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FIGURA 18: Resultados de la encuesta EBP 2013

FIGURA 19: Porcentaje de volumen
cubierto por el programa
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"[pentabromobenzeno] o ""EBP"" es un
retardante de llama utilizado en Europa,
concretamente para" que aplicaciones de
plástico y textiles cumplan los reglamentos
de seguridad (por ejemplo, en transporte,
mobiliario, equipos eléctricos y electrónicos
y construcción).
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El total de emisiones potenciales inferior a 0,3 toneladas
métricas en un intervalo de tonelaje de 0 a 2500
toneladas métricas vendidas demuestra que los
participantes ya están dispuestos a comprometerse
y a aplicar las mejores prácticas del programa.
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La tasa de participación ya era alta, abarcando el 87,1% del volumen
total comercializado por las compañías que son miembros de EFRA

TBBPA

FIGURA 13: Resultados de la encuesta TBBPA 2013
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El tetrabromobisfenol A (TBBPA) se utiliza
para mejorar la seguridad contra incendios,
principalmente en equipos eléctricos y electrónicos.
En más del 80% de los casos se utiliza en
aplicaciones reactivas como en placas
de circuitos impresos con retardante de llama 4,
la placa más utilizada en dispositivos electrónicos.
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La EFRA, European Flame Retardants Association2 (Asociación Europea de Retardantes de Llama) es la encargada de gestionar el
VECAP (Programa voluntario de control de las emisiones)1, una iniciativa de gestión ambiental exitosa. En la gestión del programa
se aplican los principios de Responsible Care®3.

El total de emisiones potenciales de
redujo hasta menos del 0,002
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Este pionero programa de gestión de productos fue creado en 2004 por los tres principales productores de retardantes de llama4
y por la Asociación de acabados textiles (Textile Finishers Association - TFA) del Reino Unido, en colaboración con sus usuarios,
para garantizar la gestión medioambiental racional de los productos químicos a través de la cadena de valor.
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FIGURA 14: Porcentaje del volumen cubierto por el programa
La tasa de participación se mantuvo alta, abarcando el 93% del volumen total
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FIGURA 15: Comparativa de los resultados
de la encuesta TBBPA (2008-2013)
por tipo de emisión (g/t)
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EL PROGRAMA

RESULTADOS 2013

VECAP tiene como objetivo reducir el potencial de emisiones
de los retardantes de llama durante la fase de fabricación
mediante la promoción de las buenas prácticas medioambientales entre los productores y los usuarios intermedios.
El programa reduce las emisiones en el medioambiente
mediante:

Los resultados de la encuesta 2013 muestran que VECAP
sigue siendo una parte integral de las buenas prácticas
medioambientales entre aquellas empresas comprometidas
con el programa. La participación en el esquema sigue
siendo alta; la presentación de informes abarca el 93% del
volumen total de cuatro retardantes de llama bromados vendidos en común por compañías que son miembros de EFRA.
El equipo de VECAP continúa progresando de una manera
constante con mejoras en el programa y por la mayor concienciación con respecto a la gestión medioambiental entre
los usuarios. Se redujeron las emisiones potenciales de los
tres retardantes de llama objeto de la encuesta a lo largo de
varios años. En la mayoría de los casos alcanzaron niveles
por defecto, lo que significa que las emisiones potenciales
están en el nivel más bajo alcanzable mediante la aplicación
de las mejores técnicas disponibles descritas en las herramientas de VECAP. Este fue el caso de las emisiones potenciales al aire y al agua para el éter de decabromodifenilo
(Deca-BDE), mientras que los resultados de la encuesta
reportaron cero emisiones a tierra para el hexabromocyclododecane (HBCD), demostrando que es posible que el
programa ayude a los usuarios a reducir completamente las
emisiones a tierra.

El incremento de la comprensión con respecto a
la gestión de los productos químicos en la cadena de valor.
La promoción y facilitación de un diálogo abierto
y constructivo con la industria, los organismos
reguladores y otras partes interesadas.
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El incremento de la concienciación de todos
aquellos implicados en el proceso, desde el
personal del emplazamiento hasta los altos
cargos directivos.

2013

Las emisiones potenciales al aire y a tierra
se han mantenido en el nivel alcanzable más
bajo cuando se aplican técnicas VECAP

VISIÓN DE FUTURO
En 2014 se celebra el décimo aniversario del inicio
del Programa VECAP con un éxito considerable en la
reducción de las emisiones potenciales al aire, agua
y tierra de los retardantes de llama bromados. El
incremento del volumen cubierto por el programa y
la inclusión de EBP como una nueva sustancia
notificada muestra el importante compromiso de la
industria para asumir responsabilidad con respecto
a las preocupaciones ambientales. Los resultados
positivos de este año confirman los grandes logros del
programa y alientan a realizar mejoras potenciales
en el futuro.

El equipo de VECAP seguirá centrándose en la red
de distribución para mejorar la colaboración con
usuarios de segunda línea, así como en la expansión
del programa para involucrar a nuevos proveedores
y para incluir nuevas sustancias. El equipo también
seguirá promoviendo activamente la ampliación del
proyecto a otras regiones del mundo.

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN
EFRA
Avenida E. van Nieuwenhuysen 4 bte. 1
1160 Bruselas - Bélgica
Tel: +32 2 676 74 36
Correo electrónico: efra@cefic.be
Secrétariat BSEF
37 Square de Meeûs
1000 Bruselas - Bélgica
Tel. +32 2 733 93 70
Correo electrónico: mail@bsef.com

La aplicación y promoción de las mejores
prácticas identificadas a través del programa.

Las bajas emisiones potenciales
FIGURA 1: Resultados de la encuesta 2013 para los cuatro retardantes de llama bromados
generales de los cuatro retardantes
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www.cefic.org/Responsible-Care
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Albemarle, Chemtura, ICL-IP www.albemarle.com,
www.greatlakes.com, www.icl-ip.com

La presentación de informes por primera vez del retardante
de llama EBP reveló que las emisiones potenciales al agua
y al aire están en valores por defecto, que son aquellos
obtenidos cuando se aplican las mejores prácticas de
VECAP. Esto que indica que ya se han implantado las
mejores prácticas. El equipo de VECAP trabajará
estrechamente con los nuevos usuarios con el fin de alentar
la adopción de mejores prácticas para la eliminación de
residuos de envases con el fin de garantizar que en el
futuro se aborden las emisiones potenciales de esta fuente.
La participación en el programa ya era elevado entre los
usuarios de EBP, abarcando el 87,1% del volumen vendido
y es un buen punto de partida para la aplicación y los
informes futuros. Aunque los retardantes de llama bromados
suministrados por los miembros no EFRA no se pueden
incluir en este informe, es razonable suponer que los usuarios
que adquieren volúmenes de diferentes fuentes también se
encargarán de estos materiales con las mismas buenas
prácticas que se utilizan para los suministrados por empresas
que son miembros de EFRA. En el año 2012, Everkem5,
una empresa italiana miembro de EFRA que suministra
retardantes de llama bromados se ha comprometido a
participar en el programa VECAP. La compañía planifica
promocionar mejores prácticas entre los usuarios con el fin
de realizar encuestas para emitir un informe en 2014.

FIGURA 2: Comparativa de los resultados de encuesta de retardantes de llama (2008-2013) por tipo de emisión (g/t)
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El éter de decabromodifenilo (Deca-BDE)
es un retardante de llama bromado muy
eficaz que aumenta la resistencia al fuego
y aumenta el tiempo disponible para
la evacuación. Se utiliza para
prevenir incendios en el sector textil, en
el sector del transporte (por ejemplo, las
industrias de automoción y aviación) y en
la construcción y edificación (por ejemplo,
alambres, cables y tuberías).

HBCD

FIGURA 3: Resultados de la encuesta Deca-BDE 2013
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El total de las emisiones potenciales fue inferior a 0,1 toneladas métricas en 2013

FIGURE 4: Porcentaje del volumen cubierto por el programa
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El hexabromociclododecano (HBCD) es
un retardante de llama que se utiliza
2
principalmente en espumas de aislamiento
2
térmico con el fin de proteger
inmuebles
del fuego. Su principal aplicación en Europa
es en paneles de espuma de aislamiento
de poliestireno expandido y extruido
(EPS y XPS), ampliamente utilizados en
el sector de la construcción. El HBCD
también se utiliza en menor medida
en cajas eléctricas (HIPS).
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FIGURA 6: Encuesta 2013 (volumen de 2012),
destino de los envases Deca-BDE
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Los resultados 2013 mostraron una reducción constante en las potenciales emisiones al aire y al agua
Las emisiones potenciales a tierra se redujeron de 60 g/t en 2012 a 5 g/t en 2013. Esta significativa reducción se
puede atribuir al continuo compromiso de los usuarios y al esfuerzo del equipo de gestión de productos VECAP
para fomentar el uso de las mejores técnicas disponibles entre los usuarios de segunda línea.
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La participación global en el programa siguió aumentando hasta abarcar casi el 100% del volumen vendido, siendo el más alto de los cuatro grupos de productos.

FIGURE 9: Porcentaje del volumen cubierto por el programa
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FIGURE 10: Comparativa de los resultados de la encuesta
HBCD (2008-2013) por tipo de emisión (g/t)

FIGURE 11: Encuesta 2013 (volumen de 2012),
destino de los envases de HBCD
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Mientras que un aumento en la participación es un éxito en el desarrollo del programa, se espera que los nuevos usuarios puedan dar lugar a un aumento
en el total de las emisiones potenciales.

La tasa de participación aumentó hasta el 89% del volumen total cubierto por el programa

FIGURA 5: Comparativa de los resultados de la encuesta
Deca-BDE (2008-2013) por tipo de emisión (g/t)

FIGURA 8: Resultados de la encuesta HBCD 2013
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Incineración

Los centros participantes informaron de que el 100% de los envases utilizados incluidos en la encuesta en el año
2013, se gestionaron de una manera responsable, tal y como se muestra en la figura 6.
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Los resultados indicaron un aumento en el potencial de emisiones al aire en comparación con 2012. El equipo de VECAP
ha identificado el potencial de emisiones al aire como una prioridad.

FIGURE 12: Emisiones potenciales a tierra
de HBCD de residuos de desecho de envases

Las emisiones potenciales al agua se redujeron del 2 g/t en 2012 al 1,5 g/t en 2013, alcanzando los valores por defecto.

FIGURA 7: Emisiones potenciales a tierra de Deca-BDE
de residuos de desecho de envases
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En los resultados de la encuesta se informó de cero emisiones potenciales a tierra para HBCD, demostrando que es
posible que el programa reduzca completamente las emisiones potenciales a tierra.
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