




















































Message from Tiziana Marini :

Nella ns. Azienda dove la principale lavorazione è la trasformazione di materie
plastiche, (PVC  al 100%) è molto vivo l'interesse per quanto riguarda il contenuto del
documento comunitario Green Paper.

Anche se non sono una " Tecnica", ma il Direttore Acquisti di questa Azienda,
desidero esprimere la mia semplice opinione sull'argomento. Lavoro da 20 anni in
questa Azienda e ho vissuto tutte le modifiche impiantistiche che sono state effettuate
in questi anni per essere sempre aggiornati sia tecnologicamente che ecologicamente,
per garantire il massimo della sicurezza sia negli ambienti di lavoro che nei confronti
dell'ambiente esterno. Già da molti anni ritiriamo gli sfridi di lavorazione dai nostri
Clienti eli riutilizziamo in speciali produzioni. Recentemente la ns. Azienda ha siglato
un accordo di collaborazione con la Società SOLVIN per la costruzione di un
impianto atto a recuperare 10.000 ton. all'anno di scarti di Pvc provenienti dalla "fine
vita" di prodotti quali cavi, foglie spalmate, etc....Io credo che il Pvc possa avere
lunga vita sia per la sua flessibilità di applicazione sia perchè in base alla mia
esperienza il prodotto è facilmente reciclabile.

Secondo me è giusto che come indicato sul documento Green Paper si proceda ad una
verifica dei rischi derivanti dall'uso di particolari  materie prime, ma è altresì
importante che non si prendano decisioni affrettate prima che le ricerche in atto siano
completate.

Il ns. Gruppo Aziendale ha 600 dipendenti, e negli ultimi tempi leggo sul volto di tutti
gli operatori che lavorano con noi da parecchi anni, la preoccupazione della perdita
del posto di lavoro a seguito di tutta la pubblicità negativa che la stampa ha espresso
sul Pvc, basandosi su notizie sicuramente non scientificamente dimostrate. Sottolineo
ancora una volta che secondo me il Pvc è un materiale estremamente valido per la sua
versatilità e per il basso costo rispetto ad altri materiali. Ad esempio, in questo ultimo
periodo ho ristrutturato la mia casa ed ho scelto infissi di Pvc, che ritengo essere
piacevoli, duraturi e convenienti!.

Saluto tutti, cordialmente

Tiziana Marini
Ditta Vulcaflex – Cotignola (Ra) Italia



Message from Uralita Sistemas de Tuberias SA:

Excmo. Señor:

Nos dirigimos a usted en nombre de Uralita Sistemas de Tuberías S.A. fabricante español
lider en Sistemas de Tuberías y donde la tubería de PVC significa mas del 60 % del total
de nuestra facturación. Actualmente damos empleo a mas de 800 personas y en su nombre
y en el mio propio me atrevo a palntearle las siguientes consideraciones.

Antes de nada, nos gustaría transmitirle nuestro apoyo a esta iniciativa, que esperamos
zanje definitivamente un debate que, lamentablemente, ha sobrepasado el ámbito técnico y
científico, prolongándose en el tiempo debido a la acción de determinados grupos radicales
de presión.

No obstante, como parte relevante de la industria del PVC en España y Portugal, nos
vemos en la obligación de expresarle nuestra insatisfacción respecto al contenido del citado
“Green Paper” y el análisis que realiza del ciclo de vida del PVC por los siguientes motivos:

- Dicho documento tan sólo se refiere a los aspectos medioambientales de la gestión de
residuos de PVC y no a todo su ciclo de vida, lo que ofrece una visión muy sesgada de
la realidad, obviando los grandes progresos realizados, por ejemplo, en materia de
producción.

- Somete a consideración una serie de medidas potenciales a adoptar sin mencionar que
muchas de ellas ya están contempladas en el “Compromiso Voluntario de la Industria
del PVC” presentado a la Comisión.

- Consideramos que el “Green Paper” plantea cuestiones y propuestas ya superadas de
acuerdo con la información disponible, incluidos los estudios de la Iniciativa
Horizontal, cuyas conclusiones confirman que no es necesaria la aplicación de
medidas específicas para el PVC.

- Aunque reconoce la aportación socioeconómica de la industria del PVC, no se refiere
a los múltiples beneficios que aporta este material a la sociedad moderna,
contribuyendo a una mejora de la calidad de vida.

- La gestión de residuos es una preocupación de la sociedad que afecta a todos los
materiales y a todos los plásticos, no sólo al PVC, siendo los problemas comunes, por
lo que no tiene sentido centrarse exclusivamente en la gestión de residuos de PVC.

- En este sentido, consideramos que antes de proponer posibles acciones, la Iniciativa
Horizontal debería haber realizado revisiones igual de exhaustivas de los materiales
alternativos más importantes y proceder a su comparación con el PVC.

- El “Green Paper”, aunque incorpora ciertos elementos del Compromiso Voluntario, no
subraya fielmente los beneficios del enfoque voluntario ni valora en su justa medida el
importante progreso realizado por la industria del PVC hasta la fecha.

Quisiéramos aprovechar la ocasión para informarle de los importantes logros alcanzados por
la industria española del PVC en materia medioambiental, que son ciertamente motivo de



orgullo para este sector. Quizá el hecho más destacado sea la obtención por parte de todas
las plantas productoras de PVC que operan en España de la certificación ISO 14001 de
Gestión Ambiental otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), que acredita la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental que
aplica las más avanzadas prácticas en esta materia.

Las inversiones realizadas por las tres compañías productoras de PVC que operan en
España para implantar la norma ISO 14001, así como para cumplir los acuerdos voluntarios
nacionales e internacionales sobre medio ambiente a los que están adscritos, superan hasta
el momento los 16.000 millones de pesetas (96 millones de euros).

También deseamos hacer especial hincapié en el estudio técnico realizado por una
Comisión de Expertos designada por el Ministerio de Medio Ambiente español a raíz de la
aprobación de la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, cuyo
objetivo era analizar las características y propiedades del PVC como material de envasado.
Finalmente, se amplió el objeto del estudio y se realizó una revisión en profundidad del
PVC en todos sus procesos y fases de su ciclo de vida. En mayo de 1998, tras casi un año
de intenso trabajo, dicha Comisión emitió sus conclusiones, que confirmaron la inocuidad
del PVC y su respeto por el medio ambiente.

Por otra parte, quisiéramos realizar una observación que consideramos fundamental a la
hora de abordar la gestión de residuos de PVC, y es el hecho de que la problemática
principal en cuanto a gestión de residuos se refiere viene determinada por la gestión de
residuos de envases, ya que, dada su corta vida, el problema se genera de forma inmediata.
En este sentido, es importante señalar que la cantidad de PVC destinada a aplicaciones de
envases es muy reducida, y, por lo tanto, el volumen de residuos de envases de PVC
presente en los residuos sólidos urbanos (RSU) es mínima. Actualmente, la mayoría de las
aplicaciones del PVC son de larga y extra-larga vida, por lo que se dispone de un mayor
margen de tiempo para solventar los problemas derivados de la gestión de sus futuros
residuos. Por este motivo, la industria del PVC ya ha iniciado a través de su Compromiso
Voluntario un proceso que garantiza el desarrollo de medidas efectivas para la gestión de
residuos de PVC cuando estos productos lleguen al final de su vida útil.

Consideramos muy significativa la situación de este sector en otros países de referencia. El
PVC es un material de gran calidad y excelentes prestaciones que tiene una gran aceptación
en países tan avanzados tecnológicamente como EE.UU., donde el consumo de este
plástico se ha visto incrementado en un 5,2% anual de media en la última década, frente al
1,6% de Europa Occidental. Las previsiones de futuro a quince años vista indican que esta
tendencia se mantendrá y que el incremento del consumo de PVC en EE.UU. seguirá
superando a la media europea.

A continuación, expondremos nuestras observaciones respecto a las ocho preguntas
planteadas en el “Green Paper”, basándonos en la evidencia técnica y científica.

�� ¢4Xp�VHULH�GH�PHGLGDV�GHEHUtDQ�DSOLFDUVH�SDUD�UHVROYHU�HO�DVXQWR�GHO�XVR�GHO�SORPR
\�GHO�FDGPLR�HQ�HO�QXHYR�39&"�¢6HJ~Q�TXp�FDOHQGDULR"

Plomo



q No es necesario aplicar ningún tipo de medida específica respecto a la utilización
de plomo, ya que la información disponible en la actualidad demuestra que su
utilización en las aplicaciones del PVC es segura. De hecho, los legisladores
nacionales de varios Estados Miembro de la UE aprueban el uso de estabilizantes
de plomo para tuberías de agua potable.

q Consideramos que no se debería tomar ninguna decisión sobre medidas
legislativas potenciales antes de haber llevado a cabo una evaluación científica
adecuada de los riesgos y disponer de los resultados. El sector del PVC ha ofrecido
su apoyo para la realización de esta evaluación y se ha comprometido a contribuir
a su financiación, tal como consta en el “Compromiso Voluntario de la Industria del
PVC”. Concretamente, se ha comprometido a llevar a cabo evaluaciones iniciales
de riesgos dentro de los programas del CEFIC e ICCA “Confidence in Chemicals”
para el 2004.

q En cuanto a las aplicaciones concretas que todavía no disponen de alternativas
adecuadas, la industria del PVC ya está investigando y desarrollando estabilizantes
alternativos. A lo largo de 1999 la industria ha invertido aproximadamente 5
millones de euros en esta actividad.

q Se procederá al seguimiento y publicación de los datos de consumo anual de
estabilizantes de plomo y su utilización, y si la industria del PVC no consiguiera
alcanzar la tendencia prevista, se tomarían medidas al respecto.

Cadmio

q El sector del PVC ya ha contemplado medidas para resolver el asunto del uso de
estabilizantes de cadmio. La industria del PVC, y especialmente los productores
europeos de estabilizantes (ESPA), se ha comprometido a poner fin a la
comercialización de estabilizantes de cadmio en Europa en el plazo de un año. Sus
miembros han recomendado que todos los transformadores dejen de utilizar
estabilizantes de cadmio a partir del mes de marzo de 2001.

q La industria europea del PVC acogería favorablemente medidas legales que
prohiban las importaciones de estabilizantes de cadmio y de aplicaciones de PVC
que contengan cadmio, con excepción de los productos reciclados (solicitud de
exención).

�� ¢'HEHUtDQ� DGRSWDUVH� PHGLGDV� HVSHFtILFDV� SDUD� HO� XVR� GH� ORV� IWDODWRV� FRPR
SODVWLILFDQWHV� HQ� HO� 39&"� (Q� FDVR� DILUPDWLYR�� ¢FXiQGR� \� PHGLDQWH� TXp
LQVWUXPHQWRV"

q No debería tomarse ninguna decisión sobre medidas legislativas antes de disponer
de los resultados de las evaluaciones de riesgo actualmente en curso, que se prevé
estén disponibles a finales del año 2000.

q Es importante señalar que los productores de plastificantes han contribuido en gran
medida a los procesos de evaluación de riesgo de la UE que se están llevando a
cabo actualmente por las autoridades nacionales, facilitando datos a las



autoridades designadas para la realización del informe. La industria se ha
comprometido a seguir haciéndolo hasta que finalicen las evaluaciones.

q Concretamente, en lo referente al DEHP, cuya utilización ha concentrado la mayor
parte del debate, es necesario destacar los siguientes puntos:

- Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Europea, han
llevado a cabo amplias revisiones del DEHP, pero ninguno de estos dos
organismos ha clasificado a este ftalato como agente carcinógeno para los
seres humanos. Al contrario, la Decisión de la Comisión 90/420/CEE de 25
de julio determina que el DEHP no debe ser clasificado ni etiquetado como
carcinógeno o sustancia irritante.

En este sentido, consideramos de gran trascendencia el reciente y definitivo
pronunciamiento de la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que ha reclasificado el DEHP como ³QR� FODVLILFDEOH� SRU
FDUFLQRJHQLGDG�SDUD�ORV�KXPDQRV´�

- El DEHP ha sido clasificado por el Canadian Environmental Protection Act,
CEPA (Agencia de Protección Medioambiental de Canadá) como “sustancia
que es improbable que sea carcinógena para el hombre”. Conclusión: el PVC
plastificado es la mejor alternativa posible en las aplicaciones médicas
(mejor, incluso, que el vidrio) por garantizar la asepsia y hermeticidad de sus
contenidos.

- La Comisión de Expertos en PVC designada por el Ministerio de Medio
Ambiente español a raíz de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de
Envases con el objeto de estudiar este material en profundidad, concluyó que
³QR� H[LVWHQ� HYLGHQFLDV� GH� TXH� HO� SODVWLILFDQWH� '(+3� VHD� Wy[LFR� \
FDUFLQyJHQR�SDUD�HO�VHU�KXPDQR´.

- El estudio realizado recientemente por el Consejo Americano de Ciencia y
Salud (ACSH), presidido por C. Everett Koop, ex-director general de Salud
Pública de Estados Unidos, ha concluido que el DEHP no presenta efectos
negativos para la salud, ni siquiera en los casos de exposición prolongada
(p.ej. tratamiento de diálisis).

- Por último, señalar que el DEHP es el único ftalato homologado por la
Farmacopea Europea para la fabricación de bolsas de PVC destinadas a
contener sangre humana, productos de sangre y soluciones acuosas para
perfusión intravenosa.

q En cualquier caso, si al final del proceso resultara que las medidas de reducción de
riesgo son adecuadas, lo cual no es de esperar, la industria evidentemente las
adoptaría de manera voluntaria.

��� ¢4Xp�VHULH�GH�PHGLGDV�VHUtDQ�ODV�PiV�HILFDFHV�SDUD�DOFDQ]DU�HO�REMHWLYR�GH�DXPHQWDU
HO�UHFLFODMH�GH�39&"



q En primer lugar, deseamos precisar que no debe otorgarse un tratamiento especial
al PVC en cuanto a reciclaje se refiere dado que no conlleva unas dificultades
distintas a la del resto de los plásticos, tal como constató la antes citada Comisión
de Expertos en PVC designada por el Ministerio de Medio Ambiente español, que
llegó a las siguientes conclusiones:

- ³(O� 39&� HV� XQ� PDWHULDO� WHUPRSOiVWLFR� TXH� HV� IiFLOPHQWH� UHFLFODEOH
PHFiQLFDPHQWH�\�XQD�YH]�UHFLFODGR�WLHQH�JUDQ�YDULHGDG�GH�DSOLFDFLRQHV´

- ³(O� UHFLFODMH� PHFiQLFR� GHO� 39&� QR� SUHVHQWD�� HQ� ODV� GLVWLQWDV� HWDSDV� GHO
SURFHVR�� SUREOHPiWLFD� GLIHUHQWH� D� OD� GH� FXDOTXLHU� RWUR� PDWHULDO
WHUPRSOiVWLFR��QL�SDUD�OD�VDOXG�KXPDQD�QL�HO�PHGLR�DPELHQWH´

q De hecho, el PVC es el segundo plástico más reciclado en España, tal como consta
en el Plan Nacional de Residuos Urbanos, aprobado en Consejo de Ministros el
pasado 7 de enero. Además, se ha fijado para el PVC una cuota de reciclaje que
dobla a la de los demás plásticos, para lo cual se podrán suscribir acuerdos
voluntarios o convenios de colaboración con los agentes implicados, tal como
consta en el citado Plan (publicado en el BOE. núm 28 del 2/2/99).

q Creemos que la forma más eficaz de alcanzar el objetivo de incremento del
reciclaje del PVC es que la UE y sus Estados Miembro apoyen el Compromiso
Voluntario de la Industria del PVC.

q Concretamente, ya se han alcanzado compromisos voluntarios para los marcos de
ventanas y tuberías de PVC. Dichos compromisos recogen objetivos intermedios y
finales cuantificados y calendarios específicos (en ambos casos se ha fijado un
objetivo de reciclaje del 25% para el 2003 y del 50% para el 2005).

q Para otras aplicaciones potenciales como cables de PVC o revestimientos de
suelos, es necesario desarrollar una logística apropiada, así como tecnologías y
aplicaciones de reutilización. La industria del PVC se ha comprometido a apoyar
el desarrollo de estos avances para lograr objetivos más elevados de reciclaje
mecánico lo antes posible.

q La industria también ha establecido programas de devolución en los últimos años
para reciclar los residuos de PVC provenientes de los talleres de procesado e
instalación. Para finales del año 2002, se habrán identificado la generación y
fuentes de este tipo de residuos para establecer objetivos de mejora significativos.

q Por otra parte, es necesario examinar las distintas aplicaciones susceptibles de ser
recicladas de acuerdo a ciertos criterios para garantizar que el reciclaje mecánico
siga siendo sostenible (fácil de identificar, fácil de recoger, fácil de clasificar, en
cantidades suficientes, existencia de un mercado de material reciclado en
condiciones económicas competitivas). La industria del PVC procederá a este
análisis.

q Asimismo, deben respetarse las particularidades de cada país, teniendo en cuenta
las tendencias de las aplicaciones locales (por ejemplo, los marcos de ventanas de
PVC no se utilizan de igual forma en toda Europa).



q Consideramos la adopción de normas sobre productos reciclados una medida
válida, siempre y cuando estén redactadas de tal modo que los materiales
reciclados puedan ser absorbidos sin afectar a las prestaciones del producto final.

q Para alcanzar objetivos altos de reciclaje, hay que considerar todas las opciones de
reciclaje de materia (p. ej. reciclaje mecánico, reciclaje químico y cualquier otra
nueva tecnología).

q Es necesario el apoyo de las autoridades públicas para crear y organizar programas
apropiados de recogida de residuos. La industria del PVC trabajará con todas las
partes interesadas para desarrollar estos programas.

q No consideramos adecuada la adopción de objetivos de reciclaje específicos para
un material. Estos deben afectar a todo el sector, como ocurre en el caso de los
envases, Vehículos Fuera de Uso, Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos,
etc. El PVC, como cualquier otro material, tiene que contribuir adecuadamente a la
consecución de los objetivos acordados. Esta es la forma más rentable para la
sociedad de organizar la recogida y clasificación.

q Tampoco pensamos que el marcaje de los materiales individuales constituya una
forma rentable de separación, ya que seguirá habiendo muchos productos
compuestos que requerirán más de un código.

q En cuanto a la financiación de los costes de recogida y clasificación, parte
sustancial de todo esquema de reciclaje, la industria del PVC propone una
contribución financiera compartida por todas las partes interesadas a lo largo de
todo el proceso.

q Hay que tener en cuenta que en la actualidad, sólo existe normativa de objetivos de
reciclaje para los materiales de envasado (todavía no se ha implantado Vehículos
Fuera de Uso, y Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos aún se encuentra
en fase de borrador). Por este motivo, los materiales de envasado presentan
mayores volúmenes de reciclaje. Dado que el PVC tiene una importancia menor
dentro los materiales plásticos de envasado, es lógico que el PVC presente cifras
generales de reciclaje más bajas.

�� ¢'HEHUtDQ� DVRFLDUVH�PHGLGDV� HVSHFtILFDV� DO� UHFLFODMH�PHFiQLFR� GH� ORV� UHVLGXRV� GH
39&�TXH�FRQWLHQHQ�SORPR�\�FDGPLR"�(Q�FDVR�DILUPDWLYR�¢FXiOHV"

q En las aplicaciones de PVC, los metales pesados están integrados en la matriz
polimérica y, por lo tanto, son seguras.

q Pese a que no se ha realizado una evaluación completa del riesgo, evidentemente
resulta más ventajoso mantener esos metales pesados en un ciclo cerrado que
perder el recurso eliminándolo al final de su ciclo de vida y producir polímero
nuevo.



q No consideramos que deban aplicarse medidas específicas al reciclaje mecánico de
residuos de PVC con contenido de plomo y cadmio, sino que hay que dar prioridad
al sistema de ciclo cerrado.

�� ¢4Xp� VHULH� GH�PHGLGDV� VHUtDQ� ODV�PiV� DGHFXDGDV� SDUD� HO� UHFLFODMH� TXtPLFR� GH� ORV
UHVLGXRV�GH�39&"

q Consideramos que las iniciativas voluntarias son la forma más adecuada de
avanzar en el desarrollo tecnológico del reciclaje químico. Es necesario disponer
de una explotación a escala industrial para poder evaluar los aspectos tecnológicos
y económicos.

q Por este motivo, los productores de PVC se han comprometido a invertir 3
millones de euros en 2001 en una planta piloto de reciclaje químico, con el objeto
de identificar de aquí al año 2002, la tecnología más adecuada para llevarla a
escala industrial. Paralelamente, la industria del PVC investigará otros procesos
potenciales de reciclaje químico.

q El reciclaje químico es complementario del reciclaje mecánico, porque ofrece la
posibilidad de tratar residuos de PVC no clasificables y/o contaminados con otros
materiales.

�� ¢4Xp� VHULH�GH�PHGLGDV� VHUtD�PiV� HILFD]� SDUD� UHVROYHU� ODV� FXHVWLRQHV� UHODWLYDV� D� OD
LQFLQHUDFLyQ�GH�UHVLGXRV�GH�39&"

q Un concepto de gestión de residuos sostenible para los plásticos debe incluir la
opción de incineración para utilizar (aprovechar) el poder calorífico de estos
materiales cuando el reciclaje mecánico, químico o de nueva tecnología no sea
posible. Depositar los residuos en el vertedero no sólo significa perder la
posibilidad de recuperación energética, sino que, además, nunca será tan limpio
como una planta incineradora moderna bien controlada.

q No resulta rentable separar del flujo de residuos a incinerar más que las
aplicaciones que sean fáciles de reciclar.

q En ningún caso debe descartarse la incineración de PVC ya que existe en todo el
mundo investigación suficiente que ha demostrado que el contenido en cloro/PVC
no aumenta el impacto medioambiental ni el nivel de emisión de dioxinas de estas
instalaciones, que dependen de las condiciones de funcionamiento

q El propio estudio encargado por la Comisión Europea al Instituto TNO de Ciencias
Medioambientales, Investigación de Energía e Innovación de Procesos ratifica este
hecho:

- ³/D� HOLPLQDFLyQ� FRPSOHWD� R� LQFOXVR� XQD� HOHYDGD� GLVPLQXFLyQ� GHO� 39&� HQ� HO
IOXMR� GH� UHVLGXRV� QR� SURGXFLUtD� QLQJ~Q� EHQHILFLR� HFROyJLFR� R� HFRQyPLFR
VXVWDQFLDO´



- ³1R� VH� GHEH� HVSHUDU� QLQJXQD�PHMRUD� VLJQLILFDWLYD� HQ� FXDQWR� D� OD� FRUURVLyQ�
UHQGLPLHQWR�HOpFWULFR�R�IRUPDFLyQ�GH�GLR[LQDV�D�SDUWLU�GH�XQD�GLVPLQXFLyQ�GHO
FRQWHQLGR�GH�39&�HQ�ORV�568´

- ³1R�H[LVWH�UHODFLyQ�HQWUH�HO�39&�\�OD�FDQWLGDG�GH�GLR[LQDV´

q También la Comisión de Expertos en PVC designada por el Ministerio de Medio
Ambiente español ha llegado a las mismas conclusiones.

q Cada material presenta su propio coste de incineración, y el del PVC tampoco es
motivo de exclusión del flujo de residuos de incineración, ya que, mientras que
para el PVC los costes de eliminación final de los residuos de neutralización
parecen elevados, para otros materiales los costes medioambientales del CO2, por
ejemplo, pueden ser preponderantes. Por lo tanto, antes de decidir descartar la
incineración de un material, hay que tener en cuenta todos los costes específicos
del material (costes de funcionamiento y medioambientales). En este sentido, el
estudio TNO antes citado llega a la siguiente conclusión:

- ³/RV�FRVWHV�GH�WUDWDPLHQWR�JOREDOHV�GHO�39&�HVWiQ�GHWHUPLQDGRV�SRU�HO�WLSR�GH
GLVHxR� GH� OD� SODQWD� \� HO� HPSOD]DPLHQWR� JHRJUiILFR� GH� OD� LQVWDODFLyQ�� (VWRV
FRVWHV�QR�VRQ�H[FHVLYRV��(O�39&�VH�VLW~D��FRPR�OD�PDGHUD��HQWUH�ORV�UHVLGXRV�GH
SOiVWLFRV�PH]FODGRV�\�HO�UHVLGXR�VyOLGR�XUEDQR�µJULV¶�HVWiQGDU´

q Es necesario avanzar en el desarrollo tecnológico para minimizar las cantidades de
residuos de sales producidas, así como desarrollar tecnologías de purificación con
el objetivo de recuperar sales que se reutilizarán en procesos químicos, y de
minimizar los residuos finales que deben ser eliminados. Existen innovaciones
tecnológicas potenciales (p.e. la recuperación de HCl, Neutrec, ...) que permiten
minimizar y/o reciclar los residuos de neutralización. La industria del PVC se ha
comprometido a apoyar y desarrollar estos avances tecnológicos.

q Asimismo, y en base al concepto de desarrollo sostenible y ecoeficiencia de la
recuperación, la industria aplicará sus conocimientos para trabajar en la promoción
y apoyo al desarrollo de la recuperación de energía.

�� ¢6RQ� QHFHVDULDV� PHGLGDV� HVSHFtILFDV� UHODWLYDV� DO� GHSyVLWR� HQ� YHUWHGHURV� GH� ORV
UHVLGXRV�GH�39&"�(Q�FDVR�DILUPDWLYR��¢FXiOHV"

q No deberían adoptarse medidas específicas respecto al depósito en vertederos de
los residuos de PVC.

q De acuerdo con nuestra filosofía, basada en los principios del desarrollo
sostenible, entendemos que el depósito en vertederos debe ser la última opción
para la gestión de residuos, tanto de PVC como de otros de materiales, dando
prioridad al reciclaje y a la revalorización energética.

q Existe suficiente investigación disponible en la que los científicos llegan a la
conclusión común de que el PVC no constituye un riesgo significativo para el
medio ambiente.



q Este extremo ha sido ratificado por un estudio independiente encargado por la
industria del PVC en 1996. El estudio, que ha tenido una duración de tres años, ha
sido realizado por expertos de tres Universidades de Alemania y Suecia, en
colaboración con la Agencia Sueca de Protección Medioambiental.

Se evaluó el comportamiento a largo plazo de varios productos de PVC mediante
ensayos de simulación en laboratorio y análisis de muestras de lixiviado
provenientes de vertederos. También se investigaron las fuentes potenciales de
cloruro de vinilo en el gas del vertedero y el destino de los aditivos que se liberan
como productos derivados de la descomposición del PVC.

La investigación reveló que el PVC es resistente a la descomposición en
condiciones de vertedero. Aunque se puede producir una pérdida parcial de
plastificantes y estabilizantes en las aplicaciones de PVC flexible, los niveles de
concentración en el lixiviado no constituyen un riesgo para el medio ambiente. Los
niveles de metal en el lixiviado no sufren alteraciones por la presencia de PVC y
las concentraciones de cloruro de vinilo en el gas de vertedero no proceden del
PVC.

q La Comisión de Expertos en PVC designada por el Ministerio de Medio Ambiente
español también llegó a la conclusión de que� los residuos de PVC que son
depositados en un vertedero proyectado y gestionado correctamente no tienen
porqué sufrir un tratamiento discriminado con respecto al resto de los
componentes de los RSU.

q Deseamos manifestar nuestro total desacuerdo respecto a las conclusiones del
estudio de la UE, las cuales cuestionamos, ya que no ha sido realizado en
condiciones reales de vertedero. Otros estudios independientes más similares a
estas condiciones han llegado a la conclusión de que el PVC en vertedero, incluso
en el caso de aplicaciones plastificadas, es seguro para el medio ambiente.

��� ¢&XiOHV�VRQ�ORV�LQVWUXPHQWRV�DGHFXDGRV�SDUD�GHVDUUROODU�XQD�HVWUDWHJLD�KRUL]RQWDO
HQ� PDWHULD� GH� 39&"� ¢'HEHUi� SUHYHUVH� XQD� SROtWLFD� GH� VXVWLWXFLyQ� GHO� 39&� SDUD
DOJXQDV�DSOLFDFLRQHV�FRQFUHWDV"�(Q�FDVR�DILUPDWLYR��¢FyPR"

q En ningún caso debería preverse una política de sustitución del PVC para ningún
tipo de aplicación ni restricciones legislativas dado que no existen motivos de
carácter científico o técnico que justifiquen esta actuación.

q Antes de plantear la sustitución del PVC en cualquier aplicación debería someterse
al mismo proceso de exhaustiva revisión a los materiales alternativos. Cualquier
decisión que se adoptara sin proceder a un análisis equivalente de las alternativas
supondría una evidente discriminación contra el PVC.

q Asimismo, consideramos que todo análisis comparativo debe tener en
consideración todo el ciclo de vida de cada aplicación en concreto, y no sólo los
aspectos del final de su vida útil, lo que ofrece una visión sesgada de la realidad.
La Comisión de Expertos en PVC designada por el Ministerio de Medio Ambiente



español también se manifestó a este respecto para el caso de los envases, y llegó a
las siguientes conclusiones:

� �3RU� OR� TXH� VH� UHILHUH� D� ORV� HQYDVHV� GH� XQ� VROR� XVR�� QR� VH� YH� XQD� FODUD
SULRULGDG�GH�QLQJXQR�GH�ORV�PDWHULDOHV�UHYLVDGRV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD
PHGLRDPELHQWDO��HVWDQGR�HO�39&�ELHQ�VLWXDGR�HQWUH�WRGRV�HOORV�

� ³$�OD�YLVWD�GH�WRGR�OR�DQWHULRUPHQWH�H[SXHVWR��QR�KD\�UD]RQHV�SDUD�GDU�DO
39&�XQ�WUDWDPLHQWR�GLVFULPLQDWRULR�FRQ�UHVSHFWR�DO�GH�RWURV�PDWHULDOHV�GH
HQYDVH�DO�FRQVLGHUDU�HO�DQiOLVLV�GHO�FLFOR�GH�YLGD�GH�ODV�PDWHULDV�SULPDV��\
GH�ORV�SURGXFWRV�GH�HQYDVH�HODERUDGRV´

q El Compromiso Voluntario es la mejor forma de avanzar hacia la sostenibilidad y
una buena tutela de producto, mediante

- La optimización continua de los procesos de fabricación

- La consideración de los aspectos relacionados con los aditivos

- El incremento del reciclaje

- La puesta en marcha de un esquema financiero para alcanzar los objetivos.

Para finalizar, quisiéramos reiterar la esperanza depositada por el sector en esta iniciativa
de la Comisión Europea, que esperamos ponga fin de una vez por todas a la persecución
sufrida desde hace años por un sector que ha contribuido mediante la calidad y versatilidad
de sus productos al bienestar y mejora constante de la calidad de vida de la sociedad
moderna. Dichos ataques están perjudicando seriamente a una industria constituida en
España por más de 1.200 empresas que facturan 360.000 millones de pesetas anuales, y
generan 20.000 puestos de trabajo directos y 80.000 indirectos.

Entendemos que la única forma de acabar con este DFRVR�LQMXVWLILFDGR es que la Comisión
fundamente sus conclusiones de forma rigurosa en criterios exclusivamente técnicos y
científicos, y desestime cualquier opinión, consideración o petición que no se ajuste a estos
parámetros.

Atentamente,
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:HLFKPDFKHU�LP�+DXVVWDXE

=XVDPPHQIDVVXQJ��+DXVVWDXE�HQWKlOW�YLHOH�6WRIIH�ZLH�3&%��3$.��6FKZHUPH�
WDOOH�XVZ��DXFK�:HLFKPDFKHU��'LH�$XIQDKPH�GLHVHU�:HLFKPDFKHU�PLW�GHP
+DXVVWDXE�ZXUGH�M�QJVW�I�U�,QKDODWLRQ�XQG�RUDOH�$XIQDKPH�SUREOHPDWLVLHUW�
(LQH�TXDQWLWDWLYH�%HWUDFKWXQJ�]HLJW�DEHU�VRZRKO�I�U�GLH�RUDOH�$XIQDKPH�ZLH
DXFK�I�U�GLH�,QKDODWLRQ��GDVV�GLHVH�%HODVWXQJVSIDGH�XP�YLHOH�*U|�HQRUGQXQ�
JHQ�QLHGULJHU�DOV�EHKDXSWHW�XQG�GHVZHJHQ��EHUKDXSW�QLFKW�VLJQLILNDQW�VLQG�
8P�HWZD�GLH�YRQ�GHU�6WLIWXQJ�:DUHQWHVW�EHKDXSWHWHQ�6WDXEPHQJHQ�DXI]XQHK�
PHQ��P�VVWHQ�.LQGHU�H[WUHP�JUR�H�YHUVWDXEWH�)OlFKHQ�WlJOLFK�DEOHFNHQ��GLH
�EHU�GLH�$WPXQJ�DXIJHQRPPHQH�:HLFKPDFKHUPHQJH�LVW�VHKU�JHULQJ��+LHU�ZLUG
QDFK�X�0��HUVWPDOV�HLQH�QDFKYROO]LHKEDUH�0HWKRGH�YRUJHVWHOOW��ZLH�GLH�RUDOH
:HLFKPDFKHUDXIQDKPH�HLQJHJUHQ]W�ZHUGHQ�NDQQ�

��� $XVJDQJVSXQNW��:HLFKPDFKHUPHQJHQ�LP�+DXVVWDXE
Aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass Stäube eine Vielzahl von Stoffen
adsorbiert enthalten, z.B. die kanzerogenen polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffe (PAK), PCB’s, Schwermetalle etc.. Speziell die Weichmacher
wurden in einer Studie des Landesumweltamtes Niedersachsen 1 und von der
Stiftung Warentest 2 untersucht. Ergebnis: 70% der ca. 600 Hausstaubproben
enthalten weniger als 50 mg DEHP/kg Staub, ca. 6% mehr als 1 g (Maximum
5.4 g 1).

��� )DOVFKH�$QQDKPHQ��EHU�GLH�WlJOLFKH�$XIQDKPH
����� 2UDOH�$XIQDKPH��Die Stiftung Warentest berechnet die Aufnahme von Weich-

machern mit der Annahme, dass ein Kind täglich 0.1 g Staub im Haus schluckt.
Damit wird im worst case (Belastung oberhalb 1000 mg DEHP/kg Staub) der
tolerierbare tägliche Aufnahmewert von 37 ug DEHP/(Tag*kg) überschritten 3.
Für Erwachsene spielt dieser Aufnahmepfad wegen höherem Körpergewicht
und geringerem Aufenthalt in Bodennähe eine wesentlich kleinere Rolle. In der
Literatur wird die orale Aufnahme als noch wenig untersuchtes Problem ange-
sehen 4���,Q�3XQNW�����ZLUG�JH]HLJW��GDVV�HLQ�.LQG�GD]X�WlJOLFK�PHKU�DOV����
P��YHUVWDXEWH�)OlFKHQ�LQ�HLQHP�+DXV�DEVFKOHFNHQ�P�VVWH��HLQH�Y|OOLJ
XQVLQQLJH�$QQDKPH��

����� ,QKDODWLYH�$XIQDKPH� Ohne nähere Begründung wird spekuliert 1, dass diese
Aufnahme über die Atmung ein bisher unterschätzter und wesentlicher Belas-
tungspfad sein könnte. �,Q�3XQNW�����ZLUG�GLHVH�$XIQDKPH�TXDQWLWDWLY�EH�
UHFKQHW�XQG�DOV�VHKU�XQEHGHXWHQGHU�%HODVWXQJVSIDG�DXIJH]HLJW��ZLH�ELV�
KHU�YHUPXWHW��

��� %HUHFKQXQJ�GHU�WlJOLFKHQ�$XIQDKPH

                                           
1 Elke Bruns-Weller, Jürgen Pfordt, „Bestimmung von Phthalsäureestern in Lebensmitteln, Frauen-
milch, Hausstaub und Textilien“, UWSF – Z. Umweltchem. Ökotox. 12 (3) s. 125-130 (2000)
2 „Außer Kontrolle“, test 11(2000) S. 50-57
3 Grenzwert des CSTEE der EU.
4 D. J. Paustenbach et.al., „The critical role of house dust in understanding the hazards posed by
contaminated soils“; International Journal of Toxicology, 16 (1997) 339-362



����� ,QKDODWLYH�$XIQDKPH��In einer neueren Studie werden im Schnitt 22 ug
Staub/m3 in der Innenraumluft gefunden 5 (Raucherhaushalte 35 ug/m3). Bei 20
m3 Luftbedarf täglich und 70 kg Körpergewicht errechnet sich eine maximale,
tägliche Weichmacheraufnahme von .034 ug DEHP/(Tag*kg); für 70% der Pro-
ben von weniger als 0.0003 ug DEHP/(Tag*kg). Diese Aufnahmewerte liegen
1000 fach bis 100 000 fach unterhalb des tolerierbaren Aufnahmewerts.

����� 2UDOH�$XIQDKPH�GXUFK�.LQGHU��Nach unserem Wissen gibt es keine Abschät-
zung der täglichen Aufnahme von Hausstaub, wir kennen nur eine Arbeit, die
dieses Thema diskutiert . Deshalb eine Abschätzung. Maximal kann sich die
gleiche Staubmenge auf einer Fläche niederschlagen, die in der Luft ist. Bei ei-
ner Zimmerhöhe von 2.5 m und 12 Luftwechseln pro Tag ergibt sich eine maxi-
male Deposition von 660 ug Staub/(Tag*m2). Um die angenommen 0.1 g Staub
aufzunehmen, müssen täglich mehr als 150 m2 abgeleckt werden. Das ist völlig
absurd und um mehrere Zehnerpotenzen zu hoch.
Ein qualitativer Ansatz: Wenn täglich eine Fläche von 10*10 cm2 abgeschleckt
würde, müsste die Fläche für eine Aufnahme von 0.1 g Staub mit 10 g Staub
pro m2 belastet sein. Beim Staubsaugen müssten sich dann in Deutschland (30
Millionen Haushalte mit 100 m2 Wohnfläche) jährlich ca. 10 Mio t Hausstaub
ergeben, was ebenfalls um Größenordnungen zu viel ist 6.

��� *LIWVWRIIH�LP�+DXVVWDXE��Im Hausstaub gibt es eine große Anzahl klassischer
Giftstoffe, wie die PAK, PCB, Flammschutzmittel, etc.. Eine Bewertung auf-
grund Menge und Giftigkeit wäre sicherlich sinnvoll; Weichmacher würden da-
bei wegen ihrer geringen Toxizität keine Rolle spielen.
Hier werden als Beispiel nur die krebserzeugenden PAK erwähnt 7: Benzo-a-
pyren, die Leitsubstanz der PAK, kommt durchschnittlich mit etwa 2.5 mg/kg
vor, Maximalwerte bis 45 mg/kg (die 16 kanzerogenen „EPA-PAK“ bis 670
mg/kg). Die Stiftung Warentest müsste aus diesen Ergebnissen auf eine Ver-
doppelung (durchschnittliche BaP-Belastungen) bis Verzehnfachung (maximale
BaP-Belastungen) der täglichen Aufnahme durch diesen anerkannt krebser-
zeugenden Stoff schließen. Selbst der Mittelwert liegt deutlich über verschiede-
nen, offiziellen Sanierungswerten.

Fragen und Einwände richten Sie bitte an:
Dr. Ernst-Josef Spindler
PVC und Umwelt
Vinnolit GmbH & Co.KG
D-84489 Burghausen
Tel: (0049)-8677-83-3642
Fax:      „         „       „-3086
e-Mail: ernst.spindler@vinnolit.de

                                           
5 W. Mücke et.al. „Toxikologische Untersuchung des Luftstaubs in Innenräumen bei gleichzeitiger
Erfassung der Außenluft“, Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 59 (1999) S. 285-288
6 Siehe Staubemissionen, Daten zur Umwelt, Umweltbundesamt, 1997
7 Daten aus 28 Messungen des ARGUK Umweltlabor GmbH: http://www.arguk.de/infos/pakinfo.htm
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20 November 2000

Mrs M Wallstrom
Commissioner for Environment
European Commission
Rue de la Loi 200
1049 Brussels
BELGIUM

Dear Mrs Wallstrom

RE:  Green Paper - Environmental Issues of PVC

Scientific studies that have been carried out on PVC to date give no justification for it now to be singled out
for specific measures.

Additionally, a balanced investigation of the PVC life cycle, including all aspects of sustainability and the
positive benefits of PVC, must be included for the paper to assess issues on a scientific basis as it is claimed
to do.

Wardle Storeys is one of the leading suppliers of supported and unsupported PVC in Europe.  We supply
into a wide range of market areas including medical and childcare applications which we have supplied for
over thirty years without problems to health, and into transport and buildings where highly flame retardant
specifications are met.  Like many PVC manufacturers, we rework $// of our unsupported PVC scrap and
we purchase as much recycled PVC as possible that is suitable for our products.

The Wardle Storeys Group employs 830 people in PVC production across five sites.  Two of the sites
employing 640 people are main employers in the area.  Legislation affecting the use of PVC would seriously
affect these communities.

The group has evolved around PVC production using processes that are not suitable for the processing of
many other polymer systems, and certainly not ones that might offer performance characteristics
approaching
that of PVC.  This is particularly the case for flame retardant products.  As such, action restricting the use of

cont’d.....
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PVC could have a disastrous effect on the viability of the group and the livelihood of all the employees.  The
Voluntary Commitment of the European PVC industry pledges to meet challenging environmental targets,
which we fully support, and view as a realistic route to progress, which should be supported and, if
necessary, further influenced by the European Commission.

Comments about specific issues and questions in the paper are as follows:

1 6WDELOLVHUV
The 9ROXQWDU\�&RPPLWPHQW already undertaken by the industry continues the replacement of
Cadmium and will properly assess risk of the use of lead stabilisers.

2 3ODVWLFLVHUV
Phthalates have been extensively studied and shown to be safe.  They have been used in food and
healthcare applications for fifty years, and in childcare products for at least thirty years.  Any
decision to be made on phthalates should await the findings of the Risk Assessments being carried
out under the EC Directive on Existing Substances.

3 0HFKDQLFDO�5HF\FOLQJ
Recycling should more realistically consider the whole range of recyclable materials rather than PVC
alone.  The 9ROXQWDU\�&RPPLWPHQW of the industry has set itself demanding targets which should be
supported as a way forward.

4 &KHPLFDO�5HF\FOLQJ
Chemical recycling is just one of the technologies in which the industry will invest within its
9ROXQWDU\�&RPPLWPHQW.  The whole voluntary recycling initiative should be supported along with
other current and future innovative methods.  The enforcement of specific targets could hinder
innovation that could improve recycling efficiency.

5 ,QFLQHUDWLRQ
Incineration must remain an option within any waste management approach, since it is a valuable
source of energy that can be recovered from non-recyclable PVC.  When incinerated under the
correct conditions, increasing the level of PVC has been shown not to measurably increase the
production of dioxins.

6 /DQGILOO
The paper reports findings on PVC in landfill that are based on artificial conditions, whereas there is
no evidence to show that PVC would be a source of toxic substances under real life landfill
conditions.  As such, no specific measures should be drawn up for PVC.

7 +RUL]RQWDO�6WUDWHJ\
The 9ROXQWDU\�&RPPLWPHQW undertaken by the industry encompasses the sustainability of the
material.  Any horizontal strategy must consider all possible alternative materials and their life cycles
for comparison to PVC.  7R�OHJLVODWH�ZLWK�UHIHUHQFH��WR�RQH�PDWHULDO�ZLWKRXW�IXOO\�HYDOXDWLQJ
DOWHUQDWLYHV�WR�WKH�VDPH�GHJUHH��FRXOG�EH�GHHPHG�DV�LUUHVSRQVLEOH�

Yours sincerely

J K Adamson
Senior Development Chemist



Message from Wilfrid Duz :

Le monde d'aujourd'hui est complexe, et nous sommes très nombreux sur la planète, de
plus, aussi, pour satisfaire les besoins de chacun nous devons utiliser des matériaux pas
chers, efficaces, propres, recyclables. Pour moi, le PVC entre totalement dans cette
catégorie et vouloir nous en priver provoquerai un retour inaceptable vers des matériaux
utilisés jadis : en particulier le bois. Revenir au bois à la place du PVC contribuerait à
deboiser la planète à une grande échelle, ce qui sera en fin de compte nuisible. Revenir au
métal à la place du PVC contribuerait à augmenter nos besoins energétiques (fabrication
du métal, augmentation du poids des véhicules donc de leur consommation) et sera
négatif pour la planète, etc. ...

Je suis pour le PVC et je voulais vous le dire. Merci

Wilfrid Duz



Message from Yvonne van Andel :

Mr. Ludwig Kraemer
Head of Waste Management (DG Environment)
European Commission

and

Mr. Reinhard Schulte-Braucks
Head of the Chemicals Unit (DG Environment)
European Commission

Dear Mr. Kraemer and Mr. Schulte-Braucks:

Please do not support Greenpeace in their madness.

The fact of PVC, being made out of chlorine, should cause environmental hazards is a
downright lie. Scientific studies show that the risk of dioxin formation when
incinerating PVC is relatively low compared to burning natural materials as wood.

The hazards of functional additives in PVC are highly exaggerated. Therefore, it is no
problem to use PVC as landfilling. The statement of Greenpeace that there is no safe
waste-treatment option is not true.

In conclusion, I therefore urge you to say no to the clear phase-out strategy for the
entire production of PVC.

Yours sincerely,

Yvonne van Andel


