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Acta

4ª REUNIÓN MONOGRÁFICABREF WGC
18 de octubre de 2018
La Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente excusa la asistencia del Presidente y, tras dar la bienvenida a los
asistentes, agradece a Dña. Carmen Canales, Jefa del Área de Medio Ambiente Industrial del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) su disponibilidad y participación en la reunión. A
continuación, tiene lugar una ronda de presentaciones.
Se adjunta como Anexo I la relación de asistentes a esta reunión.
La Secretaria hace una breve introducción resaltando los principales asuntos y temas de debate expuestos durante
la reunión de lanzamiento (Kick-off meeting) del BREF de Tratamiento Común de Gases Residuales (BREF WGC).
A continuación, Dña. Carmen Canales informa mediante una presentación (Anexo II) de las conclusiones alcanzadas
en la Kick-off meeting, principalmente en lo relativo al alcance, las sustancias prioritarias, la estructura del nuevo
BREF y la recopilación de información. Asimismo, insiste en la necesidad de aportar datos desde etapas tempranas
de la elaboración del BREF a fin de que la industria química española quede correctamente retratada en el
documento final.
Posteriormente la Secretaria hace una breve presentación (Anexo III) resumiendo las actuaciones realizadas hasta
el momento, las acciones pendientes y el calendario previsto para la elaboración del BREF.
Se acuerdan las siguientes fechas para la remisión de información al MAPAMA en relación con los temas
pendientes:
•

20 de octubre: comentarios adicionales para justificar la necesidad de un tratamiento específico para
algunos subsectores/productos/procesos en la elaboración del cuestionario (tanto para aquellos para los
que el EIPPCB ha solicitado información adicional, como para aquellos que han sido rechazados
inicialmente).

Cuestionarios específicos rechazados

Necesidad de información adicional

Nitro-compounds

Polímeros

Explosivos

Ácido nítrico

Policarbonato

Fertilizantes

Amoniaco (plantilla complementaria para hornos de proceso)
Carbonato sódico (plantilla complementaria para hornos de proceso)
Silicato sódico (plantilla complementaria para hornos de proceso)
Pigmentos (plantilla complementaria para hornos de proceso)
•

31 octubre: instalaciones que se presentan voluntarias para participar en el cuestionario aportando sus
datos y que no nos lo hayan comunicado ya. Hasta el momento tenemos el siguiente listado (ruego
reviséis si nos habéis comunicado vuestro deseo de participar y por error no os hemos incluido):
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Indsutrias Químicas del
Ebro S.A.

MAXAM UEB S.L.

ERCROS

Covestro S.L.

SIMAL

EXPAL Propellant Systems, S.A.
(nitroglicerina)

Repsol

CEPSA

MAXAM EUROPE
(Páramo de Masa)

S.A.

EXPAL Propellant Systems, S.A.
(nitrocelulosa)

SABIC

DOW CHEMICAL

MAXAM EUROPE
(Galdácano)

S.A.

NITRICOMAX S.L.

Atlantic Copper

BASF

•

31 octubre: técnicas a considerar como MTD y técnicas emergentes adicionales a las ya listadas en el
background paper.

•

30 noviembre: instalaciones que se presentan voluntarias para participar en una posible futura ronda de
visitas. Hasta el momento tenemos el siguiente listado (ruego reviséis si por error hemos omitido alguna):
Inovyn (Martorel)

Repsol (Tarragona)

Solvay (Torrelavega)

Cepsa (Palos de la Frontera y San Roque)

(ACCIÓN: empresas)
Tras las presentaciones, los asistentes a la reunión expusieron sus dudas sobre algunas de las cuestiones tratadas. A
destacar:
•

•
•
•

Incertidumbre sobre la inclusión en el alcance de las emisiones difusas. Dudas sobre su definición
(fugitivas vs. difusas), método de medición, y formato de cuestionario para poder aportar datos sólidos y
de forma homogénea.
Preocupación por la inclusión de 28 sustancias prioritarias en el BREF.
Dudas sobre los procesos ya tratados en un BREF vertical revisado.
Necesidad de aclarar el futuro de los BREF verticales no revisados.

Se mantendrá informada a la Comisión de Medio Ambiente de FEIQUE de cualquier avance sobre este asunto,
siguiendo la práctica habitual en lo que respecta a la elaboración y revisión de BREFs.
Anexo I
Anexo II
Anexo III

Relación de asistentes.
Presentación MAPAMA sobre Conclusiones KOM
Presentación FEIQUE

Contacto/ Información
Laura Castrillo, Directora de Asuntos Industriales
Carla Marín, Responsable de Medio Ambiente
Tfno: 91 431 79 64 - E-mail: lcastrillo@feique.org
cmarin@feique.org
La Industria Química genera en España el 11% del Producto Industrial Bruto y 500.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I
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