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VinylPlus, lanzado en 2011, es el compromiso renovado y voluntario a diez a nos para el desarrollo 
sostenible de la industria europea del PVC. El programa VinylPlus se ha desarrollado a través de un 
diálogo abierto con las partes interesadas, entre las que se encuentran la industria, las ONG, los 
legisladores, los representantes de la sociedad civil y los consumidores de PVC. El ámbito regional del 
programa incluye la UE-28, más Noruega y Suiza. 

Este informe resume el progreso y los logros de VinylPlus durante 2016 en cada uno de los cinco retos 
clave de sostenibilidad identificados para el PVC de acuerdo con las condiciones del sistema para una 
sociedad sostenible definidas por The Natural Step (TNS). 

El informe de avances de 2017 ha sido verificado de manera independiente por SGS, mientras que las 
toneladas de residuos de PVC reciclados y los gastos han sido auditados y certificados por KPMG. 

Al final del informe hay un glosario completo de abreviaturas. Para una descripción más detallada de los 
proyectos y actividades, consulte el sitio web www.vinylplus.eu. 
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EN 2016, LOS CONTRIBUYENTES FUERON:

A. Kolckmann GmbH (Alemania) 
Alfatherm SpA (Italia)
Aliaxis Group (Bélgica) 
Alkor Draka SAS (Francia)
Altro (Reino Unido)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. 
  KG (Alemania)
aluplast Austria GmbH (Austria) 
aluplast GmbH (Alemania)
alwitra GmbH & Co (Alemania)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Alemania)
Amtico International (Reino Unido) 
Beaulieu International Group (Bélgica)
Berry Plastics (Alemania)*
Bilcare Research (Alemania)
BM S.L. (Espana)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Alemania)
BTH Fitting Kft. (Hungría)
CF Kunststofprofielen (Países Bajos)
CIFRA (Francia) 
Coveris Rigid Hungary Ltd (Hungría)
Danosa (Espana)*
Deceuninck Ltd (Reino Unido)
Deceuninck NV (Bélgica)
Deceuninck SAS (Francia)
DHM (Reino Unido)
Dickson Saint Clair (Francia)
DLW Flooring GmbH (Alemania)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Alemania)
Draka Polymer Films BV, anteriormente Alkor Draka 
  BV (Países Bajos)
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)
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)
Gruppo Fabbri (Svizzera) S.A. (Suiza)
Gruppo Fabbri Vignola SpA (Italia)
H Producter AS (Noruega)
Heytex Bramsche GmbH (Alemania)
Heytex Neugersdorf GmbH (Alemania)
Holland Colours NV (Países Bajos)
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Alemania)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH & Co. 
  KG (Alemania)
Imerys (Reino Unido)
Imperbel NV (Bélgica)
Industrial Sedó SL (Espana)
Inoutic/Deceuninck GmbH (Alemania)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Polonia)
Internorm Bauelemente GmbH (Austria)
Jimten (Espana)

Kalan (Francia)*
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Alemania) 
Konrad Hornschuch AG (Alemania) 
LINPAC Packaging PONTIVY (Francia)*
Manufacturas JBA (Espana)
Marley Deutschland (Alemania) 
Marley Hungária (Hungría) 
Mehler Texnologies GmbH (Alemania)
MKF-Ergis GmbH (Alemania)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Polonia)
Molecor (Espana)
Mondoplastico SpA (Italia)
Nicoll (Francia) 
Nicoll Italy (Italia)
Nordisk Wavin A/S (Dinamarca) 
Norsk Wavin A/S (Noruega) 
Novafloor (Francia)
NYLOPLAST EUROPE BV (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 SA (Espana) 
RENOLIT Belgium NV (Bélgica)
RENOLIT Cramlington Ltd (Reino Unido) 
RENOLIT Hispania SA (Espana) 
RENOLIT Ibérica SA (Espana)
RENOLIT Milano Srl (Italia)
RENOLIT Nederland BV (Países Bajos) 
RENOLIT Ondex SAS (Francia) 
RENOLIT SE (Alemania)
Resysta International GmbH (Alemania) 
Riuvert (Espana) 
Roechling Engineering Plastics KG (Alemania)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Alemania)
Sattler PRO-TEX GmbH (Austria) 
Schüco PWS Produktion GmbH & Co. KG 
  (Alemania)
Serge Ferrari SAS (Francia)
Sika Services AG (Suiza) 
Sika Trocal GmbH (Alemania) 
SIMONA AG (Alemania)
Sioen Industries (Bélgica)
SKZ-Testing 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)
Uniroyal Global Limited, anteriormente Wardle 
  Storeys (Reino Unido)
Uponor Infra Oy (Finlandia) 
Veka AG (Alemania) 
Veka Ibérica (Espana) 
Veka Plc (Reino Unido) 
Veka Polska (Polonia) 
Veka SAS (Francia) 
Verseidag-Indutex GmbH (Alemania) 
Vescom BV (Países Bajos) 
Vulcaflex SpA (Italia) 
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 2016

INOVYN (Alemania, Bélgica, Espana, Italia, Noruega, 
  Países Bajos, Reino Unido, Suecia)
Shin-Etsu PVC (Países Bajos, Portugal)
VESTOLIT GmbH (Alemania)
VINNOLIT GmbH & Co. KG (Alemania, Reino Unido)
Vynova Group (Alemania, Bélgica, Francia, Países 
  Bajos, Reino Unido)

PRODUCTORES DE ESTABILIZANTES QUE 
CONTRIBUYERON A VINYLPLUS EN 2016   

Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA 
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG 
Galata Chemicals 
IKA GmbH & Co. KG
PMC Group
Reagens SpA
Valtris Specialty Chemicals

PRODUCTORES DE PLASTIFICANTES QUE 
CONTRIBUYERON A VINYLPLUS EN 2016 

BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH 
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
LANXESS Deutschland GmbH 
Perstorp Oxo AB

* Empresas que se unieron a VinylPlus en 2016 

Miembros de VinylPlus 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
VinylPlus está gestionada 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 

(*)  Desde el 11 de abril de 2017

Gestión 

(a) Hasta el 6 de octubre de 2016 
(b) Desde el 15 de abril de 2016
(c) Desde el 6 de octubre de 2016
(d) Desde el 27 de abril de 2016 

(e) Desde el 6 de octubre de 2016
(f) Hasta el 6 de octubre de 2016
(g) Hasta el 27 de abril de 2016 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
El Comité de Seguimiento de VinylPlus proporciona una evaluación independiente de las iniciativas llevadas a cabo en el 
marco del compromiso voluntario. Por lo tanto, desempe na un papel fundamental a la hora de garantizar la transparencia, 
participación y responsabilidad de VinylPlus, así como de ofrecer consejos y orientación. El comité, abierto a las partes 
implicadas externas, se reunió dos veces en 2016: en abril y en diciembre. 

Para garantizar la máxima transparencia, las actas de cada reunión del Comité de Seguimiento se publican en la página 
web de VinylPlus tras su aprobación formal. 

Miembros  
Sr. Werner Bosmans – Dirección General de Medio Ambiente (DG ENV), Comisión Europea 
Prof. Alfons Buekens5 – Presidente del Comité de Seguimiento 
Dr. Alain Cavallero – Secretario General de ESPA 
Sr. Alexandre Dangis – Miembro del Consejo de Administración de VinylPlus 
Dra. Brigitte Dero – Directora general de VinylPlus  
Sra. Martina Dlabajova(*) – Miembro del Parlamento Europeo
Sr. Joachim Eckstein – Miembro del Consejo de Administración de VinylPlus 
Dr. Josef Ertl – Presidente de VinylPlus 
Sr. Rainer Grasmück – Tesorero de VinylPlus 
Sr. Sylvain Lefebvre – Secretario general adjunto, sindicato europeo IndustriALL6 
Sr. Eric Liégeois – Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW), Comisión Europea
Sr. Nuno Melo(*) – Miembro del Parlamento Europeo 

Sr. Dirk Breitbach – Vicepresidente(a) (EuPC1 – Sector de compuestos) 

Sr. Filipe Constant – ECVM 20102 

Sr. Alexandre Dangis – EuPC 

Dra. Brigitte Dero – Directora general (ECVM 2010) 

Sr. Joachim Eckstein – EuPC 

Sr. Stefan Eingärtner – Director general adjunto 

Dr. Josef Ertl – Presidente de VinylPlus(b) (ECVM 2010) 

Sr. Rainer Grasmück – Tesorero (ESPA3) 

Sr. Andreas Hartleif – Vicepresidente(c) (EuPC – sector de PVC rígido) 

Dr. Zdenek Hruska – ECVM 2010  

Dr. Ettore Nanni – ESPA 

La economía circular no solo aborda la gestión de 
residuos, sino que también consiste en esfuerzos 
continuos por conseguir más con menos. El impulso 
es la innovación, que fomenta maneras de reducir 
las emisiones y el consumo de materias primas y 
recursos. La innovación también mejora la eficiencia 
energética y de costes, a la vez que aumenta la vida 
útil de los productos. Las actividades de VinylPlus 
contribuyen a todos estos objetivos. 

A pesar de algunos desafíos, hemos seguido 
aumentando el volumen de PVC reciclado, 
que se incrementó hasta 569 000 toneladas en 2016. 
Esto tiene como resultado un ahorro de más de 1,1 
millones de toneladas de CO2. Lamentablemente, 
los aditivos heredados siguen siendo un problema sin 
resolver que ha influido negativamente en la demanda 
de PVC reciclado. Estamos convencidos de que 
los estudios que fomentan el reciclaje del PVC y la 
seguridad de los productos reciclados, cada vez más 
numerosos, pueden ofrecer soluciones equilibradas 
que combinen la seguridad máxima con un potencial 
mayor de reciclaje.

Nuestro compromiso de reducir el consumo 
de energía de los productores de resinas y los 
transformadores continúa. También hemos 
confirmado el compromiso con el uso sostenible de 
los aditivos perfeccionando una metodología para 
evaluarlo y documentando el cese de las ventas de 
estabilizantes con plomo en la UE-28. Todo esto se 
ha llevado a cabo de forma transparente y dialogando 
continuamente con las partes implicadas, 
algo que demuestra la credibilidad que gana 
cada a no nuestro Foro anual de la Sostenibilidad 

Prólogo
El compromiso de VinylPlus con el desarrollo sostenible resultó evidente en 
2016 en cada uno de los cinco retos del programa. Primero me gustaría  
mencionar nuestra contribución al movimiento hacia una economía circular, 
que actualmente es uno de los objetivos clave de la política de la UE. 

Sr. Hans-Christoph Porth – ECVM 2010(d) 

Sr. Maarten Roef – EuPC (sector de PVC rígido)(e) 

Sr. Nigel Sarginson – European Plasticisers4 

Sr. Arjen Sevenster – Interventor (ECVM 2010)

Sr. Niels Rune Solgaard-Nielsen – EuPC (sector de PVC rígido)(f) 

Sr. Stefan Sommer – ECVM 2010 

Sr. Chris Tane – ECVM 2010(g) 

Sr. Remco Teulings – EuPC (sector de PVC flexible) 

Sr. Geoffroy Tillieux – Interventor (EuPC) 

Sr. Joachim Tremmel – European Plasticisers 

Sr. Christian Vergeylen – EuPC (sector de PVC flexible)

de VinylPlus. El papel crucial que desempe na la 
comunicación se ha visto reafirmado por el Consejo de 
VinylPlus como componente clave de nuestro programa 
para crear una conciencia de sostenibilidad a lo largo 
de toda la cadena de valor y mediante el diálogo con las 
partes implicadas. 

Cabe destacar que nuestro compromiso se aprecia y se 
reconoce cada vez más fuera de VinylPlus. Estamos muy 
orgullosos de que nuestro programa fuera seleccionado 
como una participación «altamente elogiada» por The 
Circulars 2017, el prestigioso programa de premios de 
economía circular organizado por el Foro Económico 
Mundial y el Foro de Jóvenes Líderes Globales. 
El programa ofrece reconocimiento a personas y 
organizaciones de todo el planeta que hayan contribuido 
de forma notable a la economía circular en el sector 
público y privado, así como en toda la sociedad en 
general. Es un gran logro para toda nuestra industria.

Ninguno de estos logros habría sido posible sin los 
esfuerzos incansables de las personas en todos los 
niveles de nuestra industria. Una de las satisfacciones 
de mi cargo es poder trabajar codo con codo con 
compa neros que aportan semejante energía y 
dedicación a nuestros objetivos. Las personas son el 

pilar de nuestro éxito.

Josef Ertl 

Presidente de VinylPlus

JOSEF ERTL
Presidente de VinylPlus

1 EuPC: Asocicación Europea de Transformadres de Plásticos (www.plasticsconverters.eu) 
2 ECVM 2010: la entidad jurídica formal del ECVM (Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo – www.pvc.org), registrada en Bélgica
3 ESPA: Asociación Europea de Productores de Estabilizantes (www.stabilisers.eu)
4 European Plasticisers: anteriormente ECPI (Consejo Europeo de Plastificantes y Productos Intermedios), es un grupo sectorial perteneciente al CEFIC, el Consejo Europeo de la 
 Industria Química. European Plasticisers (www.europeanplasticisers.eu) está legalmente representado en VinylPlus por PlasticisersPlus, la entidad legal registrada en Bélgica
5 Exprofesor de la Vrije Universiteit Brussel (VUB – www.vub.ac.be) y, en la actualidad, profesor invitado en la Universidad de Zhejiang, China (www.zju.edu.cn) 
6 IndustriALL: sindicato europeo (www.industriall-europe.eu)
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El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la 
resolución Transformar nuestro mundo: agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción transformador para abordar desafíos 
globales urgentes en los próximos 15 
a nos. Basándose en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS7), no solo pretende erradicar 
la pobreza extrema, sino también integrar y 
equilibrar las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y medioambiental. 
Juntos, los ODS forman una visión global 
exhaustiva para garantizar un progreso social y 
económico sostenible en todo el mundo.

Los ODS definen prioridades y aspiraciones 
de desarrollo sostenible global para 2030 y 
constituyen un intento de movilizar esfuerzos 
globales con un conjunto de objetivos comunes. 
Solicitan la acción a nivel mundial de los 
gobiernos, las empresas y la sociedad civil, 
y modelarán las políticas, los planes de acción 
y las iniciativas del futuro a nivel internacional, 
nacional y regional. Aunque los ODS se dirigen 
principalmente a los gobiernos, también 
reconocen el papel clave que las empresas 
pueden y deben desempe nar a la hora de 
alcanzarlos.

VinylPlus pretende contribuir proactivamente 
a abordar los desafíos y prioridades globales 
mediante su programa de sostenibilidad. 
Mientras que los productos de PVC pueden 
desempe nar un papel a la hora de alcanzar 
muchos de los 169 objetivos incluidos en 
los ODS, el gráfico siguiente se centra en la 
contribución directa del Compromiso Voluntario 
de la industria europea del PVC, basado en el 
enfoque del SDG Compass8 (la brújula de los 
ODS).

7 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs en inglés
8 http://sdgcompass.org
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RETO 
EMISIONES DE ORGANOCLORADOS

RETO 
USO SOSTENIBLE DE LOS ADITIVOS

RETO 
USO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA 

Y LAS MATERIAS PRIMAS

RETO 
CONCIENCIA DE 

SOSTENIBILIDAD

1

2

3

4

5

OBJETIVO 6.3 
Calidad del agua

OBJETIVO 12.4 
Medio ambiente

OBJETIVO 7.3 
Eficiencia energética

OBJETIVO 13.1 
Energy efficiency,  
Eficiencia energética, 
emisiones de GEI, reciclaje

OBJETIVO 13.1 
Eficiencia energética, 
emisiones de GEI, 
reciclaje

OBJETIVO 8.4 
Eficiencia de recursos

OBJETIVO 12.2 
Eficiencia energética 
y de recursos

OBJETIVO 17.7 
Transferencia de 
conocimientos

OBJETIVO 17.16 
Colaboración 

OBJETIVO 17.17 
Colaboración 

OBJETIVO 5.1 
Igualdad de género

OBJETIVO 12.6 
Informes 
OBJETIVO 12.7 
Prácticas de contratación 
pública
OBJETIVO 12.8 
Información y etiquetado 
de productos y servicios 
OBJETIVO 12.a 
Apoyo a los países en vías 
de desarrollo

OBJETIVO 1.5 
Planificación de desastres/
emergencias y respuesta

OBJETIVO 8.8 
Relaciones mano de obra/
administración; salud y 
seguridad laborales

OBJETIVO 8.8 
Relaciones mano de obra/
administración; salud y 
seguridad laborales

OBJETIVO 3.9 
Salud y seguridad laborales

OBJETIVO 3.9 
Salud y seguridad 
laborales

OBJETIVO 9.4 
Inversiones 
medioambientales

OBJETIVO 12.4 
Medio ambiente

OBJETIVO 9.5 
Investigación y desarrollo: 
programas y progreso 
relacionados con la tutela 
de materiales

OBJETIVO 12.5 
Gestión de residuos
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OBJETIVO 4.4 
Formación y educación de 
los empleadosn

OBJETIVO 4.7 
Educación para un 
desarrollo sostenible

Contribución de 
VinylPlus a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
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GESTIÓN DE CICLO CONTROLADO: 

«Trabajaremos para lograr la máxima eficiencia en el uso 
y el control del PVC a lo largo de su ciclo de vida».9

11 REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm) 
12 CLP: Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation) 
13 Directiva marco sobre residuos y legislación relacionada (http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation) 
14 EPPA: Asociación Europea de Perfiles de Ventana de PVC y Productos Relacionados con la Construcción, una asociación sectorial de EuPC (www.eppa-profiles.eu) 
15 VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica – www.vito.be) 
16 TEPPFA: Asociación Europea de Tubos y Accesorios de Plástico, una asociación sectorial de EuPC (www.teppfa.eu) 
17 ESWA: Asociación Europea de Impermeabilización con Hoja Única, una asociación sectorial de EuPC (www.eswa.be) 
18 EPFLOOR: Asociación Europea de Fabricantes de Suelos de PVC, un grupo sectorial de EuPC (www.epfloor.eu)
19 ERFMI: Instituto Europeo de Fabricantes de Suelos Resistentes, una asociación sectorial de EuPC (www.erfmi.com) 
20 AgPR: Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (Asociación para el Reciclaje de Revestimientos de Suelo de PVC – www.agpr.de) 
21 http://www.industriesduhavre.com/industries/oreade.html

RETO 

En 2016, ESWA17 
recicló 5.082 toneladas 
de membranas de 
impermeabilización 
y para cubiertas a 
través de su proyecto 
Roofcollect® (www.
roofcollect.com), un 
56,4% más que en 2015.Cables

Aplicaciones de PVC 
flexible (incluidas las 
membranas de 
impermeabilización y 
para cubiertas, suelos 
y tejidos recubiertos)

Perfiles de ventanas y 
productos relacionados

Tubos y accesorios

Films de PVC rígido

To
ne

la
da

s

9 Los objetivos, los plazos y el estado de los logros se resumen en el anexo 1, en la p. 30 
10 Recovinyl: creada en 2003, Recovinyl es la organización con la que se intenta favorecer la recogida y el reciclaje de residuos de PVC en el  
 marco de los Compromisos Voluntarios de la industria europea del PVC (www.recovinyl.com)

OBJETIVO DE RECICLAJE
En 2016, el reciclaje de residuos de PVC en el marco 
de VinylPlus alcanzó las 568.696 toneladas, con un 
aumento considerable del volumen en Alemania, 
Austria, Italia, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido.

Recovinyl10 fue el mayor contribuyente, con un 
volumen registrado de 560.492 toneladas de residuos 
de PVC reciclados.

El mercado del reciclaje se mantuvo bastante estable 
durante el a no, con un aumento relativo del reciclaje 

de cables y de la demanda de residuos de PVC para 
suelos. Tanto recicladores como transformadores 
siguieron expresando su preocupación por la 
incertidumbre que rodea la implementación de 
los correspondientes reglamentos de la UE, como 
REACH11, CLP12 y Residuos13. 

Proyectos industria-sector para la gestión
de los residuos de PVC  
Las actividades principales de EPPA14 en 2016 
incluyeron el lanzamiento del «Hybrid Project», 
que tenía como objetivo desarrollar y supervisar 
las mejores tecnologías disponibles de reciclaje 
de perfiles de ventana de PVC fabricados con 
materiales híbridos, el desarrollo de una norma 
voluntaria para el reciclaje de perfiles de ventana 
de PVC de ciclo controlado y la evaluación de las 
condiciones de trabajo en las que existan productos 
reciclados de PVC.

En el informe anual de 2016 de VITO15 se 
establecía que los miembros de TEPPFA16 
usaron aproximadamente 62.000 toneladas 
de PVC reciclado en 2015, lo que supone un 
descenso de casi el 30% con respecto a 2014. 
La primera disminución clara desde 2011 se 
debió principalmente a las preocupaciones e 
incertidumbres que rodean el marco normativo de 
la UE sobre el uso del PVC reciclado. En 2016, las 
actividades de advocacy y comunicación siguieron 
promoviendo las Declaraciones ambientales 

de producto (DAP) y la Huella Ambiental de los 
Productos (HAP), así como el uso de materiales 
reciclados en productos duraderos y de calidad.

Como se anunciaba en el informe de avances del  
a no pasado, EPFLOOR18 se disolvió a finales de 
2015, pero el sector del recubrimiento de suelos 
siguió comprometido con el reciclaje y con el 
compromiso voluntario. ERFMI19 tasumió los 
derechos y obligaciones de EPFLOOR para 2016. 
En 2017, se va a crear una nueva iniciativa. 
ERFMI recogió 4.207 toneladas de residuos de 
recubrimiento de suelos, un 2,6% más que en 
2015, y produjo 3.811 toneladas de R-PVC (PVC 
reciclado). En 2016, la Asociación para el Reciclaje 
de Revestimientos de Suelo de PVC (AgPR20) celebró 
su 25.º aniversario.

El proyecto CREASOLV del Fraunhofer IVV Institute 
(www.fraunhofer.de) para investigar un proceso de 
reciclaje basado en disolventes para los residuos de 
PVC difíciles de reciclar, incluidos los recubrimientos 
de suelo, terminó en 2016. Estos experimentos piloto 
mostraron una reducción de los ftalatos heredados. 
Aún se requiere la confirmación de su viabilidad 
técnica mediante pruebas del material resultante en 
la producción real de recubrimientos de suelo.

Para probar la recuperación de energía y material 
a partir de residuos de PVC, AgPR suministró 100 
toneladas de recubrimientos de suelo de PVC 
fragmentado post-consumo a Oreade-Suez21, una 
empresa francesa de recuperación de energía que 
utiliza el sistema de tratamiento SOLVAir® (www.
solvairsolutions.com) para controlar las emisiones 
atmosféricas. Resolest (www.resolest.fr) purifica 
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Los suelos de parqué de 
vinilo ofrecen un confort 

duradero, son resistentes 
al agua y se adaptan a 

cualquier estancia.

Los suelos de PVC son resistentes y fáciles de limpiar y 
conservar, por lo que constituyen una solución excelente 
para superficies exteriores. 

1

PVC reciclado en el marco de Vinyl 2010 y VinylPlus
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El proyecto Ebene de 
reciclaje de mobiliario 

profesional al final de su 
vida útil fue iniciado en 
Francia en 2014 por la 

SFEC. En 2016,el proyecto 
se centró en 

mejorar el reciclaje. 

Los productos de Resysta® proporcionan una alternativa sostenible a la 
madera tropical para varias aplicaciones. 

De esta manera, ayudan a proteger los bosques y ofrecen una opción para 
reciclar los residuos de la producción del arroz.

RecoMed, ganador 
del premio a la 
sostenibilidad INOVYN 
de 2016, ampliará 
su programa a las 
clínicas veterinarias y 
a las instalaciones de 
prácticas universitarias.  

22 ERPA: Asociación Europea de Films de PVC Rígido, una asociación sectorial de EuPC (www.pvc-films.org)
23 IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Asociación de Films y Tejidos Recubiertos – www.ivk-europe.com)
24 SFEC: Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs (Asociación Francesa de Calandradores – www.sfec-services.org)
25 BPF: British Plastics Federation (Federación Británica de Plásticos), la principal asociación de comercio de la industria británica del plástico (www.bpf.co.uk)
26 Axion Consulting: experto en recuperación de recursos, una división de Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk) 
27 WUPPI: empresa danesa creada para la recogida y el reciclaje de PVC rígido (www.wuppi.dk)  
28 PVC Forum Italia: la asociación italiana de la cadena de valor del PVC (www.pvcforum.it)

29 http://www.vinyloop.com/en/products-en/reach-and-clp.html
30 ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (http://echa.europa.eu)

En el marco del proyecto 
Turquoise, I.déel (http://i-deel-in.
com) se estableció como empresa 
para comercializar productos 
Novafloor (www.novaplak.com). 
Las láminas de encofrado de 
Novafloor –reciclables y 
fabricadas con PVC 100 % 
reciclado y polvo de mármol– se 
utilizarán en las nuevas 
estaciones de metro de París.  

VinyLoop® (www.vinyloop.com) 
es una tecnología basada en 
un proceso físico en el que 
se usan disolventes, capaz 
de reciclar residuos de PVC 
difíciles de tratar al final de 
su vida útil, y que produce 
compuestos de R-PVC
de gran calidad.

el NaCl (sal) recuperado y este se emplea en una 
planta de Solvay para producir carbonato sódico, 
reemplazando así el NaCl virgen. Se llevarán a cabo 
más ensayos en 2017.

En 2016, ERPA22 y IVK Europe23 llevaron a cabo un 
análisis estratégico de sus programas de reciclaje 
con el objetivo de crear una estructura que actuara 
como vínculo entre los diferentes participantes de 
la cadena de valor del producto: transformadores 
(miembros de IVK/ERPA), recicladores y clientes 
de los miembros de IVK/ERPA. Se espera que 
la nueva estructura, que incluye a un gestor de 
proyecto dedicado al reciclaje de films de PVC y 
tejidos recubiertos, facilite una cooperación más 
estrecha entre transformadores, recicladores y 
clientes, y mejore el reciclaje post-consumo. En 
2016, se reciclaron en total 24.061 toneladas de films 
de PVC rígido (incluidos envases de PVC, blísteres 
farmacéuticos de PVC-aluminio y films compuestos 
rígidos de PVC-PE) dentro del marco de VinylPlus, 
así como 8.187 toneladas de tejidos recubiertos de 
PVC  post-consumo.

Otros proyectos de reciclaje
Desde 2015, VinylPlus ha estado apoyando al 
consorcio para el reciclaje Resysta® (www.resysta.
com/en/), que produce un material parecido a 
la madera a partir de cáscaras de arroz y PVC, 

reciclable después de su uso. El consorcio incluye 
varias empresas miembros de VinylPlus de varios 
sectores de la industria.

En 2014, se puso en marcha RecoMed, un proyecto 
de colaboración entre la Federación Británica de 
Plásticos (BPF25) y Axion Consulting26 (el representante 
británico de Recovinyl) en el Reino Unido. Su objetivo 
es recoger y reciclar productos médicos de PVC no 
contaminados (como bolsas de solución intravenosa, 
máscaras de oxígeno, tubos para oxígeno y máscaras 
anestésicas) de los hospitales del Reino Unido. 

Actualmente hay nueve hospitales que participan en 
el proyecto y otros tres en vías de unirse. En 2016, se 
recogieron 1.394 kg de residuos de PVC, incluidas más 
de 60.000 máscaras de oxígeno y juegos de tubos.

En Dinamarca, el programa de WUPPI27 se centra 
en la recogida y el reciclaje de PVC rígido. WUPPI 
trabaja actualmente con un reciclador neerlandés 
porque la legislación danesa prohíbe el uso de 
materiales reciclados que contengan sustancias 
heredadas. 

En Italia, WREP, un proyecto técnico conjunto 
dirigido por PVC Forum Italia28, tenía como objetivo 
definir la cantidad de PVC disponible para reciclar 
en Italia, evaluar las cantidades que se reciclan 
actualmente y elaborar un programa piloto de 
recogida para mejorar la recuperación y el reciclaje 
de los residuos de PVC. El proyecto incluía a DAE 
srl, el representante italiano de Recovinyl, y a Plastic 
Consult (www.plasticconsult.it). El análisis mostró 
que actualmente se recicla menos de la mitad del 
PVC que podría haber disponible para su reciclaje. 
Esto es así, principalmente, porque los puntos 
de recogida están esparcidos por el territorio y la 
mayoría de recicladores son empresas peque nas 
o muy peque nas, que se ven más afectadas por el 
complejo marco normativo. Se organizaron varias 
reuniones con las autoridades competentes y se 
están llevando a cabo discusiones para elaborar 
un proyecto piloto con el fin de recoger y clasificar 
productos de PVC al final de su vida útil en el área 
de Venecia. 

En 2016, la planta de VinyLoop en Ferrara produjo 
3.777 toneladas de R-PVC, un 16,2% menos que 
en 2015. VinyLoop® ha recibido la autorización de 
REACH29 para vender R-PVC que contenga DEHP. 
No obstante, los controles solicitados por ECHA30 
para la supervisión del aire y la biovigilancia de 
los usuarios intermedios causan inquietud en el 
mercado, reduciendo así la demanda del R-PVC de 
VinyLoop®.

ADITIVOS HEREDADOS
Los aditivos heredados son sustancias que ya no 
se utilizan en los nuevos productos de PVC, pero 
que pueden estar presentes en el PVC reciclado. 
Dado que el uso de aditivos heredados puede 
verse restringido por la legislación, VinylPlus se ha 
comprometido a abordar la cuestión en colaboración 
con las autoridades reguladoras.

En los últimos a nos, VinylPlus ha contribuido a los 
debates sobre los aditivos heredados mediante 
investigación y un número considerable de estudios. 
Todos los estudios llevados a cabo hasta ahora 
confirman que reciclar residuos de PVC que 
contengan aditivos heredados se puede considerar 
una opción viable, ya que la exposición de la salud 
y del medio ambiente se encuentra dentro de los 
niveles aceptables. 

En 2016, VinylPlus encargó dos estudios más a 
FABES (www.fabes-online.de) para consolidar los 
resultados de su estudio anterior, que evaluaba los 
modelos de migración del cadmio, el plomo, el 
esta no y el zinc en el PVC rígido y flexible (incluido 
el DEHP en este último). El primer estudio (orientado 
a determinar los coeficientes de difusión y partición 
del plomo, el cadmio, el zinc y el DEHP del PVC 
reciclado en el agua, la saliva y el sudor) confirmó 
que los porcentajes de migración tanto del PVC 
rígido como del flexible son muy bajos. 
El segundo estudio investigaba el comportamiento 
de migración de las sustancias químicas de los 
suelos de PVC, centrando su atención en el DEHP. 
El estudio finalizó en diciembre de 2016. Sin 
embargo, dado que la solubilidad en agua del DEHP 
es extremadamente baja y tiende a formar soluciones 
coloides, el estudio concluyó que podría necesitarse 
información adicional para entender completamente 
el comportamiento de migración.

VinylPlus encargó a Arche Consulting (www.arche-
consulting.be) dos evaluaciones de riesgos sobre 
la migración del plomo, una para los residuos de 
PVC durante el almacenamiento y la otra para el 
PVC reciclado durante el uso. Ambos estudios 
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31 Para obtener más información, consultar también el Informe de avances de 
 Vinyl 2010 de 2011: REACH y reciclaje, p. 35-36 (http://www.vinylplus.eu/ 
 uploads/Modules/Documents/Executive_Summary/Progress%20Report% 
 202011/vinyl2010_progress_report_2011_English.pdf) (en inglés)  
32 Anexo XVII: Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de  
 determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos del Reglamento  
 REACH (http://www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources 
 /reach-annexes/launch-annex17.html) (en inglés)
33 (http://www.solvay.com/en/markets-and-products/featured-products/ 
 solvair-solutions.html)

34 Los objetivos, los plazos y el estado de los logros se resumen en el anexo 1, en la p. 30
35 Las Cartas Industriales de ECVM están disponibles en http://www.pvc.org/upload/documents/ECVM_Charter_VCM__PVC.pdf y
 http://www.pvc.org/upload/documents/Emulsion.pdf.
36 DNV: Det Norske Veritas, organización noruega dedicada a las auditorías (www.dnv.com)

demostraron que los riesgos para la salud humana y 
el medio ambiente están bajo control.

En 2016, CATS Consultants GmbH (www.
catsconsultants.com) realizó otro estudio: Riesgos 
para la salud de la exposición laboral al plomo 
(Pb) en operaciones de reciclaje y transformación 
convencionales de PVC. El estudio demostró que, 
en general, los niveles de plomo en sangre se 
encontraban dentro del margen normal en el caso 
de la población no expuesta. Sin embargo, el 5% de 
los individuos expuestos laboralmente presentaban 
niveles con los que podría empezar a aparecer una 
neurotoxicidad subclínica y reversible. No se pudo 
establecer un vínculo directo entre la exposición 
laboral actual y estos niveles en sangre, ya que 
algunos individuos dentro de este 5% ya habían 
estado expuestos anteriormente al plomo en el 
puesto de trabajo o vivían en casas viejas. 

Actualmente, RDC Environment (www.
rdcenvironment.be) y BiPRO (www.bipro.de) 
están llevando a cabo un estudio del impacto 
socioeconómico de la clasificación de los residuos 
de PVC post-consumo como sustancias peligrosas. 
El estudio empezó en julio de 2016 y se espera que 
las conclusiones se publiquen en junio de 2017. 

Restricción del cadmio 
El Reglamento 494/2011 de la Comisión Europea 
estableció un límite para polímeros de 100 ppm de 
cadmio procedente de material reciclado, 
con una excepción de hasta 1000 ppm permitidas 
en productos específicos de PVC rígido para la 
construcción. Estos límites se revisarán para el 
31 de diciembre de 2017. En 2016, la Comisión 
Europea pidió a ECHA que realizara un análisis de las 
restricciones del cadmio para septiembre de 2017. 
Como parte de este análisis, ECHA contrató a VITO, 
que en 200931 ya había elaborado una evaluación del 
impacto de varias opciones posibles para conciliar el 
reciclaje de los residuos de PVC que aún contuvieran 
cadmio heredado con las restricciones del anexo 
XVII32 del Reglamento REACH. Para contribuir al 
análisis, el sector del PVC está modelizando la 
cantidad de residuos que podrían surgir hasta 2050, 
así como su contenido de cadmio.

COMITÉ DE CICLO CONTROLADO
Las limitaciones normativas relativas a la presencia 
de aditivos heredados todavía se consideran una 
amenaza importante para el reciclaje de residuos 
post-consumo. Hay pruebas de que tanto el Pb 
(plomo) como el DEHP, presentes como aditivos 
heredados en materiales reciclados, siguen 
influyendo en los mercados del reciclaje. No 
obstante, el Comité de Ciclo Controlado de VinylPlus 
(CLC, por sus siglas en inglés) recomendó mantener 
el objetivo de reciclar 800.000 toneladas al a no en 
2020 y seguir esforzándose por lograr volúmenes 
adicionales mediante el programa Recovinyl.

A pesar de confirmar el objetivo de reciclaje general 
para 2020, el análisis detallado llevado a cabo por 
el CLC como parte de la revisión a mitad de periodo 
mostró que el objetivo de desarrollar y explotar 
una tecnología innovadora para reciclar 100.000 
toneladas al a no de material de PVC difícil de reciclar 
antes de 2020 ya no se puede considerar realista. 
No se espera que ninguna de las tecnologías y 
proyectos estudiados (algunos de los cuales son 
prometedores, pero todavía se encuentran en una 
fase experimental) pueda contribuir con cantidades 
de reciclaje suficientes antes de 2020 para alcanzar 
este objetivo. Por lo tanto, se retiró el objetivo. 
No obstante, VinylPlus seguirá esforzándose por 
encontrar soluciones técnica y económicamente 
viables para el PVC difícil de reciclar.

En 2016, el Comité centró su atención en dos 
tecnologías prometedoras para la recuperación 
de energía y material del PVC, basándose en que 
se podría tener que tratar volúmenes mayores con 
estos medios. El proceso SOLVAir®, desarrollado por 
Solvay33, dio como resultado un sistema interesante 
para tratar residuos del tratamiento de gases de 
combustión utilizando bicarbonato sódico. 
El CLC está haciendo un seguimiento activo de este 
desarrollo, especialmente porque la tecnología de 
reciclaje de materias primas de EcoLoop (www.
ecoloop.eu) ya no parece ser una posibilidad a corto 
plazo. La segunda opción es el proceso Halosep, 
que recupera cloro en forma de sales procedentes 
de los residuos de incineración, como los residuos 
del tratamiento de gases de combustión (FGW) 
y el líquido del lavado de gases de HCl. Con la 
financiación obtenida del programa LIFE de la UE, 
la tecnología Halosep se utilizará en una planta de 
demostración para el tratamiento de cenizas volátiles 
en Copenhague (www.stenametall.com/lifehalosep).

SEGURIDAD DEL TRANSPORTE 
En 2016 no se produjo ningún accidente de 
transporte que provocara emisiones de CVM (cloruro 
de vinilo monómero) en Europa.

CARTAS INDUSTRIALES DEL 
SECTOR DE PRODUCCIÓN 
DE RESINA DE PVC 
Las Cartas Industriales35 que rigen la producción 

de PVC mediante procesos de suspensión (Cartas 
del VCM y del S-PVC) y emulsión (Carta del E-PVC) 
intentan reducir el impacto ambiental en la fase de 
producción. La última auditoría realizada por DNV36 
a principios de 2012 mostró un 96% de cumplimiento 
total, un 1% de cumplimiento parcial y un 1% de 
incumplimiento; un 2% de todas las aplicaciones 
de las normas no se pudieron verificar. La industria 
de la resina sigue trabajando para conseguir el 
cumplimiento total a finales de 2020, un objetivo con 
el que está comprometida. 
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RETO  
EMISIONES DE ORGANOCLORADOS: 

«Ayudaremos a garantizar que 
los compuestos orgánicos 
persistentes no se acumulen en 
la naturaleza y que se reduzcan 
las otras emisiones».34

La Horticultural Spa & Apothecary Experience, desarrollada 
por el estudio de dise no Loop.pH, emplea un método 
sin tierra para cultivar plantas, con el que se pulverizan 
nutrientes a las raíces dentro de una membrana de PVC 
hinchable.

Los tubos de PVC presentan propiedades hidráulicas 
excelentes, incluidos, por ejemplo, caudales mayores 
que los tubos tradicionales del mismo diámetro.
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2017 Consumo de estabilizantes 
con Pb en la UE-28 
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¡OBJETIVO 
CONSEGUIDO!

Los tubos de PVC son resistentes a los 
movimientos de la tierra, a los picos de alta presión e, 

incluso, a los terremotos.

RETO 3
USO SOSTENIBLE DE LOS ADITIVOS: 

«Revisaremos el uso de aditivos en el PVC y avanzaremos 
hacia sistemas de aditivos más sostenibles».37
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SUSTITUCIÓN DEL Pb (PLOMO)
A finales de 2015, los miembros de ESPA completaron 
la sustitución de los estabilizantes con plomo para 
aplicaciones de PVC en la UE-28. Una empresa de 
auditoría externa verificó este logro en 2016.

El cambio en el mercado ya se había confirmado a 
principios de 2016, cuando una consulta pública, 
solicitada por ECHA, registró muy pocas peticiones 
para seguir utilizando estabilizantes con base de 
plomo.

PLASTIFICANTES 
Los cálculos de European Plasticisers (anteriormente 
ECPI) confirman una tendencia positiva en Europa 
en cuanto a ortoftalatos, ciclohexanos, tereftalatos 
y otros plastificantes de alto peso molecular (APM), 
acompa nada de un descenso progresivo del uso de 
ortoftalatos de bajo peso molecular (BPM). 
Un estudio analítico sobre la exposición a los ftalatos 
en Europa, dirigido por Holger M. Koch y publicado 
en la revista International Journal of Hygiene and 
Environmental Health38 en noviembre de 2016, 
corroboró esta tendencia. El estudio mostraba 
un descenso considerable de la exposición a los 
principales ftalatos BPM en Alemania entre 1988 
y 2015, mientras que la exposición a los ftalatos 
APM se mantuvo relativamente estable, a pesar del 
aumento del consumo. 

Estudios e investigaciones 
En agosto de 2016 se publicó en Annals of 
Epidemiology un estudio epidemiológico, encargado 
por European Plasticisers y realizado por la 
Universidad de Maastricht (www.maastrichtuniversity.
nl)39. El estudio analizaba la fiabilidad de los artículos 
científicos que se nalan una relación entre la exposición 
a ftalatos y los efectos en la salud como la obesidad, 
el asma y la reducción de la fertilidad.

En oto no de 2016 se publicaron dos artículos 
del Dr. Dekant y el Prof. Bridges en Regulatory 

Toxicology and Pharmacology40. El primer estudio 
independiente desarrollaba una metodología de 
ponderación cuantitativa de las pruebas (QWoE, 
por sus siglas en inglés) para evaluar la toxicidad 
reproductiva y de desarrollo, así como su aplicación 
para la clasificación y el etiquetado de las sustancias 
químicas. El segundo artículo, encargado por 
European Plasticisers, aplicaba la QWoE en un 
estudio de caso para evaluar la clasificación y el 
etiquetado del DINP, el DCHP y el DnHP. 
Las principales conclusiones mostraron que, según 
los datos disponibles, el DINP no garantiza ninguna 
clasificación. 

Autorización de REACH 
En septiembre de 2014, los Comités de Evaluación 
de Riesgos (RAC) y el Comité de Análisis 
Socioeconómico (SEAC) de ECHA expresaron su 
apoyo para que se autorizara a seguir utilizando 
el DEHP en el PVC virgen y reciclado, y el DBP en 
algunas aplicaciones específicas41, a las empresas 
que lo hubieran solicitado.

En abril de 2016, la Comisión Europea concedió la 
autorización definitiva para utilizar DEHP en PVC 
flexible reciclado42. La autorización para emplear el 
nuevo DEHP en productos aún está pendiente. 

Actualizaciones de las normativas 
Con la evaluación y el análisis de las opciones de 
gestión de riesgos (RMOA, por sus siglas en inglés), 
realizados por las autoridades francesas en relación 
con el DINCH y el DOTP, se llegó a la conclusión de 
que no se identifica ningún peligro o riesgo según 
el Reglamento REACH; por lo tanto, no se requiere 
ninguna medida adicional de gestión de riesgos43. 

La herramienta de coordinación de actividades 
públicas (PACT, por sus siglas en inglés) contiene 
una lista de las sustancias para las cuales se está 

Los suelos deportivos de PVC se pueden dise nar 
específicamente para cubrir las diferentes necesidades 
de cada deporte. 

37 Los objetivos, los plazos y el estado de los logros se resumen en el anexo 1, en la p. 30
38 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463916303431 
39 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279716301946 
40 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230016302574; 
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027323001630280X
41 http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/ 
 applications-for-authorisation-previous-consultations 
42 http://www.plasticsnewseurope.com/article/20160429/PNE/160429802/ 
 commission-authorises-dehp-use-for-recycled-soft-pvc
43 http://www.ecpi.org/mediaroom/no-regulatory-risk-management-action- 
 needed-dehtp-dinch-anses-confirms/
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desarrollando un RMOA. La evaluación de ATBC, 
dirigida por ANSES44 bajo el RMOA de la PACT, 
concluyó que presentaba «una baja prioridad para 
trabajos futuros »45. 

La evaluación de DINCH, DEHTP, ATBC y TXIB en 
juguetes y artículos de cuidado infantil, también 
dirigida por ANSES, no mostró riesgos en el uso de 
estas sustancias46.

En 2014, la Comisión Europea y los Estados 
miembros apoyaron una reevaluación de cuatro 
a nos que no mostró riesgos en relación con el DINP 
y el DIDP en las actuales aplicaciones dirigidas al 
consumidor, excepto en juguetes y artículos para 
el cuidado infantil que se puedan meter en la boca, 
en las que están restringidos47. A pesar de ello, en 
2016, la EPA danesa presentó un expediente a ECHA 
para proponer la clasificación del DINP como agente 
tóxico para la reproducción según el Reglamento 
CLP. El expediente danés aún está en trámite.

En abril de 2016 se presentó una propuesta a ECHA 
para restringir el DEHP, el BBP, el DBP y el DiBP48. Se 
esperan las opiniones del RAC y el SEAC en 2017. 

CRITERIOS PARA EL USO 
SOSTENIBLE DE LOS ADITIVOS
El Grupo de Trabajo de Aditivos de VinylPlus está 
elaborando, junto con TNS, una metodología llamada 
ASF (huella de sostenibilidad de los aditivos) para 
desarrollar un marco sistemático con el fin de 
evaluar el uso de sustancias utilizadas como aditivos 
en productos de PVC desde el punto de vista del 
desarrollo sostenible. Se trata de una evolución de 
la metodología anterior EPDplus y tiene en cuenta 
las declaraciones ambientales de producto (DAP) 
actuales y el programa de Huella Ambiental de los 
Productos (HAP) de la UE, junto con los criterios 
de sostenibilidad de TNS. El trabajo empezó con 
perfiles de ventana de PVC en 2016 y continuará con 
aplicaciones flexibles en 2017.

En 2016, los productores de aditivos siguieron 
proporcionando a las asociaciones de 
transformadores los datos más recientes para 
ayudarlas a actualizar sus DAP y sus análisis de 
ciclo de vida (ACV). ESPA completó los ACV de 
dos de sus principales familias de estabilizantes 
con calcio y está trabajando en los ACV de los 
estabilizantes líquidos de metales mezclados. 

En el sector del tapizado, el PVC ofrece 
una gran versatilidad en cuanto a 
dise nos, estampados y texturas.

44 ANSES: Agencia Francesa de Salud y Seguridad Alimentarias, Medioambientales y Laborales (www.anses.fr) 
45 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RMOA_ATBC_vf_public.pdf (en inglés) 
46 https://www.anses.fr/en/system/files/CONSO2013SA0176RaEN.pdf (en inglés) 
47 Para más información: Evaluation of new scientific evidence concerning DINP and DIDP (Evaluación de las nuevas pruebas científicas sobre DINP y DIDP) 
 (http://echa.europa.eu/ documents/10162/31b4067e-de40-4044-93e8-9c9ff1960715) 
48 https://echa.europa.eu/registry-of-submitted-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/13107/term 
49 Los objetivos, los plazos y el estado de los logros se resumen en el anexo 1, en la p. 30
50 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
51 EATS: Asociación Europea de Proveedores de Molduras y Cubiertas para la Automoción (www.trimsuppliers.eu)
52 EDEFA: Asociación Europea de Láminas de Plástico Decorativas y de Papelería (www.edefa.org)

El PVC se utiliza 
en gran medida en 
hospitales, ya que 
ayuda a crear entornos 
seguros gracias a sus 
propiedades higiénicas 
únicas.
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USO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA Y LAS MATERIAS PRIMAS: 

«Ayudaremos a minimizar el impacto en el clima 
reduciendo el consumo de energía y materias 

primas, trabajando para lograr el cambio a fuentes 
renovables y fomentando la innovación sostenible» 49

RETO 4

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
El compromiso de los productores de resina de PVC 
de mejorar la eficiencia energética un 20% respecto 
a los niveles de 2007 se considera una contribución 
importante del sector para alcanzar el objetivo 
del paquete de medidas de la UE 20/20/2050 que 
contempla una reducción del 20% de las emisiones 
de CO2 para 2020. 

Los transformadores también intentan aumentar su 
eficiencia energética. No obstante, cabe mencionar 
que la producción de materias primas representa 
más del 80 % de la demanda de energía en el ciclo 
de vida de un producto de PVC. Por lo tanto, desde 
el punto de vista del ciclo de vida, el ahorro a nivel de 
transformación no puede influir sustancialmente en 
el uso energético general. Debido a la complejidad 
y variedad de operaciones en el sector de la 
transformación, no tiene sentido establecer un 
objetivo general ni tampoco objetivos para muchos 
de los subsectores. Así pues, los transformadores 
de PVC se han comprometido a informar anualmente 
del aumento de su eficiencia energética. 

La evaluación de los datos disponibles para analizar 
el consumo de energía de los transformadores de 
PVC continuó en 2016. El análisis elaborado hasta 
ahora para cada grupo sectorial de EuPC muestra que 
EPPA y TEPPFA pueden emplear un enfoque basado 
en los datos de la DAP y que, para ESWA y ERFMI, 
este ejercicio era «demasiado complejo» respecto a la 
especificidad de sus procesos de producción. 
La evaluación seguía en curso para IVK y lERPA, 
mientras que la investigación relativa a EATS51 y a 
EDEFA52 daría comienzo en 2017.

Los perfiles de 
ventana de PVC 
pueden 
desempe nar un 
papel importante 
en la reducción de 
pérdidas de energía 
en edificios.

Los perfiles de PVC para ventanas ofrecen 
un aislamiento térmico excelente.
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Ahorro de energía industrial
de la EPPA 2007-2013
La medición del consumo de energía de las tres 
empresas principales de extrusión de perfiles de 
ventana de PVC, realizada entre 2007 y 2013, dio 
como resultado un 23% de ahorro en el consumo de 
energía por tonelada de producto de PVC 
(perfil y mezcla seca). Actualmente se suministran 
unos 145,6 MJ de energía eléctrica procedente de 
fuentes renovables.

Las demás empresas del grupo, formado por 11 
compa nías de extrusión de perfiles de ventana 
de PVC, redujeron un 9% su consumo de energía 
específico por tonelada entre 2009 y 2013.

TEPPFA 
Los miembros de TEPPFA se han comprometido a 
reducir un 5% su consumo energético respecto a 2010 
para finales de 2020. No se han detectado cambios 
importantes desde los últimos estudios de la DAP 
(datos de 2009), principalmente a causa de la falta 
de precisión de la información disponible, a pesar de 
que ya se han implementado soluciones mejoradas 
de eficiencia en las plantas de producción: nueva 
iluminación LED en las fábricas, motores de CA en 
lugar de CC para los extrusionadores y sistemas de 
refrigeración más eficientes. 

La próxima actualización de la DAP ofrecerá 
datos más fiables para comparar la estimación 
de consumo medio de 530 kWh por tonelada de 
producto registrado en la DAP actual (publicada en 
el 2T de 2016 y basada en datos de 2013). 

HUELLA SOSTENIBLE
Como se indicó en a nos anteriores, un grupo de 
trabajo especializado de VinylPlus identificó el 
enfoque de la Huella Ambiental de los Productos 
(HAP) de la UE, actualmente en desarrollo, como 
un inicio prometedor. VinylPlus seguirá haciendo un 
seguimiento de los progresos de la HAP de la UE y 
considerará posibles parámetros de medición de la 
huella sostenible de VinylPlus una vez finalizada la 
fase piloto de la HAP de la UE53. 

MATERIAS PRIMAS RENOVABLES 
VinylPlus seguirá haciendo un seguimiento de los 
avances en la producción de resina y aditivos de 
PVC procedentes de materias primas renovables, y 
elaborará un informe de situación actualizado para 
finales de 2020. El informe de situación54 sobre 
materias primas renovables finalizado en 2015 
mostró que la producción de PVC procedente de 
fuentes renovables es viable técnicamente, pero 
todavía no es completamente sostenible desde el 
punto de vista económico y medioambiental.

DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN CON 
LAS PARTES IMPLICADAS
VinylPlus se ha comprometido a aumentar la 
concienciación sobre la sostenibilidad en todos los 
puntos de la cadena de valor y entre otras partes 
implicadas, ya se encuentren dentro o fuera del 
sector del PVC. También fomenta un diálogo abierto 
y franco con todas las partes interesadas, así como 
con terceros e instituciones y organizaciones de 
diferentes comunidades: técnica, política y social. 

En abril, VinylPlus participó en la conferencia PVC 
Formulation 201656, celebrada en Colonia, Alemania, 
con una presentación titulada EPDplus,  
the new comprehensive VinylPlus approach for 
assessing the sustainable use of PVC additives 
(EPDplus, el nuevo enfoque exhaustivo de VinylPlus 
para evaluar el uso sostenible de aditivos de PVC).

53 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm (en inglés)
54 http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/Report_on_Renewable_Raw_Materials.pdf  
 (en inglés) 
55 Los objetivos, los plazos y el estado de los logros se resumen en el anexo 1, en la p. 30
56 http://www.amiplastics-na.com/events/Resources/Programme/PVC%20 
 Formulation%202016%20Programme.pdf (en inglés) 
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Las membranas de impermeabilización de PVC 
garantizan un aislamiento excelente.
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En 2016 se reciclaron 256.607 toneladas de perfiles 
de ventana de PVC en el marco de VinylPlus.

RETO 5

CONCIENCIA DE SOSTENIBILIDAD: 

«Seguiremos fomentando la toma de conciencia 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». 55

Debate sobre ciudades sostenibles en el Foro 
de la Sostenibilidad de VinylPlus de 2016. 

Desde 2013, el Foro de la Sostenibilidad anual 
de VinylPlus, organizado por VinylPlus, reúne a 
las partes implicadas, desde expertos del ámbito 
académico hasta organismos gubernamentales, 
las Naciones Unidas, la Comisión Europea, ONG, 
minoristas, arquitectos, dise nadores y todos los 
sectores de la industria del PVC. En el foro se habla 
sobre los logros y las innovaciones, y se explora 
el camino a seguir para conseguir un futuro más 
sostenible con bajas emisiones de carbono. El cuarto 
Foro de la Sostenibilidad de VinylPlus, Smart Vinyl for 
Our Cities (Vinilo inteligente para nuestras ciudades), 
se celebró en abril de 2016 en Viena, Austria.

En junio de 2016 se celebró el tercer Partnering for 
VinylPlus Communication Event en Bonn, Alemania, 
con el fin de compartir las mejores prácticas y una 
visión común sobre las comunicaciones de VinylPlus. 
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http://www.amiplastics-na.com/events/Resources/Programme/PVC%20Formulation%202016%20Programme.pdf
http://www.amiplastics-na.com/events/Resources/Programme/PVC%20Formulation%202016%20Programme.pdf
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Asistieron unos 25 representantes del Comité de 
Comunicaciones de VinylPlus, la Red de PVC y los 
sectores vinculados a VinylPlus.

En septiembre de 2016 se presentó el programa 
de sostenibilidad de VinylPlus en la conferencia 
Transition to the Green Economy57 (Transición 
a la economía verde), celebrado en Bratislava, 
Eslovaquia. La conferencia pretendía atraer la 
atención de todas las partes implicadas y crear 
un espacio para el debate informado sobre las 
cuestiones clave de la transición a una economía 
verde.

La economía circular en la práctica constituyó el tema 
de la cuarta reunión de partes interesadas de VinylPlus, 
que tuvo lugar en octubre de 2016 en Roma, Italia. 
El objetivo era discutir la contribución del sector del 
PVC a la economía circular. Asistieron representantes 
de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, 
de los ministerios de Medioambiente, Desarrollo 
Económico y Sanidad, así como del Instituto Nacional 
de Sanidad. 

En octubre de 2016, VinylPlus participó en la 
Convención Europea de la Industria Química Global 
en Florencia, Italia, con la ponencia 15 Years of 

57 http://www.t2ge.eu/content/program (en inglés)
58 http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/vinyl-in-european-
 stadiums-180416.pdf (en inglés)
59 http://www.vinylplus.eu//uploads/Modules/Documents/showing-the-path-for-a- 
 circular-economy-300516.pdf (en inglés) 
60 SSDC: Comité de Diálogo Social Sectorial 
61 El sindicato europeo IndustriALL representa a trabajadores de todas las cadenas 
 de suministro de los sectores de la fabricación, la minería y la energía 
 en toda Europa
62 ECEG: Grupo Europeo de Empresarios del Sector Químico. El ECEG es la 
 organización de empresarios europeos que representa los intereses de los
 sectores químico, farmacéutico, del caucho y del plástico a nivel europeo 
 (www.eceg.org)
63 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91 (en inglés) 

Brigitte Dero (VinylPlus),
Sylvain Lefebvre (IndustriALL Europe)
y Emma Argutyan (ECEG) tras firmar el 
acuerdo de cooperación.

Circular Economy in Practice – The European PVC 
Industry in Action (15 a nos de economía circular en la 
práctica: la industria europea del PVC en acción).

Asimismo, VinylPlus tomó parte en el Congreso sobre 
el Plástico de la UE, celebrado en diciembre de 2016 
en Róterdam, Países Bajos. Unos 300 participantes 
contribuyeron al desarrollo de la estrategia europea 
sobre el plástico.

En 2016, VinylPlus publicó un nuevo folleto sobre 
el uso del vinilo en estadios europeos (Vinyl in 
European Stadiums)58, que destacaba cómo el uso 
del PVC combina la responsabilidad medioambiental 
con el potencial arquitectónico. La ficha informativa 
Showing the Path for a Circular Economy59 
(Mostrando el camino hacia una economía circular) 
esboza el papel de VinylPlus en la mejora de la 
protección del medio ambiente de manera sostenible 
y viable económicamente.

Acuerdo de cooperación de los
interlocutores sociales del SSDC60 químico
europeo y VinylPlus en el sector europeo
del PVC
Para revisar y actualizar la Carta de Diálogo Social, 
con fecha de octubre de 2000, y parte del informe 
Vinyl 2010, VinylPlus e IndustriALL61 han elaborado 
un nuevo acuerdo de cooperación que se incluirá en 
el Compromiso Voluntario de la industria del PVC.

El acuerdo lo respaldó el ECEG (Grupo Europeo 
de Empresarios del Sector Químico)62 y lo firmaron 
oficialmente el 24 de febrero de 2017 VinylPlus y 

el SSDC químico europeo (formado por ECEG e 
IndustriALL), creado a finales de 2004 en el marco de 
la Decisión de la Comisión Europea 98/500/CE, que 
fomentaba el diálogo entre los interlocutores sociales 
en los sectores a nivel europeo.

Este compromiso común sobre el sector europeo del 
PVC define áreas y temas de actividades conjuntas 
de las tres partes dentro de esta cooperación 
intensificada para el periodo comprendido entre 2016 
y 2020.

Estas áreas y temas se vincularán íntegramente 
a la Hoja de Ruta 2015-2020 de los Interlocutores 
Sociales Sectoriales de la Industria Química Europea, 
y se centrarán en las prioridades siguientes: 

 Salud y seguridad 

 Educación y formación 

 Transferencia de conocimientos

 Evolución del sector 

Este compromiso de intensificar la cooperación ha 
sido aprobado por VinylPlus en nombre de ECVM, 
ESPA y European Plasticisers (anteriormente ECPI). 
EuPC, el cuarto miembro de VinylPlus, también 
confirmó su implicación. El acuerdo de cooperación 
se actualizará en consecuencia. 

En el anexo 2 del presente informe de avances se 
incluye el acuerdo de cooperación.  

Implicación global 
VinylPlus comparte activamente su experiencia, sus 
conocimientos y las mejores prácticas con las demás 
asociaciones regionales de PVC a nivel global. En 
abril, VinylPlus participó en Vinyl India® 2016, el sexto 
Congreso Internacional de PVC y Cloroalcalino, 
en Bombay. También en abril tomó parte en las 
reuniones semestrales del GVC (Consejo Mundial del 
Vinilo) en Viena (Austria), y en mayo en Melbourne 
(Australia).
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En diciembre de 2016, VinylPlus fue seleccionado como 
participante «altamente elogiado» por The Circulars 
2017, una iniciativa del Foro Económico Mundial y del 
Foro de Jóvenes Líderes Globales. The Circulars es uno 
de los programas de premios de economía circular más 
importantes del mundo y ofrece 
reconocimiento a personas 
y organizaciones que hayan 
contribuido de forma notable 
a la economía circular en el 
sector público y privado, así 
como en toda la sociedad en 
general.

Naciones Unidas  

VinylPlus sigue entablando un diálogo proactivo 
con la ONU. En 2004, Vinyl 2010 (el predecesor de 
VinylPlus) fue registrado como colaborador de la 
Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible (CDS). En 2012, el 
Compromiso Voluntario de VinylPlus se incluyó en 
el Registro de Compromisos de Río+20. VinylPlus 
está ahora registrado como colaborador «SMART» 
en la plataforma de Asociaciones de las Naciones 
Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible63. 
Desde 2013, VinylPlus es miembro de la Plataforma 
de Industria Verde (GIP, por sus siglas en inglés), 
una iniciativa conjunta de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). 

«El papel de VinylPlus se ajusta muy 
bien a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. VinylPlus permite que los 
miembros del sector se reúnan y hablen 
sobre las características principales de 
la sostenibilidad y sobre cómo pueden 
contribuir. VinylPlus hace que esto sea visible 
para los gobiernos, la sociedad civil...».

STEPHAN SICARS 
ONUDI 

Viena, abril de 2016

21

Twitter es una herramienta eficaz y versátil 
para la comunicación de VinylPlus con sus 

partes implicadas. Así lo confirmó el número de 
seguidores de la cuenta de Twitter de VinylPlus 

(@VinylPlus_EU), más del doble que en 2016.

Compartiendo las mejores prácticas 
y fomentando la cooperación en la 

reunión del Consejo Mundial del Vinilo 
en Melbourne, Australia.
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VinylPlus @VinylPlus_EU • 9 set 2016  
#FridayFact: 500,000 tonnes of PVC recycled save 1 million tonnes  
#CO2ow.ly/1o79301TwTJ

https://twitter.com/VinylPlus_EU
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PROYECTOS DE COMUNICACIÓN CONJUNTOS
DE VINYLPLUS 

64 http://www.vinylplus.eu/community/communications-projects/2016-2 (en inglés) 
65 AGPU: Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt, asociación 

alemana de la cadena de valor del PVC (www.agpu.com) 
66 SNEP: Sindicato Nacional de Extrusión Plástica 

(http://snep.org/presentation-du-snep/))
67 FIPIF: Federación Finlandesa de Industrias del Plástico (www.plastics.fi/eng/) 

68 PRE: Plastic Recyclers Europe, la asociación de recicladores 
de plástico europeos (http://plasticsrecyclers.eu/)

Proyecto dirigido por PRE68 
Ámbito geográfico: UE

Kit de reciclaje para tubos 
y ventanas 
Para aumentar la 
sensibilización del reciclaje 
del PVC en el sector de la 
construcción y la edificación. 
El kit de reciclaje, desarrollado 
por PRE junto con TEPPFA y 
EPPA, muestra las diferentes 
fases de los procesos de 
reciclaje para la fabricación de 
un nuevo producto con material 
reciclado. 

Proyecto dirigido por TEPPFA  
Ámbito geográfico: UE

Difusión a los miembros de 
asociaciones nacionales de 
fuera de la TEPPFA
Programas itinerantes de 
TEPPFA con pymes que 
producen tubos y que no son 
miembros de TEPPFA, TEPPFA 
Forum y una revista electrónica. 
Público objetivo: productores 
de tubos, el sector de las 
tuberías y partes implicadas 
y dirigentes políticos, así 
como partes interesadas de 
la industria de las tuberías 
de plástico y miembros de 
asociaciones nacionales que no 
pertenecen a TEPPFA.

Proyecto dirigido por AGPU  
Ámbito geográfico: Alemania

Productos de construcción 
eficientes en cuanto a 
energía y recursos para la 
contratación pública
Promoción de productos de 
PVC, a través de medios de 
comunicación de contratación 
pública ecológica (CPE) 
relevantes, como soluciones 
sostenibles en la contratación 
pública mediante la 
demostración de su eficiencia 
energética y de recursos y del 
bajo coste de su vida útil.

Proyecto dirigido por SNEP66  
Ámbito geográfico: Francia

Reciclaje del PVC 

Mejorar la recogida y el reciclaje 
de los residuos de PVC post-
consumo con un mapa on-line 
de los puntos de recogida en 
Francia.  

Proyecto dirigido por SFEC 
Ámbito geográfico: Francia

TURQUOISE 
El proyecto TURQUOISE tenía 
el objetivo de desarrollar 
la visibilidad de Novafloor 
en Francia. Esto incluía 
herramientas de comunicación 
asociadas para aumentar las 
ventas de los productos de PVC 
100% reciclados de Novafloor. 

Proyecto dirigido por WUPPI 
Ámbito geográfico: 

Dinamarca

Lograr el reconocimiento 
para el close-loop 
recycling de PVC en 
Dinamarca
El proyecto trata de estudiar, 
documentar y mitigar la 
resistencia al uso del PVC-U 
en productos de construcción 
en el área pública.

Proyecto dirigido por AGPU65  
Ámbito geográfico: Alemania

Hogares asequibles: 
ecológicos, rentables y 
sociales
La conferencia iba dirigida a 
los responsables de la toma 
de decisiones, proyectistas 
y arquitectos municipales 
que estuvieran implicados en 
proyectos de construcción 
municipal y privada o que 
fueran responsables de ellos, 
así como a fabricantes de 
ventanas y suelos. 

Visita de campo para los 
medios de comunicación: 
explorar la cadena de valor 
del PVC
Promoción del compromiso 
de VinylPlus y European 
Plasticisers con la sostenibilidad 
mediante una visita de campo 
en Alemania. Los periodistas 
visitaron las plantas de 
producción y reciclaje y tuvieron 
la oportunidad de ver las 
instalaciones en funcionamiento 
y de conocer a las personas que 
trabajan en la industria.

Proyecto dirigido por 
European Plasticisers  

Ámbito geográfico: UE

La nueva era de los tubos 
de PVC: dise nadores, 
autoridades y servicios
El objetivo es abrir un diálogo 
con los suministradores de 
servicios italianos y explorar la 
posibilidad de cooperar en dos 
ámbitos de interés para PVC 
Forum Italia y VinylPlus: tuberías 
y residuos. Informar y sensibilizar 
a los dise nadores, ingenieros y 
municipios sobre los beneficios 
de los tubos de PVC y la 
contribución de la industria del 
PVC a la economía circular.

Proyecto dirigido por 
PVC Forum Italia 

Ámbito geográfico: Italia 

Cada a no, VinylPlus 
cofinancia una gama 

de proyectos con el fin 
de ampliar el alcance 
de sus actividades de 

comunicación. En 2016 
se implementaron trece 

proyectos64 de cinco 
organizaciones del sector 
de la industria europea y 

seis asociaciones de PVC 
nacionales.

Sustitución de los 
estabilizantes con plomo: sí, 
se puede... ¡y ya lo hemos 
conseguido en la UE! 
Impulsar la imagen del 
compromiso de VinylPlus 
sobre el uso sostenible de 
los aditivos promocionando 
el logro de la industria de 
estabilizantes del PVC de 
reemplazar los estabilizantes 
con plomo en la UE-28 para 
finales de 2015.  

Proyecto dirigido por ESPA  
Ámbito geográfico: UE

PVC flexible en nuestras 
ciudades: infografía 
interactiva
Una infografía interactiva 
generada por ordenador que 
muestra los múltiples usos del 
PVC rígido y flexible en el día a 
día. La infografía está disponible 
en: http://www.plasticisers.org/
where-is-pvc- used y se puede 
compartir con quienes estén 
interesados.

Proyecto dirigido por 
European Plasticisers    

Ámbito geográfico: UE Proyecto dirigido por FIPIF67 
Ámbito geográfico: Finlandia

El PVC se vuelve bio
Promoción del PVC como 
material clave para la 
bioeconomía y la economía 
circular. Se necesitan tubos 
de PVC en la agricultura y la 
elaboración de pasta de papel, 
así como en vallas, terrazas 
y barandillas. Los perfiles de 
PVC también se emplean en 
aplicaciones con ahorro de 
energía.

Proyecto dirigido por EPPA  
Ámbito geográfico: Reino 

Unido-UE

Promoción del PVC como 
material sostenible elegido 
para ventanas: dirigida a 
arquitectos, prescriptores 
e instaladores
Interacción con prescriptores e 
instaladores de productos de PVC 
del Reino Unido y promoción del 
programa de VinylPlus y de las 
credenciales de sostenibilidad 
de los productos de PVC. 
Implementación de proyectos 
similares en otros países de la UE.
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PROYECTOS TÉCNICOS 
Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

CIFRAS EN MILES DE EUROS

GASTOS TOTALES INCLUYENDO 
A EUPC Y SUS MIEMBROS 

Proyectos relacionados con 
films y tejidos recubiertos

167 206

Proyectos relacionados con 
recubrimientos de suelo 

577 570

EPPA 339 377

ESWA/Roofcollect® 101 107

Recovinyl 1.761 1.700

Estudios, startups y concepto de atracción 43 175

TEPPFA 578 547

EATS (recuperación de molduras 
y cubiertas de automoción)

6 0

Ebene (reciclaje de mobiliario) 19 26

Reciclaje de aplicaciones médicas 46 44

Consorcio Resysta® 10 10

TOTAL PROYECTOS 3.645 3.762

Informe financiero Toneladas de PVC reciclado 
Los gastos del sector se mantuvieron estables o aumentaron ligeramente en 
2016. El aumento de los gastos totales (+526.000 € en comparación con 2015) 
que se indica a continuación se debe principalmente a un cambio de ámbito en 
el informe, que ahora también incluye la cofinanciación nacional y sectorial de 
proyectos de comunicación, con un total de 327.000 € en 2016. 

Los gastos de VinylPlus, incluida EuPC y sus miembros, así como la 
cofinanciación nacional y sectorial de proyectos de comunicación, ascendieron 
a 5,55 millones de euros en 2016. 

La tabla siguiente resume las toneladas de PVC reciclado en el marco de 
VinylPlus durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016 por parte de iniciativas de los grupos y asociaciones 
sectoriales de EuPC, así como de Recovinyl. 

El informe completo de hechos constatados relativo al contrato para realizar 
procedimientos acordados se puede consultar en la página 27.

Gastos totales de 
VinylPlus en 2016: 
5,55 millones de euros

Los proyectos técnicos y de gestión de residuos, 
incluida la cofinanciación nacional y sectorial, que 

representan un 21% de la financiación total del sector 

La comunicación, incluida la cofinanciación nacional 
y sectorial, que representa un 6% de la financiación 

total del sector 

Gastos generales y de desarrollo   
del Compromiso Voluntario

68%

18%

14%

2015 2016

* Tonelaje que incluye a Noruega y Suiza
** Tonelaje que incluye a Suiza

Proyecto Tipo de PVC Toneladas 
recicladas en 2015

Toneladas 
recicladas en 2016

EPCoat  
(incluido Recovinyl)

Tejidos recubiertos 10.853* 8.187*

Iniciativa de reciclaje 
de recubrimientos de 
suelos  post-consumo 
(anteriormente 
EPFLOOR)

Recubrimientos 
de suelos

3.938* 3.811*

EPPA  
(incluido Recovinyl)

Perfiles de ventanas 
y otros perfiles 
relacionados

232.757**  256.607**

ESWA – 
ROOFCOLLECT®  
y Recovinyl

ESWA – 
ROOFCOLLECT® 
Recovinyl

PVC flexible

PVC flexible 

Aplicaciones  
de PVC flexible

87.537 
compuestas por: 

3.249* 

84.289**

91.811
compuestas por:

5.082*

86.729**

TEPPFA  
(incluido Recovinyl)

Tubos y accesorios 49.412** 5.005**

ERPA vía Recovinyl 
(incluidos CIFRA y 
el proyecto Pack-
Upgrade)

Films de PVC rígido 24.371** 24.061**

Recovinyl  
(incluido VinyLoop 
Ferrara)

Cables 106.044 127.214

TOTAL 514.913 568.696
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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 al 
coste de 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 
y el 31 de diciembre de 2016, preparado por la dirección de 
VinylPlus. 

Alcance del trabajo 
Nuestro contrato 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 
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditoría o las Normas sobre Trabajos de Revisión, 
podríamos haber detectado otras cuestiones de las que los 
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 figuran en 
el informe de avances de VinylPlus en relación con 
las actividades de 2016, y verificación de la exactitud 

Al director general de VinylPlus AISBL (en lo sucesivo 
denominado «VinylPlus»):

Hemos llevado a cabo los procedimientos que acordamos con 
ustedes y enumeramos a continuación las toneladas de PVC 
reciclado (dentro de los proyectos siguientes de VinylPlus) en 2016: 

 En la UE-28 por la agrupación sectorial Asociación Europea  
 de Tubos y Accesorios de Plástico (en lo sucesivo  
 denominada «TEPPFA»)

 En la UE-28 (más Noruega y Suiza) con el sistema  
 ROOFCOLLECT por los miembros de la agrupación  
 sectorial Asociación Europea de Impermeabilización  
 con Hoja Única (en lo sucesivo denominada «ESWA») y  
 por la agrupación sectorial Asociación Europea de  
 Perfiles de Ventana de PVC y Productos Relacionados con  
 la Construcción (en lo sucesivo denominada «EPPA») 

 En la UE-28 (más Noruega y Suiza) por los miembros de la  
 Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling  
 (Asociación para el Reciclaje de Revestimientos de Suelo de  
 PVC, en lo sucesivo denominada «AgPR») 

 En la UE-28 (más Noruega y Suiza) en el marco del  
 proyecto EPCoat por los miembros de la Industrieverband  
 Kunststoffbahnen e.V. (Asociación de Films y Tejidos  
 Recubiertos, en lo sucesivo denominada «IVK»)

 En la UE-28 (más Suiza) dentro de las operaciones de  
 Recovinyl,

información del 3 de abril de 2017, expuesta en la carta de 
contratación adjunta, con fecha de 31 de marzo de 2017. Nuestra 
colaboración se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma 
Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR) 4400, aplicable 
a los contratos para realizar procedimientos acordados. Los 
procedimientos se han efectuado exclusivamente para ayudarlos a 
evaluar las toneladas de PVC reciclado en 2016 en el marco de los 
proyectos de VinylPlus mencionados anteriormente, y se resumen 
del modo siguiente:

Respecto a la hoja de MS Excel «KPMG calculation_
consoTrecycled_VinylPlus (2016)» correspondiente al periodo 
contable comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2016, preparada por la dirección de VinylPlus y relativa a las 
toneladas de PVC reciclado (en el marco de los proyectos de 
VinylPlus mencionados anteriormente) en 2016, hemos llevado a 
cabo los procedimientos siguientes: 

1. Comprobar la hoja «VinylPlus 2016» (que contiene cálculos 
detallados para la dirección de VinylPlus) para determinar 
si las cantidades mencionadas en las columnas H, L, M y 
N, relativas a las cantidades de PVC reciclado en 2016 por 
los diferentes proyectos de VinylPlus, concuerdan con las 
cantidades indicadas en: 

 Informes de hechos constatados relativos a los contratos  
 para realizar procedimientos acordados, elaborados  
 por KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile/KPMG  
 Bedrijfsrevisoren burg. CVBA a petición de los  
 organismos legales que se indican a continuación,  
 respecto a:

 Las toneladas de recubrimientos de suelos de PVC
  reciclados en la UE-28 más Noruega y Suiza en 2016 por  
  (los miembros de) AgPR
 Las toneladas de PVC flexible reciclado en la UE-28 más  
  Noruega y Suiza en 2016 con el sistema ROOFCOLLECT  
  por los miembros de ESWA 

matemática de estos. 

Los gastos totales ascienden a 5.547.000 euros. 

No encontramos ninguna excepción al aplicar este 
procedimiento. 

b. Comprobación de que estos costes están registrados 
en los informes financieros de 2016 de VinylPlus AISBL.

No encontramos ninguna excepción al aplicar este 
procedimiento. 

c. En el proyecto 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 y 
el 31 de diciembre de 2016.

No encontramos ninguna excepción al aplicar este 
procedimiento.

d. En el proyecto 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 2016.

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 el proyecto o 
colabora en el mismo. 

No encontramos ninguna excepción al aplicar este 
procedimiento, que representa el 22,45% del total de 
gastos.

Cabe destacar que los informes financieros de VinylPlus 
AISBL, TEPPFA AISBL y Recovinyl AISBL 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 Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren  
Asesor legal representado por

DOMINIC ROUSSELLE,
Socio

Mont-Saint-Guibert, 
a 11 de abril de 2017

DOMINIC ROUSSELLE,
Socio 

Mont-Saint-Guibert, 
a jueves, 6 de abril de 2017

 Las toneladas de PVC reciclado en la UE-28 más Suiza  
  en 2016 dentro de las operaciones de Recovinyl 

 Confirmaciones de reciclaje respecto a los  
 recubrimientos de suelos de PVC

 Extractos del sistema de seguimiento de auditoría interna  
 de Recovinyl sobre el estado de auditoría para las  
 empresas relevantes 

 Comunicación de los proyectos pertinentes de VinylPlus.

La información fue obtenida por la dirección de VinylPlus 
o por el controlador de proyecto principal, el Sr. Geoffroy 
Tillieux. 

2. Comprobar la hoja «VinylPlus 2016» para determinar la 
precisión matemática de los cálculos (para evitar conteos 
duplicados) relativos a la cantidad de PVC reciclado en 2016

3. Comprobar la hoja «Table for progress report» (que contiene 
la tabla que se publicará en el informe de avances 2017 
de VinylPlus) para determinar la precisión matemática 
de los cálculos expuestos en la columna E relativos a las 
toneladas recicladas en 2016, con base en las toneladas 
correspondientes mencionadas en la hoja «VinylPlus 2016»

La tabla mencionada anteriormente se expone en la página 25 del 
informe de avances 2017 de VinylPlus, con un tonelaje reciclado 
total de 568.696 toneladas en 2016.

Indicamos nuestras conclusiones a continuación:
 Respecto a los procedimientos 1, 2 y 3, no hemos  

 encontrado excepciones. 

Debido a que los procedimientos mencionados no constituyen 
una auditoría ni una revisión efectuadas de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría o las Normas Internacionales 
sobre Trabajos de Revisión, con fecha del 3 de abril de 2017 no 
expresamos ninguna garantía respecto a las toneladas de PVC 
reciclado en el marco de los proyectos de VinylPlus mencionados 
anteriormente y realizados en 2016.

Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o llevado a 
cabo una auditoría o revisión de los informes financieros de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Auditoría o las Normas sobre 
Trabajos de Revisión, podríamos haber detectado otras cuestiones 
de las que los habríamos informado.

La finalidad de nuestro informe es exclusivamente la que se expone 
en el primer párrafo del mismo y sirve como información. Por lo 
tanto, no se debe utilizar con ninguna otra finalidad ni distribuirse 
a terceros, excepto para publicarlo con fines informativos en el 
informe de avances 2017 de VinylPlus. Si un tercero desea confiar 
en el informe con cualquier finalidad, deberá hacerlo bajo su 
propia responsabilidad. Este informe se refiere solamente a las 
toneladas de PVC reciclado en 2016 en el marco de los proyectos 
de VinylPlus arriba mencionados y a los elementos especificados 
anteriormente, y no abarca ningún informe financiero de VinylPlus 
en general. 

KPMG Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren  
Asesor legal representado por

INFORME DE HECHOS CONSTATADOS DE KPMG RESPECTO AL CONTRATO PARA 
REALIZAR PROCEDIMIENTOS ACORDADOS: TONELADAS DE PVC RECICLADO EN LA UE-28 (MÁS 
NORUEGA O SUIZA) EN 2016, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE VINYLPLUS
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE SGS SOBRE  
EL PRESENTE INFORME DE AVANCES 2017 DE VINYLPLUS

SGS es la empresa líder mundial en el campo 
de la inspección, la verificación, el ensayo y la 
certificación, y ha sido reconocida como referente 
global de calidad e integridad. Cuenta con más 
de 90.000 empleados y opera a través de una red 
de más de 2.000 oficinas y laboratorios en todo el 
mundo.

SGS recibió el encargo de VinylPlus de presentar una 
verificación independiente del Informe de avances 
2017. Este informe presenta los compromisos y los 
logros del proyecto de VinylPlus en 2016.

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 si las 
declaraciones de este informe constituyen una 
representación cierta y justa de los resultados y 
logros de VinylPlus. Incluye una revisión crítica 
del ámbito del informe de avances, así como 
del equilibrio y la precisión de las declaraciones 
presentadas.

El proceso de verificación incluyó las 
actividades siguientes:

 Análisis del material y los documentos  
 relacionados con el proyecto facilitados por  
 VinylPlus, como planos, acuerdos, 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.

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 de VinylPlus.

Nuestra opinión es que este Informe de avances 2017 
representa los resultados de VinylPlus en 2016 de 
manera fiable y refleja sus esfuerzos por cumplir sus 
nuevos compromisos voluntarios de junio de 2011. 

IR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV 

Certificación y mejora empresarial 
Director de certificación

22 de marzo de 2017

Comentario de TNS sobre el informe de avances de VinylPlus para 2016
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The Natural Step actúa como asesor externo, intermediario con las partes interesadas y desarrollador de capacidades para VinylPlus. 
Los comentarios que aquí indicamos se basan en nuestra perspectiva de sostenibilidad «desde fuera hacia dentro» sobre la industria 
y en la interacción directa con VinylPlus durante el a no. 

Celebremos los logros, pero evitemos la 
autocomplacencia
Nos complace ver un progreso continuo a no tras a no en el marco 
de la hoja de ruta de sostenibilidad de la industria de VinylPlus 
para el sector del PVC en Europa, como se expone en el presente 
documento. En algunos aspectos, 2016 fue un a no de impulso y 
reconocimiento. En particular, cabe mencionar la confirmación 
auditada de que la sustitución del plomo en la producción de PVC en 
Europa se ha completado, un premio que reconoce la contribución 
de VinylPlus a la economía circular, los mensajes de apoyo de las 
partes implicadas más importantes y el compromiso con estas. 
Debemos celebrar estos logros y utilizarlos como motivación. 

Al mismo tiempo, seguimos enfrentándonos a desafíos urgentes 
y cada vez mayores respecto a la sostenibilidad, y reconocemos 
que existen dificultades a la hora de alcanzar ciertos objetivos y 
de cumplir las exigencias crecientes de las partes implicadas. Por 
ejemplo, nuestros representantes neerlandeses participaron este  
a no en el Foro de la Sostenibilidad de VinylPlus, en el que enviaron 
un mensaje claro advirtiendo de que los actores intermedios y las 
organizaciones del sector público necesitan herramientas que los 
ayuden a entender y seleccionar productos de PVC que cumplan 
las normas más exigentes de gestión y rendimiento sostenible. 
De nuevo, enfatizamos la relevancia y la necesidad del programa de 
etiquetado de VinylPlus como herramienta esencial en este sentido. 

Trabajo continuo imprescindible para garantizar 
un lugar para los productos de PVC
El marco reglamentario para la economía circular en Europa y, en 
particular, las investigaciones de alto nivel sobre una hoja de ruta 
para el plástico demuestran lo lejos que estamos de una sociedad 
sostenible y el potencial de cambio en los flujos de recursos 
dentro de la economía. Estos debates seguirán influyendo en el 
mercado del PVC y, efectivamente, las partes interesadas seguirán 
preguntando si los productos de PVC se pueden utilizar de forma 
responsable en la economía circular y en qué condiciones. 
Una postura europea más clara sobre las expectativas de 
rendimiento y un giro de la atención hacia aplicaciones en las que el 
PVC ofrece el valor más sostenible contribuirían en gran medida al 
diálogo en Europa y con la industria del PVC a nivel mundial. 

Los aditivos utilizados en las fórmulas de PVC son esenciales a 
la hora de determinar los beneficios funcionales, las diferentes 
aplicaciones de los productos de PVC, el impacto y los regímenes 
de gestión. Por ello, creemos que este tema es prioritario y 
agradecemos los estudios adicionales que investigan aditivos 
específicos, incluidas las condiciones para el uso seguro y 
responsable de los aditivos heredados en el PVC reciclado. 

En 2016, también participamos más directamente en el grupo de 
trabajo de aditivos de VinylPlus y podemos afirmar que hay nuevos 
progresos en la dirección de la metodología y los criterios de la 
huella de sostenibilidad de los aditivos para evaluar el uso sostenible 
de estos. Esto constituye una prioridad como base para mostrar 
adónde se necesita dirigir la atención y dónde se está progresando, 
y sirve de contexto para las conversaciones con los dirigentes 
políticos y otras partes implicadas. 

Aprovechar el apoyo y la metodología de TNS
Desde el punto de vista de The Natural Step, estamos evaluando 
constantemente nuestra capacidad para influir en la industria 
y fomentar su transformación hacia la sostenibilidad. Esto está 
vinculado a nuestro compromiso y al uso de los métodos que 
promocionamos, ambos disponibles para cualquiera que se 

comprometa con el viaje del desarrollo sostenible. Una colaboración 
entre empresa y ONG requiere mucha confianza y diálogo entre las 
personas para no perder el rumbo, y apreciamos la oportunidad 
de ofrecer críticas y consejos a VinylPlus. Al mismo tiempo, 
proporcionamos un marco reconocido de dominio público y un 
conjunto de principios revisados por expertos para interpretar 
los requisitos científicos de la sostenibilidad y definir la ruta para 
alcanzarla. Cada industria o actor puede utilizar estos métodos para 
interpretar sus retos, establecer prioridades y ofrecer resultados que 
satisfagan las expectativas de las partes interesadas.  

Insistimos en esto para animar a más actores a comunicar cómo 
están utilizando dichas herramientas y a compartir los resultados 
que están consiguiendo por sí mismos. Otro punto importante 
para nosotros es proporcionar orientación para permitir que esto 
ocurra, y en 2016 pusimos en práctica actividades con VinylPlus 
para comunicar cómo el enfoque de The Natural Step facilita los 
fundamentos y las referencias científicas para la economía circular.  

Estar al día sobre la ciencia de la sostenibilidad y 
la aplicación empresarial  
Creemos que también es importante comunicar las actualizaciones 
de la investigación que respalda a The Natural Step, puesto que 
la plataforma de VinylPlus se basa en ella. Los principios de 
sostenibilidad (condiciones del sistema) se han sometido a una 
amplia revisión recientemente con un nuevo conjunto de criterios 
y definiciones de la sostenibilidad social. Para nosotros, ahora es 
prioritario garantizar que todas nuestras partes implicadas conozcan 
estos avances69 para estar al día y aprovechar la orientación 
adicional que hay disponible en estos momentos. 

También podemos observar que establecer objetivos basados 
en la ciencia se está convirtiendo en un enfoque cada vez más 
reconocido para empresas individuales. Nuevos avances, como 
el Future-Fit Business Benchmark70 (referencia empresarial para el 
futuro), convierten la mentalidad de The Natural Step en un conjunto 
de objetivos imprescindibles para que cada organización contribuya 
a la sostenibilidad y haga una aportación creíble a los objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU. Animamos a VinylPlus, a sus 
organizaciones miembros y a sus partes implicadas a reconocer el 
horizonte que debemos alcanzar y a colaborar para salvar la brecha 
de rendimiento sostenible. 

El futuro
Mirando hacia el futuro, y como se ha mencionado anteriormente, 
creemos que VinylPlus debería seguir progresando en los cinco 
compromisos de sostenibilidad. En particular, recomendamos 
que se centre intensamente en desarrollar la contribución de la 
industria a la economía circular, garantizando que los aditivos del 
PVC se evalúen según un conjunto de criterios creíble y holístico 
y fomentando la aceptación de productos etiquetados que 
establezcan los resultados de referencia y envíen una se nal clara al 
mercado.  

69 Ver edición especial del Journal of Cleaner Production y, en particular, 
Broman, G. I. y Robèrt, K. H., 2017. A framework for strategic sustainable 

development (Un marco para el desarrollo sostenible estratégico). Journal of 
Cleaner Production, 140, pp. 17-31. http://www.sciencedirect.com/science/

journal/09596526/140/part/P1 (en inglés).  
70 Ver http://futurefitbusiness.org 
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ANEXO 
OBJETIVOS DEL COMPROMISO VOLUNTARIO DE VINYLPLUS

GESTIÓN DE 
CICLO CONTROLADO: 
«Trabajaremos para lograr la máxima 
eficiencia en el uso y el control del 
PVC a lo largo de su ciclo de vida».

EMISIONES 
DE ORGANOCLORADOS: 
«Ayudaremos a garantizar que los 
compuestos orgánicos persistentes 
no se acumulen en la naturaleza y que 
se reduzcan las otras emisiones».

USO SOSTENIBLE 
DE LOS ADITIVOSS: 
«Revisaremos el uso de aditivos en el 
PVC y avanzaremos hacia sistemas de 
aditivos más sostenibles».

USO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA 
Y LAS MATERIAS PRIMAS:
«Ayudaremos a minimizar el impacto 
en el clima reduciendo el consumo 
de energía y materias primas, 
trabajando para lograr el cambio a 
fuentes renovables y fomentando la 
innovación sostenible».

CONCIENCIA 
DE SOSTENIBILIDAD: 
«Seguiremos fomentando la 
toma de conciencia 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».  
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1. Reciclar 800.000 toneladas 
de PVC al a no en 2020. 
> en curso

2. Tener disponibles unas 
definiciones y un concepto 
exactos de cómo informar 
para finales de 2011. 
> conseguido

3. Desarrollar y usar tecnologías innovadoras para reciclar 
100.000 toneladas al a no de material de PVC difícil de reciclar 
(dentro del objetivo de reciclaje general de 800.000 toneladas 
al a no) en 2020. > retirado (ver p. 12)

4. Abordar el tema de los 
«aditivos heredados» y 
presentar un informe del 
estado de la situación en 
cada informe de avances 
anual de VinylPlus.  
> en curso 

1. Llegar a un compromiso a 
lo largo de 2012 con las partes 
implicadas externas en relación con 
el debate sobre las emisiones de 
organoclorados. > conseguido 

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 de 
la industria de la resina de 
PVC en el primer trimestre 
de 2012. > conseguido 
parcialmente (ver p. 13) 
3.a. Lograr el cumplimiento 
total para 2020.

4. Evaluar los riesgos que 
supone el transporte de las 
principales materias primas, 
en especial del CVM, 
a finales de 2013.  
> conseguido en 2015

5. Lograr el objetivo de 
llegar a una tasa de cero 
accidentes con emisión de 
CVM durante el transporte 
en los próximos diez a nos. 
> en curso 

1. Sustituir el plomo (Pb) en la UE-27 
para finales de 2015 (ampliado a la 
UE-28 en 2014). > conseguido

2. Desarrollar 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

3.a. Desarrollar una metodología para la elección sostenible 
de aditivos para perfiles y aplicaciones flexibles.

3.b. Desarrollar una metodología general sistemática teniendo 
en cuenta el concepto de HAP de la UE.
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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 

1. Crear un grupo de trabajo sobre 
eficiencia energética para finales de 
2011. > conseguido

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

3. Definir objetivos para 
la reducción específica del 
consumo de energía de los 
transformadores a finales 
de 2012. > conseguido 
parcialmente71 

3.a. Los transformadores de PVC 
informarán del aumento de su 
eficiencia energética anualmente. 

4. A finales de 2014, el grupo 
de trabajo sobre eficiencia 
energética debe recomendar un 
sistema de medición adecuado 
de la huella ambiental.   
> aplazado (en espera de los 
resultados de la fase piloto de 
la HAP de la UE)

5. Crear el grupo de trabajo 
sobre materias primas 
renovables para finales del 
primer trimestre de 2012.  
> conseguido

6. El grupo de trabajo sobre 
materias primas renovables 
debe elaborar un informe del 
estado de la cuestión a finales 
de 2012.  
> conseguido + ampliado

6.a. Informe de estado 
actualizado a finales de 2020.

71 Los transformadores 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 para muchos de los subsectores
72 A pesar de que el objetivo no se alcanzó en 2013, VinylPlus siguió y seguirá  
 trabajando para aumentar el número de participantes en el programa 

1. Lanzar el portal web de VinylPlus 
en verano de 2011.  
> conseguido

2. Crear el Comité de Seguimiento 
de VinylPlus, que se reunirá un 
mínimo de dos veces al año.  
> conseguido + en curso

3. Lanzar el certificado de afiliación 
a VinylPlus a finales de 2011. 
> conseguido

4. Publicar cada a no 
un informe de avances 
de VinylPlus, 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 + en curso

5. Organizar una reunión 
anual de actores externos, a 
partir de 2012.  
> conseguido + en curso

6. Lanzar una etiqueta de 
producto VinylPlus a finales 
de 2012. > llanzamiento 
conseguido en 2014; se está 
revisando la implementación

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

8. Los productores de 
estabilizantes de ESPA 
deberán promocionar 
activamente VinylPlus fuera de 
la UE-28. > en curso

9. A finales de 2013, 
VinylPlus tendrá que haber 
aumentado el número de 
participantes en el programa 
un 20% respecto a 2010. 
> no conseguido72 

10. VinylPlus deberá 
llegar a acuerdos con cinco 
titulares de marcas globales 
a finales de 2013. 
> conseguido parcialmente 
+ en curso

11. A finales de 2015 
se pondrá en marcha una 
evaluación de los avances 
logrados en el proceso 
de globalización de la 
propuesta.  
> conseguido 

12. Antes de que 
finalice 2016 se incluirá un 
compromiso de diálogo 
social apoyado por el Comité 
de Diálogo Social Sectorial 
de la UE para la industria 
química en el programa de 
VinylPlus. > conseguido + 
en curso
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ACUERDO DE COOPERACIÓN DEL COMITÉ DE DIÁLOGO SOCIAL SECTORIAL 
QUÍMICO EUROPEO Y VINYLPLUS SOBRE LA INDUSTRIA EUROPEA DEL PVC

Por un lado, las asociaciones industriales ECVM, 
ECPI y ESPA y, por otro lado, EMCEF73 acordaron 
en el a no 2000 un diálogo social sobre asuntos 
importantes para todos los colaboradores implicados 
como parte del programa Vinyl 2010. 

Como parte de la revisión de VinylPlus de 2015 y 
después de la ampliación del alcance del Comité de 
Diálogo Social Sectorial (SSDC) europeo ese a no 
con vistas a incluir también, entre otros, el sector 
del plástico, VinylPlus, encargado de implementar 
el programa voluntario de la industria europea del 
PVC, y el ECEG/IndustriALL Europe han acordado 
intensificar su cooperación, en representación 
conjunta del SSDC químico europeo. Este acuerdo 
de cooperación sobre el sector europeo del PVC 
define áreas y temas de actividades conjuntas de las 
tres partes dentro de esta cooperación intensificada 
para el periodo comprendido entre 2017 y 2020 
(tres a nos), e incluye una evaluación anual de la 
cooperación en el pleno del SSDC. 

Estas áreas y temas se vincularán íntegramente 
a la Hoja de Ruta 2015-2020 de los Interlocutores 
Sociales Sectoriales de la Industria Química Europea 
y se centrarán en las prioridades siguientes:  

 Salud y seguridad 

 Educación y formación 

 Transferencia de conocimientos

 Evolución del sector 

 Objetivos 

 Agenda 

 Resultados previstos 

Los Interlocutores Sociales de la Industria Química 
Europea se comprometerán activamente con las 
principales partes implicadas para allanar el camino 
hacia un futuro sostenible, como se indicaba 
anteriormente, con base en el uso eficiente de los 
recursos y una gestión de residuos sólida. 

Desarrollo de la industria del PVC en 
Europa
Las reuniones regulares del SSDC europeo de 
las industrias química, farmacéutica, del caucho 
y del plástico cubren visiones de los desarrollos 
legislativos de la UE que afectan a los sectores 

73 EMCEF: Federación Europea de Trabajadores de Minería, Química y Energía, actualmente el sindicato europeo IndustriALL
74 CCMI: Commission Consultative des Mutations Industrielles (Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales) 

SYLVAIN LEFEBVRE
Secretario general adjunto   

industriAll Europe 

BRIGITTE DERO
Directora general 

VinylPlus

ANEXO 2

Bruselas, 24 de febrero de 2017

* Este compromiso de intensificar la cooperación ha sido aprobado por VinylPlus en nombre de ECVM, ESPA y European Plasticisers 
 (anteriormente ECPI). Su cuarto miembro, EuPC, se incluirá en una fase posterior.

EMMA ARGUTYA
Directora general  

ECEG

correspondientes, incluida la industria del PVC en 
Europa. En colaboración con expertos de VinylPlus, 
el ECEG e IndustriALL Europe intensificarán su 
intercambio respecto a los asuntos en cuestión y 
el progreso de las acciones acordadas y de las 
decisiones subsiguientes que se deberán tomar en el 
SSDC respecto a la industria europea del PVC. 

Normas medioambientales y de salud y 
seguridad
En la UE, la producción, el uso y el reciclaje de 
aplicaciones de PVC y sus materias primas están 
sujetos a normas medioambientales y de seguridad 
muy estrictas. Estas normas garantizan una 
producción y un uso seguros de las aplicaciones de 
PVC y requieren una investigación e implementación 
continuas de nuevos hallazgos científicos, así como 
una atención clara en los asuntos relativos a la salud, 
la seguridad y el medio ambiente. A nivel de empresa, 
es muy importante ofrecer información y capacitación 
íntegras y adecuadas al personal para manejar el 
PVC y sus materias primas de forma segura.

El SSDC, en colaboración con VinylPlus, discutirá 
sobre programas y hallazgos de I+D del PVC con 
el objetivo de mejorar la difusión de los programas 
de información y capacitación para gestionar la 
exposición a los riesgos de manera segura.  

Una de las acciones previstas es debatir con la 
Comisión Consultiva de las Transformaciones 
Industriales (CCMI74, por sus siglas en francés) la 
posibilidad de iniciar un estudio sobre los cambios 
industriales en el sector de la transformación o del 
reciclaje, que podría tratar políticas y desarrollos 
sectoriales, la evolución de la I+D, la innovación, 
la digitalización en el sector y la evolución de las 
competencias exigidas.

Atención específica en las instalaciones de 
reciclaje
Hay que tener en cuenta que la mayoría de 
recicladores son pymes y que solo una parte de ellos 
(10-20%) utilizan SDS-R actualmente. EuPC* y PRE 
ya han puesto en marcha acciones para aumentar 
esta cifra considerablemente. Para respaldar 
estas actividades en Europa, el SSDC y VinylPlus 
trabajarán para implementar este proyecto con los 
objetivos siguientes:

 Elaboración de un folleto que ofrezca un resumen  
 detallado de los aspectos de salud y seguridad  
 en el sector del reciclaje del plástico, con el  
 fin de que la protección de los trabajadores esté  
 continuamente garantizada en las diferentes  
 fases del proceso de reciclaje. Este folleto se  
 deberá facilitar en varios idiomas (como mínimo  
 EN, FR, DE, ES e IT)

 Organización de talleres en varios Estados  
 miembros de la UE con el fin de cubrir grandes  
 áreas del sector europeo del reciclaje del plástico  
 para difundir los hallazgos y la información. 

Formación y aprendizaje continuo
Los requisitos para lograr estándares elevados de salud, 
seguridad y medio ambiente en la industria del PVC 
son unas normas tecnológicas exigentes y un personal 
cualificado, competente y motivado. 

Un alto nivel de formación continua (a lo largo de toda la 
vida laboral) es esencial para la seguridad del empleo 
en el sector del PVC, así como para la creación de 
oportunidades laborales en los sectores asociados. El 
SSDC y VinylPlus discutirán la necesidad de desarrollar 
una formación específica adicional dirigida a las 
necesidades de la industria del PVC. 
Se prestará especial atención a la transformación digital 
y al desarrollo de contenido laboral en este sentido.

El objetivo será facilitar la implementación de normas 
exigentes en todos los Estados miembros de la 
UE, teniendo en cuenta su situación y tradiciones 
específicas.  
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ANEXO 3

ACV Análisis del Ciclo de Vida

ATBC Acetil tributil citrato

BBP Benzilbutilftalato

B&C Construcción  

Ca Calcio

CARTAS DE LA 
INDUSTRIA 

Cartas de la Industria del ECVM para la 
producción de VCM y S-PVC (1995) y para la 
producción de E-PVC (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 Globalmente Armonizado de las 
Naciones Unidas (SGA ONU)

COP Contaminantes orgánicos persistentes

DBP Di-n-butil ftalato

DCHP Diciclohexil ftalato

DEHP Di(2-etilhexil) ftalato

DEHTP Di(2-etilhexil) tereftalato

DIBP Di-isobutil ftalato 

DIDP Di-isodecil ftalato

DiOP Di-isooctil ftalato

DINCH Di-isononil ciclohexano dicarboxilato 

DINP Di-isononil ftalato

DnHP Di-n-hexil ftalato 

DOTP Dioctil tereftalato

DPHP Di(2-propil heptil) ftalato  

ECHA Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (http://echa.europa.eu)

ECVM Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo 
(www.pvc.org)

ECVM 2010 la entidad jurídica formal del 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

EPD/DAP Declaración Ambiental de Producto 

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)

E-PVC Policloruro de vinilo en emulsión

ERPA Asociación Europea de Films de PVC Rígido, 
una asociación sectorial de EuPC 
(www.pvc-films.org)

ERFMI Instituto Europeo de Fabricantes de Suelos 
Resistentes (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)

EUROPEAN 
PLASTICISERS

anteriormente ECPI, Consejo Europeo de 
Plastificantes y Productos Intermedios 
(www.europeanplasticisers.eu)

FTALATOS APM Ftalatos de alto peso molecular

FTALATOS BPM Ftalatos de bajo peso molecular

GIP Plataforma de Industria Verde 
(www.greenindustryplatform.org) 

HAP Huella Ambiental de los Productos

HCI Cloruro de hidrógeno

IVK EUROPE Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. 
(Asociación de Films y Tejidos Recubiertos – 
www.ivk-europe.com)

KPMG Red global de empresas profesionales que 
ofrecen servicios de auditoría, fiscales y de 
asesoría (www.kpmg.com)

NaCl Cloruro de sodio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial   

Pb Plomo  

PLASTICISERSPLUS La entidad legal de European Plasticisers, 
con sede en Bruselas, Bélgica

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente

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

PRE Asociación Europea de Recicladores de Plástico 
(www.plasticsrecyclers.eu)

PVC Policloruro de vinilo

P-PVC PVC plastificado

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), que entró en vigor el 21 de julio de 2011

R-PVC PVC reciclado

SDS Hoja de seguridad

SDS-R Hoja de seguridad de los materiales reciclados

SGA Sistema globalmente armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos 

SGS Société Générale de Surveillance, la organización 
de ensayos y verificación líder en el mundo 
(www.sgs.com)

S-PVC Policloruro de vinilo en suspensión 

SSDC Comité de Diálogo Social Sectorial

SVHC/SEP 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), una 
ONG dedicada a la sostenibilidad que actúa 
como ojo crítico y consejera de VinylPlus sobre 
sostenibilidad

TXIB Di isobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol

UN/ONU Organización de las Naciones Unidas

VCM Cloruro de vinilo monómero

VINYL 2010 El primer compromiso voluntario a diez 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)

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, se usa en una amplia gama de aplicaciones 
industriales, técnicas y de uso diario.

El PVC es intrínsecamente un plástico bajo en carbono: un 57% de su peso molecular 
es cloro derivado de la sal común, un 5% es hidrógeno y un 38% es carbono.  
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 menos emisiones de CO2.

Debido a su ligereza, durabilidad y estabilidad, el PVC ofrece ventajas en cuanto a 
eficiencia energética, de costes y de material en sectores como el de la construcción, 
la distribución de agua, la sanidad y el transporte.  

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 seis empresas europeas líderes en la producción 
de resina de PVC, que suponen en torno al 75% de la producción total de 
resina de PVC en la UE-28. Estas empresas disponen de unas 40 fábricas 
distintas, repartidas en más de 23 emplazamientos, y cuentan con unos 7.000 
empleados. 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 a no de productos plásticos de 
diversos tipos. Estas empresas emplean aproximadamente a 1,3 millones de 
personas. www.plasticsconverters.eu

La Asociación Europea de Productores de Estabilizantes,
que representa a 10 empresas que producen más del 95% de los 
estabilizantes que se venden en Europa. Cuentan con más de 2.000 
empleados directos en la UE. www.stabilisers.eu

European Plasticisers, 
anteriormente ECPI (Consejo Europeo de Plastificantes y Productos 
Intermedios), que representa a los ocho mayores productores de plastificantes 
y productos intermedios de Europa. Cuentan con aproximadamente 1.200 
empleados en la producción de plastificantes. www.europeanplasticisers.eu
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VinylPlus 
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/4 
B-1160 Bruselas, Bélgica 
Tel. +32 (0)2 676 74 41 
info@vinylplus.eu 

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

www.vinylplus.eu
@VinylPlus_EU

https://twitter.com/VinylPlus_EU



