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¿Por qué este documento?
Ley Europea
A partir del 11 de diciembre de 2017, fecha en que ﬁnalizó el plazo legal
impuesto por la Unión Europea para la utilización de la tecnología de
mercurio en las plantas de electrólisis para fabricar cloro, la producción de
éste debe realizarse únicamente con la "mejor tecnología disponible" (MTD).
La Directiva UE/2010/75 sobre emisiones industriales y la Decisión de la
Comisión Europea de 2013, se han visto ratiﬁcadas por el Reglamento (UE)
2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el mercurio, que en
su anexo insiste en la prohibición de la tecnología de mercurio para la
producción de cloro-álcali, a partir del 11 de diciembre de 2017.
Ya en 2008, Greenpeace realizó un informe sobre la contaminación que
generan las plantas españolas de cloro-álcali evidenciando la complejidad y
peligrosidad de los vertidos derivados de la producción del cloro y la
necesidad de buscar alternativas más ecológicas.
Estas exigencias para la protección de la salud y el medio ambiente han
implicado pasar a la llamada "Tecnología de Membrana", más eﬁciente energéticamente y no contaminante. La UE
considera la tecnología de membrana como MTD.
Este documento pretende explicar el escenario que se plantea ahora en el sector, las razones y las consecuencias,
especialmente para los clientes ﬁnales en esta nueva coyuntura.
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Reacción de las fábricas en España
Mientras en Europa se pusieron las pilas y realizaron importantes inversiones en sus centros de producción, los fabricantes en
España no han hecho los deberes y han avanzado el cierre deﬁnitivo de la mayoría de las plantas de fabricación de cloro y
derivados.
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El cierre de plantas ha ocasionado también la pérdida de empleos en las zonas donde han estado operativas con el
consiguiente efecto social y laboral negativo en las economías regionales.
Si hace un año España era el 6º productor europeo de cloro con 731.000 Tn anuales de producción, actualmente con el
sistema de membrana sólo están operativos los centros de producción de: Sabiñánigo, Hernani, Vila-seca II, Monzón, y la
nueva planta de Tenerife. En discusión aún, la venta de Torrelavega y Palos de la Frontera y sus futuros planes de conversión
a tecnología de membrana.
Incluso en el escenario más optimista, España no contará con más de 350.000 Tn anuales de cloro en 2018. Los centros
de producción que inicien ahora la reconversión no dispondrán de producto hasta dentro de unos 12-18 meses.

¿Qué ocurre ahora?
Con el panorama actual, España pierde unas 400.000 toneladas métricas 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.
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Además de la reducción de la producción, hay un efecto inmediato de aumento del precio en origen para la industria
transformadora y la posibles diﬁcultades de abastecimiento o carencia de suministro en ciertos destinos, en determinadas
épocas del año. Obviamente, esto repercutirá en el precio a cliente ﬁnal de todos los derivados clorados a partir de enero
de 2018.

¿Cómo afecta a Baleares?
Además del aumento del precio del producto en origen, debido a la reducción de la producción, hay que añadirle el
incremento en el transporte hacia Baleares, resultando el doble del precio de compra para la industria local, que en la
península. (Destacar que al ser una materia peligrosa (ADR/IMDG), el precio del transporte está sujeto a una elevada
penalización).
Los productores en la Península ya han realizado una subida de precios del 33%, vigente hasta el 1 de marzo.
En Baleares, el cloro líquido (como hipoclorito de sodio al 15% de concentración) es el producto mayoritario utilizado por
la industria transformadora local para el tratamiento de aguas (piscinas, aljibes, redes de distribución de aguas municipales,
depuradoras, etc.).También se utiliza como materia prima para la fabricación de lejías y detergentes clorados de uso en
hostelería y en doméstico.
Este sistema es el que mejor reﬂeja una relación de costes/eﬁcacia para el tratamiento de aguas, según un estudio sobre
sistemas de desinfección que realizó CliQIB en colaboración con la UIB sobre sistemas de desinfección de aguas
recreativas. Sin embargo, con el nuevo escenario que se presenta todo puede cambiar.
Por otro lado, el cloro sólido, en formato de pastillas de ATCC "tricloro" (ácido tricloroisocianúrico del 96% de
concentración) y en formato de cloro granulado o en polvo (ácido dicloroisocianúrico del 65% de concentración), se
utiliza en piscinas particulares y turísticas. Estos productos, importados a Baleares, también han sufrido un importante
incremento de precios, así como la sosa caústica y el ácido clorhídrico, ambas sustancias también producidas con la
tecnología cloro-álcali.
A diferencia de años anteriores cuando se establecía un precio anual, ahora se han anunciado subidas cada tres meses. El
precio sufrirá ﬂuctuaciones dependientes de la oferta y la demanda, muy condicionada por la capacidad de las fábricas
operativas en poner en marcha a tiempo las ampliaciones de producción anunciadas.
Con este panorama se prevén diﬁcultades de suministro, por lo explicado anteriormente y porque se mantiene la
demanda total de cloro, en el caso de Baleares, especialmente en temporada alta de verano.
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Acciones del Clúster (CliQIB):
Las empresas del clúster CLIQIB trabajan desde hace años en anticipar los problemas higiénicos de la industria turística y
ofrecer las mejores prácticas disponibles para cada caso, mediante la innovación e investigación en colaboración con
universidades y centros tecnológicos.
El clúster trabaja en 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 y en ofrecer soluciones alternativas en el caso que las
circunstancias empeoren.
El aumento de precios desde fábrica no permite ahora cerrar acuerdos de precios para toda la temporada y si una revisión
al alza del precio del producto derivado del cloro. Un nuevo escenario en el que la industria local también está afectada
por una situación ajena y sobrevenida y con consecuencias impredecibles.
Las nuevas normas del mercado marcan que cada tres meses variarán los precios y estas subidas deberán repercutirse,
porque la industria local lamentablemente no puede absorberlas.

Trajes a medida. Nos adaptamos a cada empresa.
La gran virtud de las empresas locales frente a la venta de producto de multinacionales extranjeras resulta en que se ofrece
un SERVICIO, no sólo un producto. Además, las empresas del clúster son responsables de la higiene de TODAS LAS
SECCIONES del hotel, desde la cocina, habitaciones, lavandería, refrigeración. No en vano, la cadena de valor del clúster
agrupa tanto a productores, distribuidores, laboratorios, centros de conocimiento y asesores sanitarios de reputación
internacional.
Tenemos presencia, como proveedores de conocimiento y tecnología en más de 35 países del mundo, con elevada
intensidad en aquellas zonas donde se acompaña la expansión de las principales cadenas hoteleras de las Islas.
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Proyecto BINDER
El clúster estudió en 2015/2016, mediante el proyecto BINDER, la situación que se avecinaba y las posibles respuestas que
el sector debería acometer. Los objetivos de BINDER fueron:
• Determinar el mercado actual y el nivel de demanda de hipoclorito de sodio líquido en las Islas Baleares por parte
del sector químico local.
• Ampliar la información sobre el proceso de sustitución en el estado español de la electrólisis salina generada por
tecnología de mercurio, por tecnología de membrana.
• Valorar la viabilidad y analizar la posible implantación de electrólisis salina generada por tecnología de membrana en
las Islas Baleares con la visión estratégica de disponer de plantas productoras y transporte por carretera, sustituyendo
el transporte marítimo.
• Incrementar los niveles de seguridad en el uso y el transporte de productos químicos en las Islas Baleares.
• Estudiar en profundidad las tecnologías de producción más eﬁcientes, sin impacto ambiental.
Este estudio, coﬁnanciado por la Conselleria de Innovació i Turisme del Govern Balear, planteó la posibilidad de una planta
propia para garantizar el suministro de cloro y evitar la dependencia del transporte, a la vez que favorecer la estabilidad
del precio de la materia prima.
Para desarrollar el proyecto se necesitan entre 7 y 9 millones de euros de inversión, cantidad que necesita de una fuerte
inyección ﬁnanciera empresarial e institucional para ser una realidad.
La Conselleria de Treball, Indústria i Comerç ofreció su apoyo a través de Fondos FEDER de Incentivo Regional, pero no
disponemos de un líder inversor ni tampoco de las necesarias compensaciones por transporte inter-islas que deberían
revisarse en el nuevo REB.
En un escenario de gran actividad turística, las empresas del clúster (pymes en un 90%), han tenido que hacer frente a
elevadas inversiones en infraestructuras propias (ampliación de almacenes, ﬂotas de distribución, maquinaria de envasado,
tecnología de comunicación, etc…) por lo que no disponen de la capacidad de inversión necesaria.

Posibles alternativas
Transportar producto desde otros países
La inestabilidad molecular inherente a estos compuestos desaconsejan su transporte desde regiones lejanas. Además, un
transporte desde Francia o Alemania incrementaría un 60% los costes además del potencial deterioro del producto, sobre
todo si tenemos en cuenta que se degrada por efecto de la temperatura, por lo que necesita una rotación frecuente. De
hecho, la mejor práctica es diluirlo (para estabilizarlo) y envasarlo, conservándolo a la sombra, fresco y no más de 15 días.
Los almacenes, los aljibes subterráneos y los depósitos de doble camisa de las empresas del clúster son los que aseguran
que en Baleares se pueda potabilizar el agua, tanto la doméstica como las aguas recreativas, son el auténtico pulmón de
stock que garantiza la higiene y la salud pública. Por eso, aún cuando este negocio no es de gran valor añadido económico,
juega un papel muy relevante en la comunidad.

Cambios en sistemas de desinfección
Ante esta subida de precios, las empresas turísticas pueden plantearse cambiar a otros sistemas. Sin embargo, estos
sistemas físico-químicos son más costosos inicialmente debido al aparataje asociado a la dosiﬁcación (para cumplir el RD
de piscinas 742/2013) que indica que: “la dosiﬁcación de las mezclas o sustancias señalados en el apartado 1 y 2, se realizará
con sistemas automáticos o semiautomáticos de tratamiento”.
Entre las alternativas está la desinfección con electrólisis salina producida "in situ", pero estudios recientes del clúster, en
colaboración con el Dpt. de Química Analítica de la UIB, han comprobado con que no es tan efectiva como el hipoclorito
de sodio ante elevados picos de uso de las piscinas y puede producir problemas a las redes de saneamiento municipales
a causa de la elevada salinidad de las aguas de lavado de ﬁltros, que no se reutilizan, mayoritariamente. CliQIB está
trabajando en proyectos de innovación que persiguen minimizar estos efectos indeseados, a la vez que favorecer el ahorro
hídrico en la región.

Caso en Canarias
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 Tenerife. Ha contado
con la ayuda del Cabildo Canario y
de la Autoridad Portuaria que ha
cedido
el
solar
para
su
construcción. En Canarias el hecho
de disponer de una temporada con
demanda más estable, sin los picos
de demanda 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.

El futuro: I+D+i
Trabajar en la investigación y búsqueda de productos y sistemas desinfectantes que sustituyan al cloro en la desinfección
de aguas recreativas. Con este objetivo, el clúster ha trabajado en el diseño de un proyecto para la construcción de una
infraestructura de formación, investigación y validación de tecnología para la higiene en turismo que, con el apoyo del
Govern Balear, y ubicada previsiblemente en la UIB, facilitará que nuestra comunidad sea un referente mundial en esta
materia (Proyecto Aqualab).
La previsión es que se pueda poner en funcionamiento a ﬁnales de 2019 y que sea un punto de encuentro entre la
industria, la universidad y el sector turístico para un futuro más sostenible y con un importante ahorro energético.

Recortes de prensa

SOLVAY CONFIRMA NO INVERTIR EN EL
CAMBIO DE TECNOLOGIA EN PRODUCTOS
CLORADOS DE TORRELAVEGA
19 DE DICIEMBRE DEL 2014

La decisión anunciada supone el cierre de la UE -TORRELAVEGA
La visita de Christophe Clemente a la fábrica de Torrelavega sirvió para conﬁrmar: el cierre de la UE – Torrelavega con la negativa
de Solvay a invertir en el cambio de tecnología.
La Dirección deja abierta la puerta para que un socio industrial, pueda realizar la inversión para su explotación; ﬁjando
como plazo el año 2015. El cierre de la planta de Torrelavega supone la pérdida de más de 120 empleos, entre directos, indirectos
e inducidos, lo que agravará la situación de desempleo de Torrelavega y su comarca, poniendo en evidencia que una cosa son
los discursos sobre el empleo y otra muy diferente la cruda realidad.
La decisión de SOLVAY dando la espalda a la fabricación de productos clorados en Torrelavega se enmarca dentro de
la nueva política del Grupo Solvay, de realizar inversiones, buscando el crecimiento más rápido y los más rápidos beneﬁcios. Política de transformación del Grupo Solvay, en sus líneas de producto, que está suponiendo una clara deslocalización de inversiones de Europa, hacia otras regiones del mundo, sin importarle la destrucción de empleo.
La USO sigue defendiendo la viabilidad de los productos clorados en Torrelavega, con una inversión razonable que se aproxima al coste del cierre, y más aún en un contexto donde uno de los principales competidores en el mercado del cloro, como
ERCROSS, acaba de anunciar el cierre de sus plantas de FLIX (Tarragona) y Palos de la Frontera (Huelva).
La Federación de Industria de USO y la Sección Sindical en SOLVAY demandamos de la empresa y de las Administraciones Públicas, aunar esfuerzos para materializar en Torrelavega nuevas inversiones, que permitan desarrollar la fabricación de
nuevos productos que demuestren el compromiso con el empleo en Cantabria y con la ciudadanía de esta tierra, que tan generosamente ha facilitado recursos naturales y medioambientales para su desarrollo industrial durante más de 100 años y la
generación de ingentes beneﬁcios económicos.
USO reclama de las Administraciones de Cantabria y en especial del Gobierno Regional, maniﬁesten con hechos y
compromisos tangibles, su compromiso para con el empleo en Torrelavega, realizando las gestiones oportunas en favor de
la búsqueda de un socio industrial y ﬁnanciero que permita mantener la fabricación de productos clorados y los más de
120 empleos que genera en Torrelavega.
La mejor apuesta por el empleo industrial es mantener el que se tiene.

CIERRE DE UNA INDUSTRIA

La multinacional Covestro, vinculada a Bayer, anuncia el cierre de la filial tarraconense en el 2017

COVESTRO

Sede de la empresa Covestro en Leverkusen, Alemania.

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 19:29 CET

de Covestro en Tarragona no han logrado su objetivo. El
una materia prima del poliuretano
medida afecta a 120 empleados.

futuro

poliuretanos de Covestro.

mundo y da empleo aproximadamente a 15.700 personas.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/tarragona-pierde-quimica-cierre-covestro-4727668

de Covestro (antigua Bayer MaterialScience y

cierre planta cloro

Los trabajadores de Solvay se concentran para
pedir inversiones y empleo.
VIERNES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015

Hoy se ha celebrado una nueva movilización-concentración frente a la portería de la fábrica de 13,00 a 14,00 horas. Más
de 250 trabajadores del complejo industrial de Solvay de Torrelavega se han concentrado convocados por el sindicado USO, para
reclamar a la multinacional “más inversiones y nuevas producciones” que permitan asegurar el empleo. Y es que uno de los
objetivos de esta acción, la segunda que se realiza, era defender el trabajo “de todos” como el “futuro industrial” del complejo.
José Vía Iglesias, representante de la Federación de Industria de USO y portavoz del sindicado en la planta de Barreda ha acusado a Solvay de “destruir” 144 empleos (entre directos, contratas e inducidos) con su decisión de “no invertir” en el cambio de
tecnología de mercurio a membranas, con lo que “abandona” la fabricación de productos clorados y derivados.
En este sentido, ha asegurado que, de conﬁrmarse la venta de la fabricación de cloro, “se sentará un grave precedente que
amenazará el futuro de todo el empleo de Solvay”, ya que un estudio de la UC estima que “por cada empleo directo” que se destruya en la fábrica “se pierden 3,6 empleo”. Además, ha valorado que con el abandono de la producción de productos clorados
Solvay demuestra que “no le importa el empleo ni la economía de Torrelavega”, a pesar de que explota las reservas naturales de
sal y piedra caliza, “dejando la contaminación ambiental y marina con sus residuos”.
Vía Iglesias ha insistido en que la producción y el mercado de cloro “es rentable” si se realiza por el procedimiento de membranas,
tal y como “conﬁrman los propios estudios de Solvay”. Por ello, ha lamentado que las “nuevas prioridades” de la empresa se
centren en producir resinas sintéticas y de materiales especiales para la automoción y la aeronáutica, abandonando la producción
de clorados, lo que destruirá más de 140 empleos en Torrelavega.
El portavoz de FI-USO ha recordado que el cese de la producción de clorados haría que el complejo de Barreda “quede pequeño
en empleo, con unas 350 personas”, por lo que el sindicato ha convocado una nueva concentración para el próximo 18 de diciembre. También, ha adelantado que esa semana habrá “una visita importante a Torrelavega” y que no descarta realizar “acciones
sorpresa” o “convocar paros”.

Hasta ahora. El cierre de la planta de MDI (una materia prima del poliuretano) de Covestro en
Tarragona, la principal consumidora del cloro que fabrica Ercros en Vila-seca, ha sido el factor

las normativas ambientales europeas antes del 11 de diciembre del 2017. En consecuencia, la

entre 150 y 200 trabajadores.

Ercros en Flix

de Damocles que ha acabado cayendo sobre su cabeza. El cierre supone un fuerte golpe para la industria del municipio y del conjunto de

anuales).

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/ercros-recortara-plantilla-hasta-200-personas-4829902#

al cierre en 2017
2 DE FEBRERO DE 2016

Frontera. elEconomista

(http://www.diaridetarragona.com/)
15 DE MARZO DE 2016

cloro

http://www.lavanguardia.com/local/terres-de-l-ebre/20160121/301571500226/flix-resigna-planta-ercros.html

Foto del entorno de la planta de Ercros en Flix (Xavi Jurio)

http://www.lavanguardia.com/local/terres-de-l-ebre/20160121/301571500226/flix-resigna-planta-ercros.html
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Planta de producción de cloro de Santa Cruz de Tenerife

La planta de producción de cloro inaugurada el pasado 11 de mayo y ubicada en la Dársena Pesquera de Tenerife no está
incluida en el mapa de riesgos químicos ni en el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de Santa Cruz. Esta fábrica ocupa una
parcela de casi cinco mil metros cuadrados y, con su producción anual de 22.000 toneladas, abastecerá de cloro a las islas y
zonas del África occidental. Dado que la planta se sitúa en terrenos de Santa Cruz de Tenerife, la fuerza política Izquierda
Unida Canaria (IUC) se ha dirigido al Ayuntamiento de esta ciudad solicitando información sobre el protocolo de seguridad
diseñado.
Pero esta fuerza política ha presentado además una pregunta ante la Unión Europea (UE) a través de su eurodiputada Paloma
López, por medio de la cual se interesa por las medidas que van a adoptar las autoridades para ordenar una
actividad "compleja y peligrosa", que genera compuestos tóxicos que son finalmente vertidos al mar. Igualmente, preguntan
si
existe amparo en la UE para la instalación de este tipo de fábricas ajenas a los mapas de riesgos químicos y a la valoración de
las consecuencias que podrían traer consigo. "En concreto: ¿Garantizan las autoridades europeas que la planta de producción
de cloro de Santa Cruz cumple con la normativa europea?", han cuestionado.
Desde IUC se recuerda que a pesar de las recomendaciones de la UE y de los convenios internacionales, el Gobierno español
firmó hace años un acuerdo con la industria del cloro que permite su fabricación con la tecnología más contaminante hasta el
año 2020. Hasta esa fecha las empresas dedicadas al sector no tendrán que emplear las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)
para disminuir la contaminación.
Aunque esta fuerza política presentó hace meses una pregunta al pleno sobre esta cuestión, no se le respondió hasta el
pasado viernes y fue tan sólo para señalar que se está a la espera de que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (Cotmac) y la Autoridad Portuaria confirmen si se cumplen los condicionantes impuestos en su día. Además, desde
el grupo de gobierno se admitió que la fábrica no está incluida en el PEMU porque este fue redactado y aprobado en el año
2013, es decir, tres años antes de la apertura de la planta química.
En agosto de 2015, la Cotmac aprobó la declaración de impacto ambiental correspondiente con varios condicionantes para
asegurar frenar el posible efecto ambiental de una fábrica de estas características. Entre estos se enumeraba que, al instalarse
la fábrica en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, debería estar sujeta a la política ambiental marcada por la Autoridad
Portuaria a través de su Código de Conducta Ambiental y, además, debería elaborar un plan de emergencia ambiental.
Igualmente, la actividad debía estar sujeta al Real Decreto por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentesa los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por lo que debía prepararse un informe de
seguridad.
El concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Ramón Trujillo, quiere saber si la Corporación local tiene establecido
algún plan de emergencia en caso de que se produzca un escape de cloro y si se ha coordinado con Protección Civil para
esta eventualidad. Igualmente, el concejal se interesa sobre si el PEMU ha sido ya revisado para incluir a este nuevo riesgo.
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"No creo que los vecinos de Pontevedra y su comarca tengamos que seguir soportando el castigo de ver
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trabajadores

Antonio Zabalza, presidente de Ercros.
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Ley Europea 2010:
· Directiva UE/2010/75 sobre emisiones industriales
· Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo
Informe Greenpeace 2008

