 1), mientras que se trabaja para identificar
maneras de procesar los materiales difíciles de
reciclar, optimizar las formulaciones de los aditivos
(reto 3), explorar el potencial de materias primas
de origen biológico y garantizar la reducción de
las emisiones (reto 4). El debate actual sobre los
“aditivos de legado” en flujos de residuos tiene
que realizarse en este contexto y esperamos que
una nueva solución reglamentaria reconozca dicho
esfuerzo y no se convierta en un obstáculo para el
desarrollo de infraestructura para flujos de recursos
circulares.

APRENDER Y DESARROLLAR LAS
CAPACIDADES
Saludamos el trabajo minucioso de los grupos
de trabajo de VinylPlus y señalamos que muchas
actividades recientes han sido de carácter técnico,
destinadas a investigar soluciones específicas
que ayudarán a la industria a trazar caminos que
conduzcan a la visión de VinylPlus. Recientemente
hemos observado un aumento muy significativo
de la aplicación de nuevas soluciones, incluyendo
procesos y materiales de origen biológico, así
como una mayor consideración del cambio
climático y de sus repercusiones en materia de
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energía para la industria. Esperamos que todo
lo aprendido ayude a VinylPlus a promover más
maneras innovadoras de ofrecer aplicaciones de
uso final con una huella menor. Por ejemplo, buscar
materias primas alternativas a los hidrocarburos
fósiles. El otro componente principal del PVC, el
cloro, es también un área en la que esperamos que
VinylPlus establezca un diálogo con la industria del
cloro para ver de qué manera pueden ambos hacer
frente a los retos específicos de sostenibilidad que
tienen en común.

MEDIR Y DIFERENCIAR LOS RESULTADOS
En 2014 se produjeron dos logros muy importantes
para la definición y la evaluación de los resultados
de sostenibilidad en el programa VinylPlus. El
primero es la continuación del desarrollo de una
metodología para evaluar los aditivos. Todos
soñamos con una metodología coherente, fiable y
aplicada globalmente para evaluar las formulaciones
químicas. El hecho de no disponer de un sistema
aceptado por todos y que genere confianza es
una de las carencias más importantes de nuestra
sociedad. El Grupo de trabajo de Vinylplus es
pionero en la búsqueda de una metodología
de este tipo para los aditivos del PVC. Siguen
quedando pendientes diversas cuestiones e
incógnitas, pero lo importante es que se ha iniciado
el trabajo y esperamos que el concepto de DAPplus
pueda entrar en la fase piloto el próximo año. Se
ha hecho un esfuerzo impresionante en un tema
que anteriormente parecía bastante inaccesible, al
menos en el sentido colectivo. El segundo hito es la
puesta en marcha del programa de etiquetado para
los productos de PVC. Si bien se encuentra en las
etapas iniciales, esperamos que estas herramientas
ayuden a estimular y a orientar los avances que se
esperan en los próximos años, recompensando a los
pioneros.

de las partes interesadas y la aceleración de las
actividades orientadas hacia la sostenibilidad en
las industrias transformadoras, la elaboración
de políticas internacionales y la sociedad en
general. Como ya indicamos el pasado año,
nos gustaría subrayar la necesidad de que las
empresas asociadas promuevan y demuestren
que logran avances reales en relación con los
objetivos de VinylPlus. Finalmente, pensamos que
es necesaria una mayor difusión, colaboración e
internacionalización. VinylPlus no puede alcanzar
su visión si el resto del mundo no realiza más
esfuerzos y cuanto más tarden los demás en unirse
a esta labor, más vulnerables serán los esfuerzos
individuales. Unas prácticas inaceptables en
cualquier parte del mundo pueden condenar el PVC
en todo el planeta. La respuesta solo puede ser
avanzar juntos a escala mundial. Precisamos unos
estándares o normas coherentes y fiables en todo
el mundo para garantizar la competitividad. Toda
la industria mundial debería establecer estándares
fundamentales más altos para todos.
DAVID COOK,
Executive Ambassador

RICHARD BLUME,
Senior Advisor

KRISTOFFER LUNDHOLM,
Senior Advisor

MIRAR HACIA DELANTE
En el próximo año nos gustaría que VinylPlus
aprovechara las bases ya sentadas, incluyendo el
inicio de la fase piloto del concepto DAPplus, para
evaluar los aditivos y la etiqueta VinylPlus para los
materiales para la construcción. También se prevé
una consulta sobre el enfoque de VinylPlus relativo
al uso de recursos en círculo cerrado. La revisión
programada en 2015 permitirá reflexionar sobre
los avances en función de las mayores expectativas
34

The Natural Step, Stockholm

INFORME DE AVANCES 2015

Anexo 1 – Informe Sobre
las Materias Primas Renovables:
Resumen Ejecutivo
Los productos de PVC están hechos de resina de PVC y de aditivos. En
cuanto al posible cambio a materias primas renovables, hay que prestar
especial atención a la resina de PVC y a los plastificantes en razón de sus
volúmenes y contenido de carbono.
El contenido de cloro de la resina de PVC es del 57%. Su fuente (la sal
común), si bien no es renovable en un sentido estricto, es prácticamente
inagotable, lo cual permite al PVC posicionarse bastante bien con respecto
al debate sobre las materias primas renovables.
Técnicamente, la producción de resina de PVC a partir de biomasa no es un problema, sea cual sea
el tipo de biomasa. El etileno producido a partir de biomasa vía etanol tiene exactamente las mismas
características que el etileno que se produce a partir de petróleo o el gas, y no hay absolutamente
ninguna diferencia en cuanto a la calidad de la resina producida.
El problema relacionado con el paso a materias primas renovables es económico, medioambiental y
social.
Se trata de un problema económico porque el hecho de que las materias primas de origen biológico
sean atractivas o no depende directamente de los precios de la biomasa, el petróleo y el gas, incluido
el gas de esquisto, y hasta ahora el coste del etileno producido a partir de biomasa (incluyendo
la depreciación de nuevas inversiones específicas) no ha sido lo suficientemente bajo como para
permitir vender la resina al mismo precio que la elaborada a partir de materias primas tradicionales.
La consecuencia es que los productores no han invertido mucho en esta alternativa y los clientes
no han apostado nunca por comprar resina de origen biológico y pagar un plus por su carácter
ecológico que difícilmente podrán repercutir en sus mercados.
En los últimos años, el precio del petróleo ha sido elevado pero no lo suficiente como para justificar
en términos económicos un cambio significativo a la biomasa. Además, el desarrollo de la producción
de gas de esquisto, sobre todo en los Estados Unidos, supone una gran competencia para los
productores de materias primas de origen biológico, hasta tal punto que aquellas empresas que se
comprometieron a utilizar materias primas renovables han decidido aparcar sus planes de fabricar
plásticos “verdes”.
En vista de los relativamente bajos precios actuales de las materias primas tradicionales, está claro
que ninguna empresa optará por cambiar a las materias primas renovables en el contexto actual,
arriesgándose a poner su viabilidad financiera en serio peligro.
En la práctica, solo la adopción de medidas políticas podría ayudar a estimular el cambio a materias
primas renovables:
 elaborar una ley que elimine los derechos de aduana sobre las importaciones de materias primas a
partir de biomasa;
 financiar I+D y plantas de prueba;
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 respaldar el desarrollo del mercado para asegurarse de que el concepto sea probado, pero detenerse a
nivel precompetitivo para hacer que el mecanismo de libre mercado encuentre el equilibrio adecuado;
 definir la metodología para realizar evaluaciones comparativas de la sostenibilidad;
 fomentar la compra pública con criterios ecológicos de productos de origen biológico, sin discriminar
los productos a base de materias primas tradicionales que tienen un rendimiento ecológico equivalente
basándose en el análisis del ciclo de vida.

En relación con los aspectos medioambientales, no hay pruebas sólidas de que la huella ambiental de
la producción de etileno de origen biológico sea menor que la de la producción de etileno tradicional.
Existen pruebas de que el uso de biomasa vegetal ayuda a reducir las emisiones de CO2 (debido a que
las plantas captan el CO2), pero por otra parte los resultados de la evaluación medioambiental diferirán
mucho según las necesidades de transporte (la ubicación de los campos y de las instalaciones de
producción del etanol y el etileno), del impacto en la naturaleza (posible desforestación, uso de terrenos
agrícolas) y de la ubicación de las instalaciones de producción de la resina de PVC.
Respecto a los plastificantes, ya hay muchos de origen biológico disponibles en el mercado.
Por consiguiente, sustituir los plastificantes tradicionales no es un problema, siempre y cuando el
rendimiento sea el adecuado y tanto los costes de producción de los plastificantes de origen biológico
como los precios de mercado sean razonables.
Finalmente, no debe infravalorarse el potencial de reciclaje como parte del debate sobre el uso de
materias primas renovables. En cuanto al agotamiento de las materias primas no renovables, con el
reciclaje se consigue el mismo objetivo que si se cambia a las renovables e incluso permite ahorrar
materias primas renovables. Además, el reciclaje ayuda a reducir el consumo de energía y reduce el uso
de procesos de gestión de residuos tradicionales (incineración y depósito en vertederos). Por su enorme
potencial de reciclaje y sus características técnicas, se puede afirmar que el PVC está definitivamente
bien posicionado.

36

INFORME DE AVANCES 2015

Anexo 2 - Glosario
ACEA Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (www.acea.be)
ACV Análisis del Ciclo de Vida
BBP Benzilbutilftalato
BPF Federación Británica de Plásticos (www.bpf.co.uk)
Ca Calcio
CARACAL Autoridades competentes para REACH y CLP. CARACAL
		 es un grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea
		 y la ECHA sobre cuestiones relacionadas con REACH y CLP.
		 Se fundó como “Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre
		 los preparativos prácticos en relación con REACH” en mayo
		 de 2004. En septiembre de 2007 pasó a llamarse “Autoridades
		 Competentes para REACH (REACH CA)” y en marzo de 2009,
		 “Autoridades Competentes para REACH y CLP (CARACAL)”
		 (por sus siglas en inglés).
Cartas de
la Industria Cartas de la Industria de ECVM para la producción de VCM
		 y PVC-S (1995) y para la producción de PVC-E (1998)
CE Comisión Europea
CLP Reglamento europeo sobre clasificación, etiquetado y envasado
		 de sustancias y mezclas químicas. La legislación introdujo en toda
		 la UE un nuevo sistema de clasificación y etiquetado de las
		 sustancias químicas, basado en el Sistema de las Naciones Unidas
		 globalmente armonizado (SGA ONU).
DAP Declaración Ambiental de Producto
DBP Di-n-butil ftalato
DEHP Di(2-etilhexil) ftalato
DIBP Di-isobutil ftalato
DIDP Di-isodecil ftalato
DINCH Di-isononil ciclohexano dicarboxilato
DINP Di-isononil ftalato
DNEL Nivel sin efecto derivado
DOTP Dioctil tereftalato
DPHP Di(2-propil heptil) ftalato
EATS Asociación Europea de Proveedores piezas para el interior
		 del automóvil (www.trimsuppliers.eu)
ECHA Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
		(http://echa.europa.eu)
ECPI Consejo Europeo de Plastificantes y Productos Intermedios
		(www.plasticisers.org)
ECVM Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo (www.pvc.org)
ECVM 2010 la entidad jurídica formal de ECVM, registrada en Bélgica 		
EDC Dicloruro de etileno o 1,2-dicloretano
EPA Agencia de Protección del Medio Ambiente
EPCoat Proyecto del Sector de tejidos recubiertos de PVC de IVK Europe
EPFLOOR Asociación Europea de Fabricantes de suelos de PVC,
		 un grupo sectorial de EuPC (www.epfloor.eu)
EPPA Asociación Europea de Perfiles de Ventana de PVC
		 y Productos Relacionados con la Construcción,
		 una asociación sectorial de EuPC (www.eppa-profiles.eu)
ERPA Asociación Europea de Films de PVC Rígido,
		 una asociación sectorial de EuPC (www.pvc-films.org)
ERFMI Instituto Europeo de Fabricantes de Pavimentos Flexibles
		(www.erfmi.com)

ESPA Asociación Europea de Productores de Estabilizantes
		(www.stabilisers.eu)
ESWA Asociación Europea de Impermeabilización con Hoja Única,
		 una asociación sectorial de EuPC (www.eswa.be)
EuPC Asociación Europea de Transformadores de Plásticos
		(www.plasticsconverters.eu)
Ftalatos APM Ftalatos de alto peso molecular
Ftalatos BPM Ftalatos de bajo peso molecular
GIP Plataforma de Industria Verde (www.greenindustryplatform.org)
IFEU Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH
		 (Instituto Alemán de Investigación de la Energía
		 y el Medio ambiente – www.ifeu.de)
HAP Huella Ambiental de los Productos
IVK Europe Industrieverband Kunstoffbahnen e.V.
		 (Asociación de Films y Tejidos Recubiertos – www.ivk-europe.com)
KPMG KPMG es una red global de empresas profesionales que ofrecen
		 servicios de auditoría, fiscales y de asesoría (www.kpmg.com)
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Pb Plomo
PE Polietileno
PlasticisersPlus La entidad jurídica formal de ECPI, en Bélgica
PRE Asociación Europea de Recicladores de Plástico (www.plasticsrecyclers.eu)
PVC Policloruro de vinilo
PVC-E PVC en emulsión
PVC-P PVC plastificado
PVC-R PVC reciclado
PVC-S PVC en suspensión
PVDC Policloruro de vinilideno
RAC Comité de Evaluación de Riesgos
REACH Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
RoHS Legislación de la UE que restringe el uso de sustancias peligrosas
		 en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS 2002/95/CE)
RoHS 2 La Directiva RoHS 2011/65/UE refundida (RoHS 2)
		 entró en vigor el 21 de julio de 2011
SDS Hoja de seguridad (Safety Data Sheet)
SDS-R Hoja de seguridad de los materiales reciclados
SGA Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado
		 de las productos químicos
SGS Société Générale de Surveillance, la organización de ensayos
		 y verificación líder en el mundo (www.sgs.com)
SVHC Sustancias extremadamente preocupantes
TEPPFA Asociación Europea de Tubos y Accesorios de Plástico,
		 una asociación sectorial de EuPC (www.teppfa.eu)
TNS The Natural Step (www.naturalstep.org)
UE Unión Europea
UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
U-P-U Unplasticised-plasticised-unplasticised
		 (No plastificado-plastificado-no plastificado)
VCM Cloruro de vinilo monómero
Vinyl 2010 El primer compromiso voluntario a 10 años de la industria
		 europea del PVC, firmado en el año 2000
WUPPI Empresa danesa creada para la recogida y el reciclaje
		 de PVC rígido (www.wuppi.dk)
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La industria europea del PVC
El policloruro de vinilo, o PVC, es uno de los polímeros más utilizados en
todo el mundo. Debido a su versatilidad, el PVC se usa en una amplia gama
de aplicaciones industriales, técnicas y de uso diario.
El PVC está hecho de sal (57%) y petróleo (43%), y utiliza menos petróleo que
cualquier otro gran termoplástico. El PVC es reciclable y se recicla cada vez
más. La industria europea del PVC se ha estado esforzando por fomentar su
recogida y mejorar las tecnologías de reciclaje.
Distintos estudios recientes sobre ecoeficiencia y ACV de las principales
aplicaciones de PVC han mostrado que en términos de uso de la energía
y de potencial de calentamiento global (PCG), el rendimiento del PVC
es comparable al de los productos alternativos. En muchos casos, las
aplicaciones de PVC presentan ventajas en cuanto a un menor consumo
total de energía y a unas menores emisiones de CO2.
A escala europea, la cadena de valor del PVC está representada por cuatro
asociaciones:
EL CONSEJO EUROPEO DE FABRICANTES DE VINILO
que representa a las cinco empresas europeas líderes en la producción de resina de
PVC, y que suponen en torno al 70 % de la producción total de resina de PVC en la
UE-28. Estas empresas disponen de unas 40 fábricas distintas, repartidas en más de
21 emplazamientos y emplean a unos 7.000 trabajadores.
www.pvc.org

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
una asociación que representa a cerca de 50.000 empresas europeas, que producen
más de 45 millones de toneladas al año de productos plásticos de diversos tipos.
Emplean aproximadamente a 1,3 millones de personas.
www.plasticsconverters.eu

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PRODUCTORES DE ESTABILIZANTES
que representa a 11 empresas que producen más del 98 % de los estabilizantes que
se venden en Europa. Emplean aproximadamente a 5.000 personas.
www.stabilisers.eu

EL CONSEJO EUROPEO DE PLASTIFICANTES Y PRODUCTOS
INTERMEDIOS
que representa a los seis mayores productores de plastificantes y productos
intermedios de Europa. Emplean aproximadamente a 1.200 personas en la
producción de plastificantes.
www.plasticisers.org
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El estadio de fútbol de Ghelamco en Gante (Bélgica) es de lo más llamativo:
su diseño impresionante y vanguardista hacen de él una verdadera belleza
arquitectónica. Pero el estadio es mucho más que simplemente un bonito
diseño; es ante todo una construcción respetuosa con el medio ambiente.
El tejado ondulado se impermeabilizó con membranas de PVC reflectante
fabricado por el miembro de VinylPlus RENOLIT. Un revestimiento protector
especial en las membranas de la cubierta garantiza un alto poder de reflexión
de la luz del sol, que tiene repercusiones positivas en el interior del edificio
durante la época estival.
Para este proyecto de gran envergadura se instalaron un mínimo de
13.000 metros cuadrados de membranas de PVC para cubiertas. En fases
posteriores se instalarán en el tejado paneles solares, que permitirán continuar
ahorrando más energía. Otra cosa importante, también desde el punto de
vista ecológico, es que en este estadio se recoge y reutiliza el agua de lluvia,
gracias a la instalación de tres grandes depósitos de reserva y dos tanques de
almacenamiento de agua. Se utilizaron 5.200 metros cuadrados de membranas
de PVC para impermeabilizarlos.

VinylPlus
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/4
B-1160 Bruselas, Bélgica
Tel. +32 (0) 2 676 74 41

Domicilio social:
Avenue de Cortenbergh 71
B-1000 Bruselas, Bélgica

www.vinylplus.eu

