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El clúster de industria química cree que Baleares puede sufrir
desabastecimiento de cloro en la temporada turística
EUROPA PRESS 05.02.2018

□

El Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB) ha considerado este lunes que
la comunidad puede sufrir desabastecimiento de cloro durante la próxima temporada
turística.

Según ha informado en un comunicado, la reducción de la producción nacional y
el aumento del precio "ponen en peligro el suministro de cloro a las Islas", una
situación que, según su opinión, podría afectar durante la temporada alta "al
sector turístico y a la salud pública".
El clúster ha explicado que la entrada en vigor de la normativa europea en materia
medioambiental provocó el cierre de las plantas de producción contaminantes el
pasado diciembre de 2017, "obligando a los fabricantes a sustituir la tecnología
de producción basada en mercurio por la de membrana o a cesar la actividad".
Esto ha provocado que en España algunas fábricas hayan preferido cerrar antes
que invertir en una transformación de sus instalaciones, "dejando así en el aire el
suministro a zonas como Baleares, perjudicando al turismo y a la industria
química local seriamente".
Así, dicen que en las Islas se estima que existen alrededor de 70.000 piscinas entre
privadas y públicas, con la mayor densidad de piscinas por habitante del país. Además,
mientras que hace diez años había diez fábricas, actualmente hay cinco, de las cuales tres
son las principales suministradoras de Baleares por proximidad geográfica.
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Esto, según han apuntado, ha provocado que la producción de cloro haya
descendido y, consecuentemente, que se haya producido un aumento del 33 por
ciento del precio del cloro hacia Baleares. Así, este nuevo marco del sector prevé
variaciones del precio cada tres meses. Por ello, CliQIB prevé dificultades para
el suministro de cloro esta temporada a causa del cierre de las plantas, si bien
está en continuo contacto con los mayoristas y productores españoles para
garantizar, al menos, las mismas toneladas que la temporada pasada.
Por otro lado, el clúster ha recordado un proyecto que barajó la posibilidad de
construir una planta propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la
dependencia del transporte, favoreciendo la estabilidad del precio de la materia prima.
La ejecución del proyecto requería una inversión entre siete y nueve millones de
euros, "cantidad que además del apoyo institucional requería un fuerte inversor,
una gran empresa internacional, ya que las pymes del clúster no pueden acometer este
tipo de proyectos".
Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3253011/0/cluster-industria-quimica-cree-que-balearespuede-sufrir-desabastecimiento-cloro-temporada-turistica/#xtor=AD-15&xts=467263
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El clúster de industria química cree

que

Baleares

puede sufrir desabastecimiento de cloro en la temporada turística
PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) - El Clúster de la Industria Química

de Baleares (CliQIB) ha considerado este lunes que la comunidad puede sufrir
desabastecimiento de cloro durante la próxima temporada turística. Según ha
informado en un comunicado, la reducción de la producción nacional y el aumento
del precio "ponen en peligro el suministro de cloro a las Islas", una situación que,
según su opinión, podría afectar durante la temporada alta "al sector turístico y a la
salud

Según ha informado en un comunicado, la reducción de la producción nacional y
el aumento del precio "ponen en peligro el suministro de cloro a las Islas", una
situación que, según su opinión, podría afectar durante la temporada alta "al
sector turístico y a la salud pública".
El clúster ha explicado que la entrada en vigor de la normativa europea en materia
medioambiental provocó el cierre de las plantas de producción contaminantes el
pasado diciembre de 2017, "obligando a los fabricantes a sustituir la tecnología
de producción basada en mercurio por la de membrana o a cesar la actividad".
Esto ha provocado que en España algunas fábricas hayan preferido cerrar antes
que invertir en una transformación de sus instalaciones, "dejando así en el aire el
suministro a zonas como Baleares, perjudicando al turismo y a la industria
química local seriamente".
Así, dicen que en las Islas se estima que existen alrededor de 70.000 piscinas
entre privadas y públicas, con la mayor densidad de piscinas por habitante del
país. Además, mientras que hace diez años había diez fábricas, actualmente hay
cinco, de las cuales tres son las principales suministradoras de Baleares por
proximidad geográfica.
Esto, según han apuntado, ha provocado que la producción de cloro haya
descendido y, consecuentemente, que se haya producido un aumento del 33 por
ciento del precio del cloro hacia Baleares. Así, este nuevo marco del sector prevé
variaciones del precio cada tres meses. Por ello, CliQIB prevé dificultades para
el suministro de cloro esta temporada a causa del cierre de las plantas, si bien
está en continuo contacto con los mayoristas y productores españoles para
garantizar, al menos, las mismas toneladas que la temporada pasada.
Por otro lado, el clúster ha recordado un proyecto que barajó la posibilidad de
construir una planta propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la
dependencia del transporte, favoreciendo la estabilidad del precio de la materia
prima.
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La ejecución del proyecto requería una inversión entre siete y nueve millones de
euros, "cantidad que además del apoyo institucional requería un fuerte inversor,
una gran empresa internacional, ya que las pymes del clúster no pueden acometer
este tipo de proyectos".
Así, dicen que en las Islas se estima que existen alrededor de 70.000 piscinas
entre privadas y públicas, con la mayor densidad de piscinas por habitante del
país. Además, mientras que hace diez años había diez fábricas, actualmente hay
cinco, de las cuales tres son las principales suministradoras de Baleares por
proximidad geográfica.
Esto, según han apuntado, ha provocado que la producción de cloro haya
descendido y, consecuentemente, que se haya producido un aumento del 33 por
ciento del precio del cloro hacia Baleares. Así, este nuevo marco del sector prevé
variaciones del precio cada tres meses. Por ello, CliQIB prevé dificultades para
el suministro de cloro esta temporada a causa del cierre de las plantas, si bien
está en continuo contacto con los mayoristas y productores españoles para
garantizar, al menos, las mismas toneladas que la temporada pasada.
Por otro lado, el clúster ha recordado un proyecto que barajó la posibilidad de
construir una planta propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la
dependencia del transporte, favoreciendo la estabilidad del precio de la materia prima.
La ejecución del proyecto requería una inversión entre siete y nueve millones de
euros, "cantidad que además del apoyo institucional requería un fuerte inversor,
una gran empresa internacional, ya que las pymes del clúster no pueden acometer este
tipo de proyectos".

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cluster-industria-quimica-creebaleares-puede-sufrir-desabastecimiento-cloro-temporada-turistica20180205105838.html
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La referencia digital de quienes toman las decisiones
Lunes, 5 de febrero de 2018

CRISIS

Las piscinas de Baleares se
quedan sin cloro
La reducción de la producción y el aumento del precio, ponen en
peligro el suministro y la situación podría agravarse en temporada
alta afectando directamente al sector turístico y a la salud pública

Baleares puede sufrir en plena temporada turística un desabastecimiento de cloro,
debido principalmente al cierre de la mitad de las fábricas en España, la reducción
de la producción y el aumento de precio en origen del producto para el cliente
final, principalmente hoteleros.
Este es el panorama que vaticina el Clúster de la Industria Química de las Islas
Baleares (CliQIB), a raíz de los últimos cambios en el sector que pueden
suponer un fuerte varapalo al sector turístico balear.
La entrada en vigor de la normativa europea en materia medioambiental, provocó
el cierre de las plantas de producción contaminantes el pasado 11 de diciembre
de 2017, obligando a los fabricantes a sustituir la tecnología de producción basada
en mercurio por la de membrana (menos contaminante y con menor consumo
eléctrico) o a cesar la actividad.

* maslow publicidad y diseño · febrero 2018

Mientras en Europa las empresas han comenzado hace años la transformación al
sistema de membrana, en España no se han hecho los deberes y algunas fábricas
han preferido cerrar antes que invertir en una transformación de sus instalaciones,
dejando así en el aire el suministro a zonas como Baleares perjudicando al turismo
y a la industria química local seriamente. En las islas se estiman que existen unas
70.000 piscinas entre privadas y públicas, con la mayor densidad de piscinas por
habitante del país.
Si hace un año había 10 fábricas, actualmente hay cinco de las cuales tres son las
principales suministradoras de las islas por proximidad geográfica. Con el
panorama actual, España pierde unas 400.000 toneladas anuales de capacidad
productiva, lo que acarrearía una considerable problemática a los clientes de
diversos productos derivados, ante la repentina pérdida del 55% de la potencia
actual.
Este hecho ha motivado que la producción de cloro descienda considerablemente
y por ende, se haya producido ya un aumento del 33% del precio del cloro hacia
Baleares, donde la insularidad es otro hándicap importante por el coste del
transporte específico que requiere.
El nuevo marco del sector prevé ahora variaciones del precio cada tres meses, es
decir, que el próximo 1 de marzo se conocerá la nueva tasación del cloro. Hasta
ahora había un precio fijado que permitía acuerdos cerrados por años,
garantizando una estabilidad y suministro de producto, lo cual ahora es una
incertidumbre preocupante por su incidencia en sectores claves como el turismo
en las islas.
Traer el cloro del extranjero tampoco es solución, ya que el coste del transporte
sería importante y podría afectar al precio final en incrementos hasta de un 60%,
lo cual hace que sea una opción inviable. El hecho de la volatilidad del cloro y su
necesaria rotación (no puede almacenarse mucho tiempo), confirman que no
puede traerse desde Francia o Alemania, por ejemplo.
CliQIB prevé dificultades para el suministro de cloro esta temporada a causa del cierre
de las plantas, sin embargo, está en continuo contacto con los mayoristas y productores
españoles para garantizar, al menos, las mismas toneladas de hipoclorito líquido que la
temporada pasada.
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Por otro lado, CliQIB lleva años trabajando e investigando alternativas para el
tratamiento de aguas de consumo público y soluciones para la higiene en turismo.
El cloro líquido es biocida más utilizado en Baleares por su relación
calidad/precio, aunque con la nueva coyuntura puede que ya no resulte tan
interesante. Por otro lado, los sistemas no basados en el cloro tienen unos costes
de inversión y mantenimiento difícilmente asumibles en algunos casos. Por ello
cada caso es único y merece un estudio singular para conseguir las medidas más
eficaces.
La máxima prioridad para las empresas de CliQIB es garantizar el suministro de
unos productos estratégicos para la salud pública de los ciudadanos de las islas y
para la imagen turística de nuestra planta hotelera, así como ofrecer alternativas
en el caso que las circunstancias empeoren.
En este sentido, encontramos el proyecto Binder del clúster, que barajó la posibilidad
de construir de una planta propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la
dependencia del transporte, favoreciendo la estabilidad del precio de la materia prima.
La ejecución del proyecto requería una inversión entre 7 y 9 millones de euros,
cantidad que además del apoyo institucional requería un fuerte inversor, una gran
empresa internacional, ya que las pymes del clúster no pueden acometer este tipo de
proyectos.
En Canarias un grupo empresarial local, asociado a un inversor europeo, han
realizado una planta de dimensión similar a la que necesitaría Baleares. Biomca
Canarias es una planta modélica, sin ninguna contaminación ambiental ubicada
en el Puerto de Tenerife. El hecho de disponer de una temporada con demanda
más estable, sin los picos de Baleares, además del mercado africano y la
bonificación de los costes del transporte inter-islas, ha permitido que sea una
realidad que autoabastece al archipiélago canario.
http://economiademallorca.com/not/15532/las-piscinas-de-baleares-se-quedan-sin-cloro/
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70.000 mil piscinas de Balears pueden
quedarse sin cloro por un cambio de
normativa
POR REDACCIÓN
Lunes 05 de febrero de 2018, 11:09h

El Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB) ha considerado
este lunes que la comunidad puede sufrir desabastecimiento de cloro
durante la próxima temporada turística.
Según ha informado en un comunicado, la reducción de la producción nacional y el
aumento del precio "ponen en peligro el suministro de cloro a las Islas", una situación
que, según su opinión, podría afectar durante la temporada alta "al sector turístico y a
la salud pública".
El clúster ha explicado que la entrada en vigor de la normativa europea en materia
medioambiental provocó el cierre de las plantas de producción contaminantes el
pasado diciembre de 2017, "obligando a los fabricantes a sustituir la tecnología de
producción basada en mercurio por la de membrana o a cesar la actividad".
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Esto ha provocado que en España algunas fábricas hayan preferido cerrar antes que
invertir en una transformación de sus instalaciones, "dejando así en el aire el
suministro a zonas como Baleares, perjudicando al turismo y a la industria química
local seriamente".
Así, dicen que en las Islas se estima que existen alrededor de 70.000 piscinas entre
privadas y públicas, con la mayor densidad de piscinas por habitante del país.
Además, mientras que hace diez años había diez fábricas, actualmente hay cinco, de
las cuales tres son las principales suministradoras de Baleares por proximidad
geográfica.
Esto, según han apuntado, ha provocado que la producción de cloro haya descendido
y, consecuentemente, que se haya producido un aumento del 33 por ciento del precio
del cloro hacia Baleares.
Así, este nuevo marco del sector prevé variaciones del precio cada tres meses. Por
ello, CliQIB prevé dificultades para el suministro de cloro esta temporada a causa del
cierre de las plantas, si bien está en continuo contacto con los mayoristas y
productores españoles para garantizar, al menos, las mismas toneladas que la
temporada pasada.
Por otro lado, el clúster ha recordado un proyecto que barajó la posibilidad de construir
una planta propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la dependencia del
transporte, favoreciendo la estabilidad del precio de la materia prima. La ejecución del
proyecto requería una inversión entre siete y nueve millones de euros, "cantidad que
además del apoyo institucional requería un fuerte inversor, una gran empresa
internacional, ya que las pymes del clúster no pueden acometer este tipo de
proyectos".

http://www.mallorcadiario.com/70.000-mil-piscinas-de-baleras-pueden-quedarse-sin-cloro-por-uncambio-de-normativa
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El clúster de industria química cree que
Baleares puede sufrir desabastecimiento de
cloro en la temporada turística
□

El Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB) ha considerado este lunes que la
comunidad puede sufrir desabastecimiento de cloro durante la próxima temporada turística.
05/02/2018 11:02 PALMA DE MALLORCA, 5 (EUROPA PRESS)
El Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB) ha considerado este lunes que la
comunidad puede sufrir desabastecimiento de cloro durante la próxima temporada turística.
Según ha informado en un comunicado, la reducción de la producción nacional y el aumento del
precio "ponen en peligro el suministro de cloro a las Islas", una situación que, según su opinión,
podría afectar durante la temporada alta "al sector turístico y a la salud pública".
El clúster ha explicado que la entrada en vigor de la normativa europea en materia
medioambiental provocó el cierre de las plantas de producción contaminantes el pasado
diciembre de 2017, "obligando a los fabricantes a sustituir la tecnología de producción basada
en mercurio por la de membrana o a cesar la actividad".
Esto ha provocado que en España algunas fábricas hayan preferido cerrar antes que invertir en
una transformación de sus instalaciones, "dejando así en el aire el suministro a zonas como
Baleares, perjudicando al turismo y a la industria química local seriamente". Así, dicen que en
las Islas se estima que existen alrededor de 70.000 piscinas entre privadas y públicas, con la
mayor densidad de piscinas por habitante del país. Además, mientras que hace diez años había
diez fábricas, actualmente hay cinco, de las cuales tres son las principales suministradoras de
Baleares por proximidad geográfica.
Esto, según han apuntado, ha provocado que la producción de cloro haya descendido y se haya
producido un aumento del 33% del precio del cloro hacia Baleares.
Así, este nuevo marco del sector prevé variaciones del precio cada tres meses. Por ello, CliQIB
prevé dificultades para el suministro de cloro esta temporada a causa del cierre de las plantas, si
bien está en continuo contacto con los mayoristas y productores españoles para garantizar, al
menos, las mismas toneladas que la temporada pasada.
Por otro lado, el clúster ha recordado un proyecto que barajó la posibilidad de construir una
planta propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la dependencia del transporte,
favoreciendo la estabilidad del precio de la materia prima. La ejecución del proyecto requería
una inversión entre siete y nueve millones de euros, "cantidad que además del apoyo
institucional requería un fuerte inversor, una gran empresa internacional, ya que las pymes del
clúster no pueden acometer este tipo de proyectos".
http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20180205/44564117845/el-cluster-de-industria-quimicacree-que-baleares-puede-sufrir-desabastecimiento-de-cloro-en-la-temporada-turistica.html

* maslow publicidad y diseño · febrero 2018

CRÓNICA BALEAR - 05/02/2018

El clúster de industria química cree que
Baleares puede sufrir
desabastecimiento de cloro en la
temporada turística

El Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB) ha considerado
este lunes que la comunidad puede sufrir desabastecimiento de cloro
durante la próxima temporada turística.
Según ha informado en un comunicado, la reducción de la producción
nacional y el aumento del precio “ponen en peligro el suministro de cloro
a las Islas”, una situación que, según su opinión, podría afectar durante
la temporada alta “al sector turístico y a la salud pública”.
El clúster ha explicado que la entrada en vigor de la normativa europea
en materia medioambiental provocó el cierre de las plantas de
producción contaminantes el pasado diciembre de 2017, “obligando a los
fabricantes a sustituir la tecnología de producción basada en mercurio
por la de membrana o a cesar la actividad”.

* maslow publicidad y diseño · febrero 2018

Esto ha provocado que en España algunas fábricas hayan preferido
cerrar antes que invertir en una transformación de sus instalaciones,
“dejando así en el aire el suministro a zonas como Baleares,
perjudicando al turismo y a la industria química local seriamente”.
Así, dicen que en las Islas se estima que existen alrededor de 70.000
piscinas entre privadas y públicas, con la mayor densidad de piscinas por
habitante del país. Además, mientras que hace diez años había diez
fábricas, actualmente hay cinco, de las cuales tres son las principales
suministradoras de Baleares por proximidad geográfica.
Esto, según han apuntado, ha provocado que la producción de cloro
haya descendido y, consecuentemente, que se haya producido un
aumento del 33 por ciento del precio del cloro hacia Baleares.
Así, este nuevo marco del sector prevé variaciones del precio cada tres
meses. Por ello, CliQIB prevé dificultades para el suministro de cloro
esta temporada a causa del cierre de las plantas, si bien está en
continuo contacto con los mayoristas y productores españoles para
garantizar, al menos, las mismas toneladas que la temporada pasada.
Por otro lado, el clúster ha recordado un proyecto que barajó la
posibilidad de construir una planta propia para garantizar el suministro
de cloro y evitar la dependencia del transporte, favoreciendo la
estabilidad del precio de la materia prima. La ejecución del proyecto
requería una inversión entre siete y nueve millones de euros, “cantidad
que además del apoyo institucional requería un fuerte inversor, una gran
empresa internacional, ya que las pymes del clúster no pueden acometer
este tipo de proyectos”.
https://www.cronicabalear.es/2018/02/cluster-industria-quimica-cree-baleares-puede-sufrirdesabastecimiento-cloro-la-temporada-turistica/
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lunes, 5 de febrero de 2018

Piscinas sin cloro este verano

aguas.

Según el Clúster de la Industria
Química de las Islas Baleares (CliQIB),
este verano se pueden producir
problemas de desabastecimiento de
cloro de manera que las 70.000
piscinas de nuestras islas se vean con
problemas para poder tener sus aguas
debidamente limpias y tratadas. Calvià
y Andratx reúnen a un buen número de
piscinas y los clientes pueden ver en la
playa la opción para ir este verano, si el
cloro no llega a los hoteles para su
aplicación en la higienización de las
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Economía

El clúster de industria química cree que
Baleares puede sufrir desabastecimiento de
cloro en la temporada turística

El Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB) ha considerado este
lunes que la comunidad puede sufrir desabastecimiento de cloro durante la
próxima temporada turística.
Según ha informado en un comunicado, la reducción de la producción nacional
y el aumento del precio "ponen en peligro el suministro de cloro a las Islas",
una situación que, según su opinión, podría afectar durante la temporada alta
"al sector turístico y a la salud pública".
El clúster ha explicado que la entrada en vigor de la normativa europea en
materia medioambiental provocó el cierre de las plantas de producción
contaminantes el pasado diciembre de 2017, "obligando a los fabricantes a
sustituir la tecnología de producción basada en mercurio por la de membrana o
a cesar la actividad".
Esto ha provocado que en España algunas fábricas hayan preferido cerrar
antes que invertir en una transformación de sus instalaciones, "dejando así en
el aire el suministro a zonas como Baleares, perjudicando al turismo y a la
industria química local seriamente".
Así, dicen que en las Islas se estima que existen alrededor de 70.000 piscinas
entre privadas y públicas, con la mayor densidad de piscinas por habitante del
país. Además, mientras que hace diez años había diez fábricas, actualmente
hay cinco, de las cuales tres son las principales suministradoras de Baleares
por proximidad geográfica.
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Esto, según han apuntado, ha provocado que la producción de cloro haya
descendido y, consecuentemente, que se haya producido un aumento del 33
por ciento del precio del cloro hacia Baleares.
Así, este nuevo marco del sector prevé variaciones del precio cada tres meses.
Por ello, CliQIB prevé dificultades para el suministro de cloro esta temporada a
causa del cierre de las plantas, si bien está en continuo contacto con los
mayoristas y productores españoles para garantizar, al menos, las mismas
toneladas que la temporada pasada.
Por otro lado, el clúster ha recordado un proyecto que barajó la posibilidad de
construir una planta propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la
dependencia del transporte, favoreciendo la estabilidad del precio de la materia
prima. La ejecución del proyecto requería una inversión entre siete y nueve
millones de euros, "cantidad que además del apoyo institucional requería un
fuerte inversor, una gran empresa internacional, ya que las pymes del clúster
no pueden acometer este tipo de proyectos".
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Econom%C3%ADa/2018/02/05/69692-4527915.php
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Mallorca droht ein Chlor-Mangel im
Sommer
MM-Redaktion |@MM_Mallorca | Mallorca | 05.02.2018 14:42

Im Sommer droht auf den Balearen-Chlormangel – vor allem Hotels könnten davon betroffen sein.
Foto: K. Triay

Auf Mallorca könnte es im Sommer zu einem Chlor-Mangel kommen. Das meldet der
Verband der Chemie-Industrie auf den Balearen CliQ. Einer Pressemitteilung vom
Montag zufolge seien dafür die verminderte nationale Chlorproduktion sowie ein
gestiegener Preis der Grundchemikalie verantwortlich. Ganz konkret könnte sich das
vor allem auf die Hotelerie negativ auswirken, wenn zur Hochsaison weniger Chlor für
die Schwimmbecken zur Verfügung steht.
Nach Angaben von CliQ mussten in Spanien mehrere Chlorfabriken schließen, da sie
ihre Produktionsabläufe nicht rechtzeitig den EU-Umweltauflagen angepasst hatten.
Dies habe nun zur Folge, dass im ganzen Land wesentlich weniger Chlor hergestellt
wird. (cze)
https://mallorcamagazin.com/nachrichten/wirtschaft/2018/02/05/60707/mallorca-droht-ein-chlormangel-sommer.html
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La escasez de cloro pone en peligro la
higiene de mil piscinas en temporada
Las empresas químicas pronostican que no habrá producto suficiente
por el cierre de fábricas
Maria Dabén Florit|@mariadaben | 06/02/2018

El cloro líquido se usa principalmente para mantener limpias piscinas de hoteles.
05-02-2018 | Gemma Andreu

La bajada de la producción de cloro líquido en España puede desencadenar en una escasez
del desinfectante para al menos un millar de piscinas en Menorca. La lentitud de las fábricas
para ponerse al día con la normativa europea que obliga a sustituir la tecnología de producción
basada en mercurios por la de membrana provocó el cierre temporal de cinco de las diez
productoras españolas y desde el Clúster de la Industria química de Balears advierten que la
pérdida de producción de 400.000 toneladas anuales (el 55 por ciento de su potencial)
acarreará problemas de suministro serios acentuados por la fluctuación de precios.
El consumo del desinfectante, como hipoclorito de sodio al 15 por ciento, ronda unas 10.000
toneladas al año, según el director del Clúster, Juan Miguel Matas, «poco» en comparación con
otras comunidades autónomas donde se les da usos industriales, pero la complejidad del
transporte y sus costes les preocupa no poder garantizar el suministro.
La escasez del producto afectaría a «al menos un millar de piscinas» de Menorca, según uno
de los principales distribuidores de este producto, Eliseo Llabrés.
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La cifra responde a instalaciones de hoteles y piscinas públicas, que usan cloro líquido o lo
combinan con el cloro sólido para mantener la calidad del agua, a diferencia de los propietarios
de piscinas particulares, que suelen usar cloro en pastillas. El problema también podría afectar
a lavanderías, que usan el desinfectante como lejía para blanquear, y las suministradoras de
agua, para potabilizarla.
Una opción para satisfacer toda la demanda sería realizar una previsión meses vista para el
verano y encargar ya las cantidades a los proveedores de la Península, pero las características
del producto lo dificultan. Las cantidades de cloro necesarias para mantener una piscina en
condiciones varían dependiendo de la temperatura y a cuanto más calor, más consumo.
El elemento activo del cloro líquido, el hipoclorido, es un gas disuelto, por lo que al subir la
temperatura el producto tiende a volver a su estado natural. Otra alternativa, el uso de cloro
sólido, es una opción más cara, que se puede contemplar en casos de urgencia, pero no
resulta rentable para las piscinas de grandes dimensiones ya que implica un mayor gasto en
otros complementos para equilibrar el Ph. Y la posibilidad de traer cloro líquido del extranjero,
como el sólido es inviable por el aumento de los costes en transporte (hasta de un 60 por
ciento) y la volatilidad del cloro, que hacen que no pueda almacenarse durante mucho tiempo.
Las empresas del sector esperan que esta situación sea coyuntural y no tenga consecuencias
a largo plazo. En principio la próxima temporada las fábricas que cesaron su actividad ya se
habrán adaptado a la nueva normativa y los precios deberían equilibrarse.

https://menorca.info/menorca/local/2018/622373/escasez-cloro-pone-peligro-higiene-milpiscinas-temporada.html
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diariodemallorca.es » Mallorca

Advierten de un desabastecimiento de
cloro durante la temporada turística
E.P. Palma

06.02.2018 | 08:16

El Clúster de la Industria Química de Balears (CliQIB) consideró ayer que la
comunidad puede sufrir desabastecimiento de cloro durante la próxima temporada
turística.
Según informaron, la reducción de la producción nacional y el aumento del precio
"ponen en peligro el suministro de cloro a las Islas", una situación que, según su
opinión, podría afectar durante la temporada alta "al sector turístico y a la salud
pública". El clúster explicó que la entrada en vigor de la normativa europea en
materia medioambiental provocó el cierre de las plantas de producción
contaminantes el pasado diciembre de 2017, "obligando a los fabricantes a
sustituir la tecnología de producción basada en mercurio por la de membrana o a
cesar la actividad".
Esto ha provocado que en España algunas fábricas hayan preferido cerrar antes que
invertir en una transformación de sus instalaciones, "dejando así en el aire el
suministro a zonas como Baleares, perjudicando al turismo".
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/02/06/advierten-desabastecimiento-clorodurante/1285338.html
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Geht den Pools auf Mallorca im
kommenden Sommer das Chlor aus?
Die chemische Industrie warnt vor Versorgungsengpässen
zur Hauptsaison
07.02.2018 | 11:54

Geht Mallorca im Sommer das
Chlor für Schwimmbäder und Pools
aus? Vor dieser Gefahr hat jetzt der
Cluster der chemischen Industrie
auf den Balearen gewarnt.
Pool an der Pilgerstätte Lluc. Foto: Serra

Die Vereinigung verwies laut der Nachrichtenagentur Europapress darauf, dass die
spanienweite Produktion zuletzt deutlich zurückgefahren worden sei, gleichzeitig
seien die Preise in die Höhe geschnellt. Hintergrund seien neue Umweltvorgaben
der Europäischen Union bei der Produktion. Deswegen seien Ende vergangenen
Jahres mehrere Produktionsbetriebe geschlossen worden. Die nötigen
Investitionen hätten sich als zu hoch erwiesen.
Von Versorgungsproblemen sei neben der Tourismusbranche auch der
Gesundheitssektor betroffen.
http://www.mallorcazeitung.es/lokales/2018/02/07/geht-pools-mallorca-kommendensommer/57510.html
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□

INSELNACHRICHTEN

Chlor-Notstand auf Mallorca: Reichts
noch für die Pools im Sommer?
Neue EU-Verordnung sorgt für steigende Preise
von Martin in Inselnachrichten

Mallorca steuert wohl auf einen Notstand zu. Diesmal ist nicht der Wassermangel das
Problem, sondern ein Hilfsmittel, um im Sommer die Pools sauber zu halten – Chlor.
Der Verband der chemischen Industrie auf den Balearen hat nach Angaben der
‚Mallorca Zeitung‘ darauf hingewiesen, dass es in der Hochsaison knapp werden
könnte.
Pools von Hotels und Privatanlagen würden damit buchstäblich auf dem Trockenen
liegen. Auch die Gesundheitsbranche bekommt den Engpass zu spüren. Als Grund
wird angeführt, dass in ganz Spanien die Chlorproduktion runtergefahren wurde,
wodurch ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen war.
All das ist zurückzuführen auf strengere Umweltauflagen der Europäischen Union. Weil
mit der Einhaltung hohe Kosten verbunden seien, mussten einige Betriebe die
Produktion einstellen.
Ob im Sommer wirklich weniger Chlor in den Hotelpools zu finden sein wird? Wohl
eher nicht. Chlor-Alkali-Anlagen gibt es in ganz Europa, auch in Deutschland. Und im
Notfall gibt es ja immer noch das Meer, das sowieso viel schöner ist!
In Deutschland verpflichtet übrigens das Infektionsschutzgesetz die Betreiber von
öffentlichen Bädern zur Vorsorge, damit Gäste nicht aufgrund von Krankheitserregern
im Wasser mit etwas angesteckt werden.
§37 besagt, „Wasser in Schwimm- oder Badebecken muss so beschaffen sein, dass
durch seinen Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere
durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist. Bei Schwimm- oder Badebecken muss
die Aufbereitung des Wassers eine Desinfektion einschließen“.
https://we-love-mallorca.de/chlor-notstand-mallorca-reichts-pools-sommer/
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calvià

rutas a pie
para escolares
B.J.

El Ajuntament de Calvià ha presentado doce itinerarios naturales 'kilómetro cero' por el municipio, dirigidos principalmente a los centros escolares de infantil y primaria como
alternativa a las salidas en autocar. Once de las salidas propuestas tienen su inicio en puntos cercanos a los centros esLas rutas cumplen el doble objetivo de recorrer el municipio
de una forma natural y sostenible y conocer aspectos históricos, naturales y patrimoniales del término como el aprovechamiento hídrico, relación hombre-naturaleza, sistema dunar, la
Los itinerarios son los siguientes: el puig de ses Abelles, el
torrent de Santa Ponça, na Burguesa, el cap Andritxol, el litoral
de Santa Ponça, la font de la Vila, la Vall Verda, el puig de sa
Palmanova.

piscinas sin cloro
este verano
L.M.

Según el clúster de la Industria Química de las Islas
Baleares (CliQIB), este verano se pueden producir problemas de desabastecimiento de cloro, de manera que
las 70.000 piscinas de nuestras islas se vean con problemas para poder tener sus aguas debidamente limpias y tratadas.
Calvià y Andratx reúnen un buen número de piscinas, tanto privadas como de establecimientos turísticos, y los clientes pueden ver en la playa la opción
para ir este verano, si el cloro no llega a los hoteles para
su aplicación en la higienización de las aguas. Situación que puede representar un grave perjuicio para
nuestra imagen turística.
Al parecer esta situación es consecuencia del cierre
de la mitad de las fábricas en España, la reducción de la
producción y el aumento de precio en origen del proHabrá que esperar a ver cómo evolucionan las cosas y si
este verano nuestros turistas pueden disfrutar de sus piscinas en hoteles, apartamentos y alquileres de viviendas.
El clúster parece que trabaja hace tiempo en encontrar alternativas al cloro, por la fuerte dependencia que
tenemos de la península, pero mientras tanto intenta
mediar para conseguir al menos el mismo suministro
del año pasado.

febrero
2018

12

en internet

www.maganovandratx.com
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http://ib3tv.com/2-700-piscines-turistiques-i-esportives-de-les-illes-pagaran-el-doble-pel-clor-liquid.html
https://www.youtube.com/watch?v=lONtes0N6Ko
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BALEARES

Cloro chino 'low cost', solución de
emergencia para salvar las piscinas
ENRIQUE FUERIS Palma 14 FEB. 2018

Usuarios en el polideportivo municipal de Son Hugo. EL MUNDO

□

Es el plan B ante un posible desabastecimiento

□

La industria química busca un inversor para crear una planta de producción en
Mallorca que costaría 9 millones

□

Tirme y Emaya ya han sido tanteados

Las 70.000 piscinas de Baleares no tendrán que cerrar al público por falta de cloro
este verano. El temor a un desabastecimiento motivado por el encarecimiento de la
producción ha encendido las alarmas, aunque llegada la necesidad existen soluciones.
La más obvia sería recurrir a los sacos de cloro sólido (pulverizado), de procedencia
china y bajo coste, una opción a la que hoteleros, proveedores y demás actores
implicados esperan no tener que recurrir.
* maslow publicidad y diseño · febrero 2018

Mientras se proponen soluciones para adaptarse a un nuevo escenario marcado por el
encarecimiento del suministro, la industria química local llama a la calma: la crisis del
cloro no degenerará en el cierre masivo de piscinas. El Clúster de la Industria
Química de Baleares (CliQIB) apuesta por reestructurar el sector empezando por
la creación de una planta productora local. Si el plan falla y el desabastecimiento es un
hecho, toneladas de polvo chino guardadas a buen recaudo serían una alternativa
efectiva, aunque poco deseable.
Entre otras cosas, porque su aplicación es engorrosa e implicaría cierres momentáneos
de las piscinas para ello, según observa el director del CliQIB, Joan Miquel Matas.
«Todo el mundo cuenta con ello como última opción pero no sería lo mejor para los
hoteles en cuestión de imagen».
El CliQIB ha advertido de los riesgos que ha desatado la nueva normativa europea de
producción de cloro: se prohíbe el uso de mercurio y se insta a sustituirlo por la
tecnología de membrana, más eficiente energéticamente y menos contaminante. El
problema es el encarecimiento del proceso de producción, lo cual se repercute en el
precio del producto. Y no solo el cloro se ha visto afectado, también sustancias como la
sosa cáustica y el ácido clorhídirico, producidas con la misma tecnología.
La falta de previsión ha hecho que la entrada en vigor de la nueva ley, desde el 11 de
diciembre, haya pillado con el paso cambiado a gran parte de las fábricas españolas,
abocadas al cierre ante la imposibilidad de renovarse a tiempo. De las diez fábricas de
hace un año hoy queda la mitad, lo que se traduce en la pérdida del 55% de la
producción.
Los productores supervivientes van a tener que lidiar con los problemas derivados del
aumento previsto de su producción y ya han subido un 33% el precio del cloro, lo cual
supone un hándicap añadido para el archipiélago, que ya paga un sobrecoste por el
transporte.
El CliQUIB denuncia que el precio de compra del cloro para la industria local duplica
al de la península y teme una nueva subida para la temporada alta: se han anunciado
subidas cada tres meses, dependientes en todo caso, de la fluctuación de la oferta y la
demanda (hasta ahora se establecía un precio fijo anualmente). Un panorama que,
subrayan, pone en riesgo el suministro de cara a la temporada alta.
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«Nos preocupa que cuando llegue el mes de julio y falte cloro en España esto sea una
subasta», señala Matas. Las características de estos compuestos (muy inestables), por
otra parte, desaconsejan su transporte desde zonas lejanas, por lo que la importación
de producción extranjera parace totalmente descartada.
Piscinas de grandes dimensiones como las que se encuentran en hoteles o parques
acuáticos no pueden usar pastillas efervescentes: utilizan cloro líquido. Si se
interrumpiera el suministro procedente de Tarragona que ha habido hasta ahora sólo
quedaría la solución china.
La Conselleria de Innovación financió el estudio que realizó el Clúster el año pasado
para determinar la viabilidad de una planta de producción en Baleares. Desde la
Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria por su parte, el conseller Iago Negueruela
ya ha mostrado su disposición a colaborar en el proyecto con una parte de la
financiación con fondos FEDER de Incentivo Regional, aunque el proyecto continúa
adoleciendo de un inversor privado potente.
«La respuesta de Trabajo ha sido fue muy positiva, pero no hay un líder inversor claro y
nuestras pymes no pueden acometer este proyecto», explica Matas. Se calcula que una
planta de producción como la existente en Canarias (utilizada como modelo) costaría
de 7 a 9 millones de euros.
Por lo pronto, el Clúster ha mantenido reuniones con algunas empresas que,
consideran, reunirían las condiciones técnicas y económicas necesarios. Endesa podría
ser un candidato, apunta Matas, pero no ha habido un acercamiento formal. Sí que ha
existido con Tirme, encargada del tratamiento de residuos en Mallorca, y con la pública
Emaya. También se ha hecho llegar la propuesta a la salinera de Campos. Todas estas
empresas se han mostrado receptivas, explica Matas, aunque deben valorar el proyecto.
«Ni siquiera haría falta mucho espacio, no habría impacto ambiental». En torno a
5.000 metros cuadrados para dar cobijo a una edificación de dos plantas. La planta de
Tenerife, insisten, es el modelo a seguir.
Desde el sector hotelero se ha tansmitido todo su apoyo a las iniciativas del CliQIB. La
nueva presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria
Frontera, tiene de hecho reuniones en los próximos días con el Clúster a fin de trazar
posibles salidas de manera conjunta. «Entendió perfectamente el problema», valora
Matas.
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En Baleares, el cloro líquido es el producto mayoritario utilizado por la industria
transformadora local para el tratamiento de aguas (piscinas, aljibes, redes de
distribución de aguas,depuradoras, etc.). También se utiliza como materia prima para
la fabricación de lejías y detergentes de uso doméstico y también en el sector hostelero.
http://www.elmundo.es/baleares/2018/02/14/5a83fc58e2704ed7658b4600.html
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