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Principios
de elaboración
Materialidad
Se han identificado las inquietudes de los
diferentes grupos de interés para definir los
asuntos a tratar y dar a conocer el papel que el
sector químico está jugando y jugará en el futuro.
Participación de los grupos de interés
Aparecen continuas referencias a diferentes
opiniones y posiciones que permiten al lector
conocer cómo el sector químico está dando
respuesta a sus expectativas.
Contexto de sostenibilidad
Se presentan resultados concretos que permiten
conocer la contribución de la industria química
al desarrollo económico, la conservación del
medio ambiente y el progreso social, de acuerdo
con el concepto de Desarrollo Sostenible.
Rigor
Todos los indicadores utilizados están respaldados
por estadísticas, estudios y datos contrastados,
de forma que el lector pueda identificar la fuente
original de toda la información contenida en
este informe.
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Prólogo
No es necesario remontarse a tiempos
ancestrales para conocer la contribución
de la química a la sociedad actual.
Cuando a finales del siglo XIX comienza
a producirse el desarrollo industrial de
esta ciencia, en una Europa que pasaba
por ser el área más avanzada del
mundo y que aglutinaba la cuarta parte
de la población mundial, la esperanza
de vida no alcanzaba los 40 años. Es
sin duda una cifra desoladora,
especialmente si consideramos que en
el año primero de nuestra era, al inicio
del Imperio Romano, la esperanza era
de 30 años.
La razón de esta pobre evolución a lo
largo de diecinueve siglos es que
durante todo el periodo, en mayor o
menor medida, no pudieron solucionarse
las grandes amenazas que sometían a
los habitantes del planeta: epidemias
que asolaban a la población,
enfermedades crónicas que parecían
incurables, falta de acceso al agua
potable, ausencia de higiene y redes
sanitarias, una agricultura desprotegida
ante las plagas, precarios medios de
transporte que impedían el acceso a
los núcleos de abastecimiento,
imposibilidad de conservar
adecuadamente los ya de por sí escasos
alimentos…
La herramienta con la que por fin el
hombre pudo comenzar a combatir su
insostenible situación fue la química o,
más concretamente -porque esta ciencia
ya la practicaban los egipcios-, su
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desarrollo industrial, que permitió
trasladar los progresos que se lograban
en pequeños laboratorios a instalaciones
capaces de generar suficientes
productos para atender a cada vez un
mayor número de habitantes. Se pudo
potabilizar el agua y se construyeron
redes sanitarias, los medicamentos –y
posteriormente las vacunas y antibióticos
-comenzaron a protegernos de las
enfermedades, los productos antisépticos
e higiénicos iniciaron su batalla contra
gérmenes, microbios y todo tipo de
agentes nocivos, los fertilizantes y
agroquímicos lograron multiplicar el
rendimiento de las cosechas, se
desarrollaron sistemas para conservar
alimentos y garantizar sus propiedades
y condiciones de salubridad, la tracción
animal dejó paso a nuevos medios de
transporte y, en definitiva, se produjo
una increíble revolución gracias a una
ciencia, firmemente sustentada por otras
ramas del saber como la física o la
biología, que permitió duplicar la
esperanza de vida en apenas un siglo.
Lo cierto es que el papel de la industria
química, pese a su indudable
contribución, ha sido muchas veces
cuestionado, principalmente debido a
los riesgos asociados a determinadas
sustancias, o a los riesgos que sus
instalaciones pueden suponer para el
medio ambiente o para las poblaciones
vecinas.
Por ello, el objeto de este
informe es que usted elabore
su propio criterio, lejos de
prejuicios o estereotipos que a
favor o en contra pudiera tener
hacia esta ciencia o su industria.
Lo que sí considero esencial, es que
no se formule la cuestión en términos
absolutos de aceptación o rechazo,
sino en términos de menor riesgo. Un
solo ejemplo: Se calcula que una de
cada 10.000 vacunas aplicadas
genera un efecto perjudicial en el
vacunado. ¿Deberíamos entonces
prohibir la vacunación acogiéndonos

seguridad fabricados con fibras
químicas, el líquido de frenos, o el no
menos químico airbag, navegan por
Internet con ordenadores construidos
casi en su totalidad con polímeros, y
no les preocupa comunicarse a través
de la fibra óptica que producimos en
nuestras instalaciones.

al hoy sacrosanto Principio de
Precaución? Juzgue usted mismo si el
riesgo de la vacunación es superior al
de no vacunarse y estar expuesto a la
hepatitis o la poliomielitis. ¿Son los
riesgos de los medicamentos superiores
a los riesgos de las enfermedades contra
los que nos protegen?; los riesgos de
los insecticidas, ¿deberíamos prohibirlos
y aceptar el riesgo de la malaria o el
tifus, o la pérdida de cultivos?
Para todo los que trabajamos en este
sector, es evidente la respuesta, y por
ello estoy convencido de que cuanto
más conozca la realidad de la química
y su industria, mejor consideración
tendrá de ella.
Lo que sí puedo garantizarle es que
nuestro objetivo es seguir investigando
para que cada día podamos mejorar
las prestaciones de los productos que
fabricamos con el fin de reducir los
riesgos que combatimos, y así poder
seguir contribuyendo a mejorar la
calidad de vida y el bienestar de los
ciudadanos. Tampoco olvide que, ni
los más acérrimos detractores u objetores
de la química, lo son tanto como para
renunciar a ella. Le aseguro que
consumen agua tratada con cloro,
ozono o cualquier otra sustancia química
que garantice su salubridad, se tratan
las enfermedades con medicamentos
o antibióticos o las previenen con
vacunas, no renuncian a la anestesia
ni a los productos antisépticos antes de
someterse a una operación, disponen
de neveras que enfrían con gases
criogénicos, circulan con automóviles
pese a sus neumáticos de caucho
sintético, usan los cinturones de

Pero este informe no sólo trata de
calidad de vida. También queremos
mostrarle cómo contribuimos al
desarrollo económico y a la generación
de empleo, cómo trabajamos para
mejorar la seguridad de nuestras
instalaciones -¿sabía que es más
probable accidentarse en su hogar que
en una de nuestras fábricas?-, o cómo
logramos innovar y desarrollar
tecnologías cada día más limpias para
reducir las emisiones, vertidos o residuos
inherentes a los procesos productivos
y a la práctica totalidad de actividades
humanas.
En definitiva, pretendemos que conozca
el papel de la química y porqué está
considerada como la ciencia capaz
de garantizarnos un futuro sostenible.
Parafraseando a Aristóteles, quien
afirmaba que “no serán las leyes las
que acaben con los esclavos, sino las
máquinas que los harán innecesarios”,
estamos convencidos de que no serán
tampoco las leyes las que garanticen
el desarrollo sostenible, sino la ciencia
e investigación químicas, generando
cada día mejores productos y
tecnologías. Porque en el fondo,
tan sólo apelamos al motor que
hace avanzar a la Humanidad:
la Ciencia y el Conocimiento.

Fernando Iturrieta
Presidente de FEIQUE
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Generando
valor, riqueza
y empleo
Estructura del sector químico • Un generador
de riqueza • Un generador de empleo • Un
sector internacionalizado • Un sector que
apuesta por un futuro sostenible

La dimensión económica es
fundamental para comprender
el comportamiento de cualquier
sector y conocer su aportación
a la generación de valor para
la sociedad en su conjunto.

Apostando por la estabilidad
laboral y contribuyendo al
desarrollo de los sistemas
macro-económicos, el sector
químico se sitúa a la cabeza de
la industria española.
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Estructura del sector químico
SECTORES PRODUCTORES · SECTORES DEMANDANTES · LUGARES DE IMPLANTACIÓN

G1.1 Distribución sectorial de la producción química
en España (2006)
QUÍMICA
BÁSICA
40%

Fertilizantes
2,6%

MMPP Plásticas y
Caucho
18,2%

Orgánica
10,6%

Fibras Sintéticas
1,5%
Otros Básicos
1,3%

Inorgánica
4,0%
Gases
2,5%
Otros
Productos
de consumo
10%
Perfumería
y Cosmética
5,6%
Detergencia y
Prod. de Limpieza
8,9%
QUÍMICA
PARA LA
INDUSTRIA Y
EL CONSUMO
34%

MMPP
Farmacéuticas
6,7%

Especialidades
Farmacéuticas
17,3%
Pinturas y
Tintas
9,2%

Fitosanitarios
1,6%

QUÍMICA
DE LA
SALUD
26%

Fuente: INE y FEIQUE

G1.2 Sectores a los que abastece el sector químico
(2006)
Resto de Industrias
10,3%

Productos de
Consumo
30,3%

Textil
6,3%

Eq. Eléctrico 3,9%
Eq. Oficina 0,7%
Maq. Industrial 1,9%
Prod. Metálicos 2,5%

Sector Servicios
16,4%

Fuente: EUROSTAT y CEFIC
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La industria química está integrada por múltiples y
heterogéneos sectores, que se agrupan en tres grandes
subsectores:
Química Básica: integra Química Orgánica e Inorgánica,
Gases industriales, Materias Primas Plásticas y Caucho
Sintético, Fibras Químicas, Fertilizantes, Colorantes y
Pigmentos.
Química de la Salud: integrado por Fitosanitarios, Materias
Primas farmacéuticas, Especialidades farmacéuticas, y
Especialidades Zoosanitarias.
Química para la Industria y el Consumo Final: Incluye
Pinturas, Tintas, Esmaltes, Fritas, Adhesivos, Aceites,
Explosivos, Detergentes, Jabones, Perfumería y Cosmética.
La producción química española ha evolucionado en el
tiempo hacia áreas de mayor valor añadido. Así en 1977,
la química básica representaba el 61% del sector, frente
al 40% actual. Por el contrario, la química de la Salud
incrementó su mercado en 7 puntos porcentuales, y la
Química para la Industria y el Consumo Final totalizó un
34%, 14 puntos más que en 1977.
SECTORES DEMANDANTES

Agricultura
6,4%

Papel, Edición
y Artes Gráficas
4,5%
Automoción
5,3%
Construcción
Otras
5,4%
Manufacturas
6,1%

SECTORES PRODUCTORES

El sector químico provee prácticamente a todos los demás
sectores de la industria, siendo en muchos casos el principio
de la cadena. Los productos químicos están además en
el origen de muchas nuevas aplicaciones de otros artículos
manufacturados.
Más del 40% de la demanda proviene de otros sectores
industriales, destacando el textil (6,3%) y la automoción
(5,3%). Los productos de consumo absorben el 30% del
total, mientras que el sector servicios, la agricultura y la
construcción representan respectivamente el 16,4%, el
6,4% y el 5,4%.

Generando valor, riqueza y empleo

Estructura del sector químico

LUGARES DE IMPLANTACIÓN
En términos geográficos, Cataluña aglutina casi la mitad
de la actividad química española (46%) y, junto a Madrid,
Valencia y Andalucía, generan tres cuartas partes de la
producción nacional.

F1.1 Localización geográfica de los principales
centros productivos del sector químico en
España

Asturias

Vizcaya
Aragón

Las instalaciones químicas suelen agruparse en torno a
polos que permiten aprovechar las sinergias de los diferentes
productos generados en cada fábrica.

Barcelona
Tarragona

Madrid

Castellón
Valencia

Puertollano

Huelva

Cartagena
Fuente: FEIQUE

Zonas de alta concentración de la industria química
Localización de otras zonas de concentración química

G1.3 Distribución geográfica de la producción
química española (2006)

Resto
20%

En Tarragona, se localiza el mayor polo químico español
y uno de los principales y más avanzados del Mediterráneo,
el cual acumula casi el 25% de la producción total nacional.
Otras áreas de fuerte implantación se encuentran en Huelva,
Campo de Gibraltar, Puertollano, Cartagena, Asturias,
Vizcaya, Valencia y Castellón.

Cataluña
46%

País Vasco
5%
Andalucía
8%
Comunidad
Valenciana
7%

Madrid
14%

Fuente: INE
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Un generador de riqueza
VALOR DE LA PRODUCCIÓN · VENTAS · APORTACIÓN AL PIB

G1.4 Evolución y perspectivas del valor de la
producción química española.
(millones de euros)
Crecimiento
Previsto

4,7%

31.032 32.120
29.088 30.498

2000

2001 2002

2003

34.051

2004

35.793

2005

38.110

39.916

VALOR DE LA PRODUCCIÓN
El químico es uno de los mayores sectores industriales de
nuestro país. El Valor de la Producción –que corresponde
al valor en el mercado de todos los productos químicos
fabricados en nuestro país- se elevó en 2006 a 38.110
millones de euros, cifra que le sitúa como quinto productor
europeo, tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

2006 2007

Fuente: INE y FEIQUE

G1.5 Evolución y perspectivas del Volumen de
Negocio del sector químico español
(millones de euros)

Crecimiento
Estimado

+4,7%

37.903 39.337
35.771 37.471

2000

2001 2002

2003

41.623 44.036

46.885

49.107

Su volumen de Negocio –que incluye además la venta de
servicios, stocks de años precedentes y re-exportaciones-,
se elevó en el mismo año a 46.885 millones de Euros, lo
que le convierte en el cuarto mayor sector nacional, tras
Alimentación, Bebidas y Tabaco (1º), Metalurgia (2º) y
Transporte (3º).
APORTACIÓN AL PIB

2004

2005

2006 2007

Fuente: INE y FEIQUE

12

VENTAS

INFORME DE

SOSTENIBILIDAD

2 0 0 7

Estas cifras sitúan al sector como uno de los mayores
creadores de riqueza en nuestro país, generando el 10%
del Producto Industrial Bruto Español.
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Un generador de empleo
NÚMERO DE EMPRESAS · PUESTOS DE TRABAJO · ESTABILIDAD LABORAL · SEGURIDAD

NÚMERO DE EMPRESAS
La industria química está compuesta por un total de 3.649
empresas. El 92 % de ellas son Pymes con menos de 100
trabajadores en plantilla.
PUESTOS DE TRABAJO
Estas empresas dan empleo directo a 136.200
trabajadores, y generan a su vez un importante número
de empleos indirectos e inducidos. En conjunto, el sector
químico genera más de 500.000 puestos de trabajo en
España.

T1.1 Empresas del sector químico español según nº
de empleados (2006)

Intervalos de Empleo

Nº de Empresas

% del Total

Menos de 10 asalariados

2.025

55,5 %

De 10 a 19 asalariados

548

15,0 %

De 20 a 49 asalariados

585

15,5 %

De 50 a 99 asalariados

210

6,0 %

De 100 a 199 asalariados

136

3,7 %

De 200 a 499 asalariados

110

3,0 %

De 500 a 999 asalariados

38

1,0 %

1.000 o más asalariados

10

0,3 %

3.649*

100 %

TOTAL

Fuente: INE

* No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 904

ESTABILIDAD LABORAL
Un aspecto esencial en el sector es la calidad y estabilidad
del puesto de trabajo, ya que en la industria química más
del 87% de los contratos laborales son de carácter
indefinido, frente al 75% de la media industrial, el 66%
de la media nacional, y el 56% que registra la Hostelería.

T1.2 % de contratos temporales (no indefinidos) en
España por sectores (2005)
Sector Agrario:

62,5%

Construcción:

55,8%

Hostelería:

44,0%

Media Nacional:

33,3%

Sector Servicios:

30,4%

Sector Público:

25,1%

Media Industrial:

24,3%

Industria Química:

12,6%
Fuente: EPA
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Un generador de empleo

G1.6 Comparación sectorial del índice de frecuencia
de accidentes en España (2005, Empresas químicas
adheridas a Compromiso de Progreso)

Construcción

76,8

Media Industrial

60,2

Hostelería

36,5

Media Nacional

35,9

Sector Servicios

24,6

Admón. Pública
Personal Doméstico
Educación
Compr. de Progreso
Servicios Financieros

20,8

8,5
3,5

83,43
67,62
56,55

1993-2005

43,78

+91%
2001

2005

Fuente: Compromiso de Progreso - Informe 2005
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Las empresas químicas adheridas al programa Compromiso
de Progreso de la Industria Química, líderes en materia
de seguridad, registran un índice de siniestralidad 7 veces
menor que la media industrial española, 4 veces menor
que la media nacional, 3 veces menor que el sector
servicios, e incluso por debajo de los índices de sectores
aparentemente más seguros como la educación o el
personal doméstico.
La principal razón de la baja siniestralidad presentada se
encuentra tanto en el aumento de las horas de formación,
como en el constante incremento de las inversiones y gastos
en seguridad, que desde 1993 se han elevado un 91%.

11,3

G1.7 Evolución de los gastos e inversiones en
seguridad (empresas adheridas a Compromiso de
Progreso, millones de )

1997

Otro de los aspectos que permiten evaluar la calidad del
empleo se revela en los índices de seguridad laboral.

13,7

Fuente: Compromiso de Progreso - Informe 2005 y Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales

1993

SEGURIDAD
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Un sector internacionalizado
COMERCIO EXTERIOR · CONSUMO

COMERCIO EXTERIOR

G1.8 Evolución y perspectivas de las exportaciones
del sector químico español (millones de )

En cuanto a la competitividad en mercados exteriores, el
importante proceso de internacionalización acometido en
los últimos años permitió en 2006 exportar por un valor
de 19.800 millones de euros, es decir, más de la mitad
de la producción química española, el 52%, se destina
a la exportación.

Crecimiento
Previsto

+6,1%
18.476
11.682

2000

12.784

19.800 21.000

15.919
14.495 15.085

2001 2002

2003

2004

2005

2006 2007

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEIQUE

G1.9 Evolución y perspectivas de la capacidad
exportadora del sector químico español
(% producción destinado a exportación)

Estos datos, convierten al sector químico en el segundo
mayor exportador de la economía tras la automoción.
La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones
(63% del total), destacando Francia (11,9%), Alemania
(10,9%) Italia (9,5%) y Portugal (7,7%) como los principales
países demandantes.

Previsto

51,6
40,2

2000

41,9

46,7

2001 2002

47,0

46,8

2003

2004

2005

52,0

52,6

2006 2007

Fuente: INE, Dirección General de Aduanas y FEIQUE
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Un sector internacionalizado

G1.10 Evolución del índice de cobertura del sector
químico español (Exportaciones/Importaciones)
Previsto

69,9
65,4

64,4

2000

66,0

2001 2002

64,8

65,0

2003

2004

2005

71,6

El Índice de Cobertura, es decir, el ratio de exportación
frente a importación, se ha mantenido desde 1999 por
encima del 60%, alcanzando su máximo en 2006 con
un 71,6%.

73,6

2006 2007

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEIQUE

G1.11 Evolución y perspectivas del consumo
aparente de productos químicos en España
(millones de )
Crecimiento
Previsto

38.491 40.300
34.817 37.241

45.958
42.641 43.798

+3,26%
47.454

CONSUMO

2000

2001 2002

2003

2004

2005

2006 2007

Fuente: Dirección General de Aduanas y FEIQUE

En 2006, el consumo aparente de productos químicos
ascendió a casi 46.000 millones de euros. Esta cifra
significa que cada ciudadano español consume anualmente
productos químicos por un valor superior a 1.000 euros.
El importante crecimiento del consumo ha motivado
simultáneamente el incremento de las importaciones, que
en 2006 alcanzaron un valor de 27.648 millones de
euros.
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Generando valor, riqueza y empleo

Invirtiendo en un futuro sostenible
INVERSIONES PRODUCTIVAS · INVERSIÓN EN I+D+I · INVERSIÓN AMBIENTAL

INVERSIONES PRODUCTIVAS
Con objeto de garantizar la contribución futura del sector
químico a la economía, a la sociedad y a la protección
del medio ambiente, la industria química genera un
importante volumen de inversiones.

G1.12 Evolución del índice de inversión del sector
químico español (inversión/producción)
6,5
5,6

5,1

4,1

4,2

4,5

2003

2004

2005

Así, en 2005 el sector químico destinó un 4,5% del valor
de su producción a inversiones productivas.
2000

2001 2002

Fuente: INE

G1.13 Evolución de la inversión del sector químico
en España (millones de )

1.993
1.476

2000

1.747

2001 2002

1.302

1.433

2003

2004

1.600

2005
Fuente: INE

Si hablamos en cifras, esta inversión se situó en 1.600
millones de euros, lo que supuso un incremento del 11,7%
frente a 2004. Este hecho permite continuar la recuperación
del esfuerzo inversor tras el mínimo alcanzado en 2003,
pero todavía lejos de los históricos 2.000 millones de
registrados en 2001.
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Invirtiendo en un futuro sostenible

G1.14 Evolución de la inversión en I+D+i del sector
químico español (millones de )

459

Los cimientos de la industria química son la investigación,
el desarrollo y la innovación. Todos los productos que
mejoran nuestra calidad de vida, desde los medicamentos
a la fibra óptica, son fruto del esfuerzo científico de la
química.

2001

En 2005 la industria química incrementó sus inversiones
en I+D+i el 10,4%, hasta alcanzar los 764 millones de
euros.

2000

2002

692

650

583
388

INVERSIÓN EN I+D+I

2003

2004

764

2005
Fuente: INE

Con esta cifra, el sector lidera la inversión española en
esta área, asumiendo el 25% de la inversión total de la
industria y empleando al 20% de los investigadores.
INVERSIÓN AMBIENTAL

G1.15 Distribución sectorial de gastos e inversiones
ambientales en España (2004)

El liderazgo en ambos tipos de inversión, supone una
aportación fundamental tanto para su sostenibilidad como
para la contribución futura al bienestar social.

19%

15%
4%
7%

17%

6%
7%
10%
Industria Química
Alimentación y Bebidas
Metalurgia
Minerales no Metálicos
Energía
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También se situó en 2004 -últimas cifras disponibles- a la
cabeza de la protección ambiental. Con 400 millones de
euros, el sector químico generó casi el 20% de las inversiones
y gastos ambientales del conjunto industrial español.

Revolucionando
nuestra
manera
de vivir
Medio Ambiente • Salud • Alimentación •
Hogar • Arte, Cultura y Deporte • Nuevas
Tecnologías

La química no sólo dio vida a
nuestro planeta, sino que desde
su origen se ha convertido en
el motor que ha permitido
avanzar a la Humanidad.
Sin medicamentos, vacunas o
antibióticos, sin sustancias para
potabilizar el agua, sin
productos que garantizan
nuestra higiene o que protegen
y mejoran el rendimiento de los
cultivos, pocas aspiraciones

podríamos tener más allá de la
mera subsistencia.
Sin la química, tampoco
p o d r í a m o s c i rc u l a r e n
automóviles, navegar por
Internet, hablar con nuestros
móviles o simplemente leer un
libro, escuchar un disco o ir al
cine. Asimismo, la química es
una ciencia clave para avanzar
en el desarrollo de nuevos, más
seguros y eficientes, productos
y tecnologías.
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Medio Ambiente.

Prevención de la contaminación

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS · EMISIONES · VERTIDOS · BIODIVERSIDAD

El modelo productivo y de consumo de nuestra sociedad debe
ser sostenible en el tiempo. Si extraemos recursos del planeta,
los transformamos y los devolvemos de forma degradada a
un ritmo superior al que los ciclos naturales son capaces de
absorber se pueden generar efectos como el cambio climático,
la contaminación del medio natural o la pérdida de
biodiversidad. La química trabaja intensamente para buscar
soluciones que permitan minimizar o prevenir el impacto de
las actividades humanas sobre el medio ambiente, tanto a
través de sus productos como de sus innovadores procesos.
El caso de Doñana
La química ha contribuido a que el contenido en metales
de los suelos de Doñana haya descendido desde que se
produjo el vertido minero, registrando ya niveles acordes
con los valores de referencia recomendados.
Fuente: Junta de Andalucía

[DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS] Éste es el caso
por ejemplo de la regeneración de suelos contaminados.
Tengamos en cuenta que el suelo necesita miles de años para
formarse, y por lo tanto un recurso que debemos conservar
de cara a las futuras generaciones.
Existen diversas técnicas químicas de descontaminación de
suelos, basadas en modificar la solubilidad de los compuestos
contaminantes. Los principales agentes utilizados son los
oxidantes que ayudan a transformar sustancias químicas
complejas (combustibles, solventes y fitosanitarios) en otras
como el agua y el dióxido de carbono. Otros producen
alguna descomposición como puede ser la deshalogenación,
en el caso de los fitosanitarios.

Menos humos
Gracias a la química, los automóviles actuales generan
tan sólo la décima parte de la contaminación que emitían
hace 50 años.
Fuente: “La Química y la Vida”. Foro Química y Sociedad

[EMISIONES] Asimismo, las innovaciones del sector químico
proporcionan soluciones que posibilitan minimizar el efecto
invernadero de actividades como el transporte o el consumo
energético de las viviendas, principales fuentes difusas de la
emisión de gases de efecto invernadero.
En el caso del transporte, la industria química ha creado
nuevos aditivos que mejoran el rendimiento de los combustibles,
así como diferentes polímeros que aligeran el peso de los
vehículos en beneficio de su eficiencia.

Calor de hogar
Cada tonelada de CO2 generada en la producción de
aislantes ahorra 200 toneladas de emisiones en las viviendas.
La utilización generalizada de aislamientos estándar en
Europa permitiría evitar la emisión de 370 millones de
toneladas de CO2, prácticamente el 40% de los objetivos
de reducción de la UE.
Fuente: EURIMA
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Además, la investigación en alternativas energéticas como
el gas, la electricidad, los carburantes orgánicos o el hidrógeno,
son una constante paralela a la evolución técnica de los
propios vehículos.
En el caso de las emisiones procedentes del uso de calefacción
o refrigeración en los edificios, la industria química desarrolla
aislantes térmicos cada día más avanzados que permiten
reducir hasta el 80% del consumo energético.

Revolucionando nuestra manera de vivir

Medio Ambiente. Prevención de la contaminación
Una de las preocupaciones de los investigadores químicos
es lograr mejorar la calidad del aire que respiramos,
especialmente en los núcleos urbanos.
Para preservar la salud pública de los ciudadanos se están
adoptando estrategias basadas, una vez más, en la
química.

Calidad del Aire
La Organización Mundial de la Salud considera que en
todo el mundo al menos unos 1.400 millones de personas
están respirando en sus ciudades un aire cuya calidad
dista mucho de alcanzar los mínimos exigibles por dicha
Organización
Fuente: OMS

Además del desarrollo de combustibles más eco-eficientes,
la química ha conseguido disminuir las emisiones de óxidos
de nitrógeno y monóxido de carbono de los vehículos a
través de la introducción de los catalizadores en los motores
de gasolina sin plomo.

Reducción de Emisiones de SO2 del sector
energético
En el periodo entre 1990-2004, las emisiones de SO2
disminuyeron un 37,6% siendo el principal factor que ha
influido en esta disminución, la mejora en los combustibles
en los que la ciencia química ha colaborado ampliamente

La química ha sido también quien ha desarrollado los
sustitutos de los CFC’s, principales causantes de la
desaparición de la capa de ozono. Sin ellos, los objetivos
de reducción fijados en el Protocolo de Montreal hubieran
sido poco menos que inviables.

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad (OSE)

En relación con el ozono, a partir del 2007, Europa
impondrá la reducción del 60% de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (COV’S). Por eso, los
investigadores químicos han buscado alternativas a los
disolventes: el agua, pigmentos que resisten a la corrosión
o ligantes y resinas compatibles con el agua.

La capa de ozono
Sin los sustitutos de los CFC’s, se estima que el 50% de
la capa de ozono se hubiera desaparecido para el año
2035.
Fuente: Naciones Unidas

[VERTIDOS] El incremento de población en las zonas
urbanas y el aumento de los usos consecutivos, hacen que
la capacidad de auto-depuración de los cursos de agua
sea insuficiente. El tratamiento de las aguas residuales se
hace imprescindible para mantener niveles adecuados de
calidad en los cauces receptores.
Diferentes tratamientos químicos son los que hacen posible
su depuración. El uso de coagulantes, floculantes y
reguladores de pH permiten retirar eficazmente los sólidos
en suspensión y las partículas coloidales. Las sustancias
disueltas necesitan de aditivos químicos que al reaccionar
con ellas se transformen en compuestos insolubles que
precipiten y permitan ser retiradas.
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Medio Ambiente. Prevención de la contaminación
G2.1 Evolución de la producción y la superficie
nacional de cultivo de tomates

(Miles de toneladas)
3.874,7

3.766,3

3.971,7

3.979,7

3.947,3

1999

2000

2001

2002

2003

4.441,8

4.643,8

2004

2005

(Miles de hectáreas)
63,4

62,9

63

59,3

63

1999

2000

2001

2002

2003

69,9

71,86

2004

2005

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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[BIODIVERSIDAD] La Humanidad se ha beneficiado del
uso de microorganismos, plantas y animales desde hace
siglos. Sin embargo, el medio natural ha quedado afectado,
y sobre todo su elemento más frágil, la diversidad biológica.
Además de la contaminación, uno de los procesos que originan
este problema es precisamente la agricultura no planificada.
En este sentido, la tecnología para la producción de alimentos
en invernaderos ha favorecido la mejora del rendimiento y la
calidad de las cosechas.
Parte de esa mejora se debe al desarrollo de plásticos para
invernaderos que, además de convertir tierras aparentemente
improductivas en modernísimas explotaciones agrícolas, permite
atender la creciente demanda de alimentos sin necesidad de
invadir nuevos espacios naturales. Un buen ejemplo es cómo
el aumento de la producción de tomates a nivel nacional no
ha sido paralelo a la superficie utilizada en estas prácticas
agrícolas.

Revolucionando nuestra manera de vivir

Medio Ambiente.

Consumo de Recursos

DESMATERIALIZACIÓN · RECUBRIMIENTOS · RECICLADO, VALORIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Las economías industriales mueven enormes cantidades
de recursos y muchos de ellos se pierden antes de llegar
al consumidor. Estos flujos, llamados ocultos, suponen en
Europa algo más del 60% de los materiales que extraemos
del planeta.

Huella insostenible
Un estudio encargado por la UE concluía que el movimiento
de materiales per cápita ascendía en 1997 a 80 toneladas
para los norteamericanos, a 51 para los europeos y 45
para los japoneses.
Fuente: Naciones Unidas

Para afrontar este problema es preciso mejorar la eficiencia
de los procesos extractivos, productivos, de distribución
y de consumo. La desmaterialización, la producción limpia
y los sistemas de ciclo cerrado son algunos conceptos
clave. Todos ello encaminados al mismo objetivo: hacer
más con menos.
[DESMATERALIZACIÓN] La desmaterialización debe
abordarse a lo largo de todo el ciclo de vida. Por ejemplo,
una cadena comercial estudió cómo disminuir el consumo
energético asociado a unos pantalones. Se dio cuenta
que casi el 80% de dicho consumo se debía al proceso
de lavado de la prenda una vez vendida, estando el
restante 20% asociado a la fabricación, transporte y
proceso de venta. Así la mejor manera de reducir el
consumo, era recurrir a la química buscando tejidos que
necesitaran temperaturas de lavado menores. La elección
provocó una reducción global del consumo de energía
equivalente al ahorro que significaría el cerrar todos los
supermercados durante 6 meses.
Asimismo, los electrodomésticos, en los que existe gran
presencia de productos químicos, además de facilitar las
tareas domésticas, han permitido ahorrar gran cantidad
de recursos. Baste saber que el uso de lavaplatos ha
permitido reducir más de la mitad el coste, debido sobre
todo a los ahorros de agua y energía conseguidos.
[RECUBRIMIENTOS] Aumentar la vida útil de los productos
también permite disminuir el uso de recursos. Los
recubrimientos y pinturas especiales que nos ofrece la
industria química hacen que las superficies sean más
resistentes al desgaste y a la corrosión. Existen, por ejemplo,
acabados en pinturas para carrocerías a base de
termoplásticos que, aparte de ser foto-resistentes, confieren
mayor resistencia a los rayados, a los efectos del sol y las
inclemencias atmosféricas, y repelen la suciedad.
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Medio Ambiente. Consumo de Recursos
Imitando a la naturaleza
La naturaleza, la única empresa que nunca ha quebrado
en unos 4.000 millones de años, nos proporciona el
modelo para una economía sostenible y de alta
productividad.

[RECICLADO, VALORIZACIÓN y REUTILIZACIÓN]
La economía humana debería imitar el proceso natural de los
ecosistemas: cada residuo de un proceso se convierte en la
materia prima de otro.

Fuente: Frederic Vester, Bioquímico

Se trata de una economía cíclica, totalmente renovable y autoreproductiva en la que la química tiene mucho que aportar.

La química salva árboles
Por cada tonelada de papel fabricado con fibras recicladas
se salvan 17 árboles.
Fuente: Second Nature: Education for Sustainability

Por ejemplo, el sector químico y sus productos hacen posible
el reciclado de materiales como el papel y cartón, el plástico
o los aceites usados, colaborando con la investigación de
nuevos procesos y productos que mejoren cada vez más la
tasa de reciclado y la calidad del producto final.
Asimismo, la nueva regulación sobre vehículos fuera de
uso, ha obligado a los fabricantes de vehículos a alcanzar
mayores niveles de valorización de los materiales que los
conforman. Así, la química ha trabajado en nuevos procesos
y materiales concebidos para el reciclado.
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Salud.

Tratamiento de enfermedades

MEDICAMENTOS · VACUNAS · ANTIBIÓTICOS · TRASPLANTES · CIRUGÍA

Hace tan solo 100 años, la ausencia de productos que
garantizasen nuestra salud determinaba que la mayor parte
de la población viviese sometida a enfermedades crónicas.
En definitiva, la esperanza media de vida era en Europa, a
finales del siglo XIX, inferior a 40 años.
[PRODUCTOS FARMACÉUTICOS] La química es la
protagonista esencial, mediante la fabricación de productos
farmacéuticos, en la lucha contra las enfermedades y en la
mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas.
A este hecho han contribuido, entre otros, dos grupos de
medicamentos: los antibióticos, que han aportado soluciones
ante las infecciones causadas por los microorganismos, y las
vacunas, que han estado en primera línea de defensa ante las
epidemias, enfermedades contagiosas y patologías previsibles.

Medicamentos y vida
15 años de nuestras vidas (el 20%) se los debemos a los
medicamentos.
Fuente: Klaus Heilmann, Director del Instituto de la Salud de Munich

Gracias a los avances químicos, prácticamente se han erradicado
enfermedades como la poliomielitis, la viruela o la tuberculosis.
Por su parte, los antisépticos y antibióticos ayudan a salvar
la vida de las madres en los partos, habiendo descendido su
mortalidad de 300 madres cada 100.000 nacimientos a 20
en la actualidad.
Pero la química no solo ayuda a salvar vidas gracias a los
medicamentos, sino también mediante otros productos como
los insecticidas, desinfectantes y otros protectores que rompen
la cadena de transmisión de terribles enfermedades como es
el caso del tifus o la malaria.
[TRASPLANTES Y CIRUGÍA] Además, las nuevas moléculas
químicas hacen posible el trasplante de órganos y la farmacia
está introduciéndose en el campo de la terapia génica.
Sin los productos químicos, cientos de miles de europeos hoy
estarían incapacitados. Los repuestos para articulaciones y los
miembros ultraligeros están fabricados con nuevos materiales
biocompatibles. Las válvulas cardíacas, los marcapasos, los
riñones artificiales y el hilo quirúrgico están fabricados con
productos químicos de alta tecnología. Los sordos pueden oír
por medio de pequeños aparatos de plástico provistos de pilas
y los ciegos pueden ver con córneas artificiales de materiales
sintéticos
Las operaciones quirúrgicas sólo pueden realizarse mediante
el uso de incontables productos químicos como los antisépticos,
gases industriales, desinfectantes, tubos de plástico, bolsas
de sangre, adhesivos...y la anestesia.
INFORME DE
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Salud.

Agua e higiene

POTABILIZACIÓN Y CANALIZACIÓN · DETERGENTES · PRODUCTOS DEL HOGAR · CUIDADO PERSONAL · COSMÉTICA

Hoy en día, en muchos países en desarrollo el consumo
de agua sigue siendo una fuente de enfermedades por la
ausencia de productos químicos que la potabilicen y
garanticen su transporte de forma segura. Igualmente la
química protagoniza nuestra higiene personal y la de
nuestros hogares, protegiéndonos de numerosas infecciones.
También se ha encargado de mejorar nuestro aspecto
mediante los productos de belleza.
Nos bebemos el 80% de las enfermedades
“El agua, considerada la fuente de la vida, también es el
origen del 80% de las enfermedades”
Fuente: Louis Pasteur

[POTABILIZACIÓN DEL AGUA] Actualmente la industria
química fabrica el cloro que potabiliza el 98% del agua
que consumen los seres humanos. Este hecho ha sido y
será clave para la erradicación, por ejemplo, del cólera.
También es quien fabrica los materiales de canalización
que garantizan el transporte y la distribución higiénica del
agua potable, tales como el polipropileno, el polietileno,
el polibutinelo o el PVC.
[HIGIENE] En cuanto a la higiene, la industria química
proporciona todo tipo de detergentes y productos de
limpieza que permiten vivir con las condiciones higiénicas
necesarias.
Asimismo, los jabones, la pasta de dientes, los champús,
etc. son productos químicos que permiten eliminar los
gérmenes, microbios y agentes nocivos, protegiendo nuestro
cuerpo de numerosas infecciones.
La influencia de todos estos productos ha permitido reducir
drásticamente numerosas patologías. Así, a finales del
siglo XIX, una de cada 90 personas fallecía por causa de
agentes infecciosos, mientras que hoy, esta cifra se ha
reducido a 1 de cada 13.000.
Pero la química también se ocupa del cuidado y aspecto
personal, como es el caso de los productos cosméticos o
los perfumes.
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Salud.

Seguridad

EQUIPOS DE PROTECCIÓN · SEGURIDAD VIAL

La seguridad frente a los accidentes es un tema prioritario
para cualquier ciudadano. Dos de los ámbitos más
preocupantes son el entorno laboral y el tráfico rodado.
En el primer caso, según el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT), el 28,6% de los accidentes
podrían haberse evitado con dispositivos de protección
personal y señalización adecuados. En relación al tráfico,
la alta tasa de siniestralidad es sobrado motivo para
avanzar en el desarrollo de dispositivos capaces de mejorar
la capacidad de respuesta del vehículo ante un peligro
o disminuir la gravedad de las lesiones en caso de
accidente.
[EQUIPOS DE PROTECCIÓN] Son muchas las
aportaciones de la química en este campo. A través del
desarrollo de nuevos materiales, es posible fabricar barreras
entre la persona y el riesgo al que esté expuesta en su
trabajo diario.
Se pueden destacar las fibras sintéticas, cuyas
modificaciones les proporcionan propiedades tan útiles
como la impermeabilidad, protección contra el fuego
(trajes ignífugos de los bomberos), o protección contra
proyectiles (chalecos anti-balas). No hay que olvidar
equipamiento más convencional pero igualmente necesario
como los dispositivos de protección auditiva, facial,
respiratoria, anticaída, botas de seguridad, cascos, calzado
de seguridad o guantes de protección.
[SEGURIDAD VIAL] La química tiene mucho que decir
también en seguridad vial. El cinturón de seguridad está
compuesto de un material químico sintético ligeramente
flexible que se estira distribuyendo la retención del cuerpo
para evitar las posibles lesiones que una sujeción rígida
y brusca pudiera provocar. Además, está provisto de un
pretensor pirotécnico, consistente en un gas combustible,
que hace que se ciña lo máximo posible al viajero.

Un salvavidas en el coche
El cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte en un
45% y, en combinación con el airbag, la reducción
aumenta hasta un 50%
Fuente: RACE
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Salud. Seguridad
Junto con el cinturón, el airbag es un elemento de seguridad
indispensable. Se compone de una bolsa fabricada con
una fibra química sintética, generalmente nylon. Su sistema
de hinchado ante un golpe se basa en una reacción
química de boro y nitrato sódico que provoca la expansión
dentro de la bolsa de un gran volumen de gas nitrógeno.
No debemos olvidar el casco para los motoristas. La
protección se consigue gracias a la resistencia que
proporcionan diferentes compuestos químicos como las
resinas sintéticas, los polímeros reforzados con fibra de
vidrio o el carbono, productos todos ellos que conforman
el caparazón exterior. También se encuentran materiales
químicos como el policarbonato de la pantalla o el
poliestireno expandido encargado de absorber la energía
del golpe.
El líquido de frenos juega también un papel decisivo en
la prevención de accidentes. Y los avances han conseguido
nuevos fluidos hidráulicos que permiten disminuir la distancia
de frenado.

Asimismo, los neumáticos, fabricados con el caucho sintético
que proporciona la industria química, suponen un elemento
esencial para la seguridad del vehículo. La evolución en
este campo ha permitido que un neumático actual tenga
una resistencia 400 veces superior a los primeros modelos.
Hoy, la química permite fabricar neumáticos resistentes a
los reventones, con mayor adherencia a la calzada o
capaces de rodar con un pinchazo.
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Alimentación
FITOSANITARIOS · FERTILIZANTES · SALUD ANIMAL · GASES CRIOGÉNICOS · CONSERVANTES · ENVASES

La población mundial aumenta diariamente en 245.000
personas y todas ellas precisan alimento. Considerando
que el espacio agrícola es limitado, la protección y
eficiencia de los cultivos, la salud de la cabaña animal
o asegurar su perfecta conservación, son aspectos clave
para abastecer a la población.
[FITOSANITARIOS] En algunos países en vías de
desarrollo, la tercera parte de las cosechas las consumen
insectos, roedores, bacterias y hongos. En este sentido,
la química proporciona productos para proteger los
cultivos de plagas y agentes nocivos.
Los fitosanitarios actuales (fungicidas, herbicidas e
insecticidas) son altamente eficientes y evitan posibles
efectos secundarios que podrían causarse sobre el medio
ambiente.

[FERTILIZANTES] Además de la protección de los
cultivos, la química contribuye a multiplicar su rendimiento
mediante la fabricación de fertilizantes. Éstos contienen
los nutrientes esenciales que las plantas requieren para
su óptimo desarrollo. Su correcta aplicación en el campo
permite obtener altos rendimientos en las cosechas y un
máximo respeto del medio ambiente.

Técnicas químicas para abastecer a la
humanidad
El área dedicada a la agricultura en el mundo es la misma
que en 1950 gracias a los productos químicos que
aumentan el rendimiento de las cosechas. Este hecho ha
evitado la utilización de una superficie equivalente a Rusia
y Canadá para alimentar a la población actual.
Fuente: “La Química y la Alimentación”. Foro Química y Sociedad

Multiplicar por 10 las cosechas
Un campo tratado con productos químicos puede generar
hasta 10 veces más alimentos.
Fuente: “La Química y la Alimentación”. Foro Química y Sociedad
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Alimentación

La química protege el ganado
Sin los productos químicos que protegen contra
enfermedades y parásitos a la cabaña ganadera, se
perderían un 50% del ganado bovino, un 35% de porcino
y un 22% del ovino.
Fuente: “La Química y la Alimentación”. Foro Química y Sociedad

[SALUD ANIMAL] La nutrición del hombre requiere
también de la protección sanitaria y la alimentación de
la cabaña ganadera. La química protege contra
enfermedades y parásitos, además de garantizar su
alimentación óptima, a las más de 280 millones de
cabezas, contando sólo con los ganados bovino, porcino
y ovino, de Europa.
[GASES CRIOGÉNICOS] La química también está
presente en la conservación de los alimentos ya que
proporciona los gases que permiten transportarlos y
almacenarlos en cámaras frigoríficas aisladas con
espumas sintéticas, preservando sus propiedades y
alargando su vida. Los avances han permitido
comercializar gases que no contribuyen al agotamiento
de la capa de ozono.
[ADITIVOS] Este hecho, unido al uso de aditivos,
como los conservantes, permite mantener los alimentos
con sus cualidades nutritivas intactas evitando que se
pudran o estropeen.

[ENVASES] Asimismo, la química ha creado materiales
de alta tecnología para recubrir los envases que contienen
alimentos, protegiéndolo de agentes externos.
Los productos deshidratados necesitan protegerse de la
humedad, los alimentos grasos del aire, y la fruta fresca
debe respirar. Los últimos avances han permitido
desarrollar embalajes con atmósfera interior modificada
y envases inteligentes que absorban o expulsen el oxígeno
o sean sensibles a la temperatura para cambiar su
permeabilidad.
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Hogar
MOBILIARIO · ELECTRODOMÉSTICOS · TEXTIL

No importa dónde se mire. La química está presente
en los muebles, las alfombras, las telas, el televisor, las
paredes o los electrodomésticos. Los nuevos desarrollos
han contribuido de manera de decisiva a vivir de forma
más confortable, facilitar las tareas del hogar o vestirnos
para cada ocasión.
[MOBILIARIO] Empezando por la construcción de la
vivienda, la química permite que tengamos aislantes,
cubiertas, tuberías y ventanas, pintura o suelos de diversos
materiales.
Si miramos en el interior de los hogares, en la cocina
encontraremos multitud de utensilios y muebles recubiertos
de materiales plásticos que impiden que se adhieran los
alimentos o la suciedad. En el salón, la química está
presente en el televisor, el DVD o la cadena de música.
Y en todas las habitaciones hay elementos derivados de
productos químicos: alfombras, relleno de almohadas o
bombillas.
[ELECTRODOMÉSTICOS] Nadie duda del ahorro de
tiempo y recursos que han aportado los electrodomésticos,
en cuya fabricación intervienen múltiples sustancias químicas.
Por ejemplo, el lavavajillas nos permite ahorrar de media
213 horas anuales. Pero además, es un 42% más barato
que lavar los platos a mano.

Tómate un respiro
La aportación de la química para innovar en nuevos
electrodomésticos, detergentes, ropa fácil de planchar y lavar
y multitud de utensilios, ha conseguido disminuir el tiempo
empleado en tareas domesticas de 16 a 2 horas diarias.

[TEXTIL] La química también nos viste. Las fibras sintéticas
de última generación pueden responder a estímulos como
los cambios de temperatura o la sudoración excesiva
desencadenando mecanismos que permitan calentar o
refrigerar el cuerpo o modificar la transpiración del tejido.

Menudo rebaño
Una sola planta de fabricación de fibras sintéticas –que
ocupa la superficie de medio campo de fútbol- proporciona
la misma materia prima textil que un rebaño de 12 millones
de ovejas, que para alimentarse precisarían de una
superficie de pastos de la extensión de Bélgica.

Fuente: “La Química y Vida”. Foro Química y Sociedad

Fuente: “La Química y Vida”. Foro Química y Sociedad

INFORME DE

SOSTENIBILIDAD

2 0 0 7

31

Revolucionando nuestra manera de vivir

Arte, cultura y deporte
PAPEL Y TINTA · MÚSICA · CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL · DEPORTE

La química ha tenido un papel fundamental en la
transmisión de la cultura, estando presente en el panorama
educativo, musical, artístico y deportivo.
[CULTURA] El papel y la tinta -soportes tradicionales
de la cultura escrita- han sido claves para el avance de
la alfabetización y la transmisión de conocimiento.
T2. 2 Comparación de los soportes de información
Soporte
Disco compacto (CD)

Capacidad

Duración
Máxima
Audio

650/700 Mb 1h 18 min.

Duración CD’s
Máxima equi.
Video
15 min.

DVD una cara/una capa

4,7 Gb

9h 30 min. 2h 15 min.

DVD una cara/doble capa

8,5 Gb

17h 30 min.

DVD doble cara/una capa

9,4 Gb

19h

DVD doble cara/doble capa

17 Gb

35h

4h

1
7
13

4h 30 min. 14
8h

26

Fuente: Tesis Doctoral UCM
(www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#videocasete)

Su fabricación sólo es posible gracias a la química, al
igual que los nuevos soportes de información como los
DVD’s, cada vez de mayor capacidad, más económicos,
ligeros, rápidos y fiables.
Estos últimos, han sido toda una revolución sobre todo en
el panorama musical, tras los también “químicos” discos
de vinilo, cintas magnéticas o CD’s.
[ARTE] Muchas de las obras de arte podemos disfrutarlas
hoy gracias a que existen productos químicos. Y no sólo
porque requieren colorantes, materiales de construcción o
pegamentos para ser pintados, esculpidos o construidos,
sino porque han hecho posible su conservación y
restauración a lo largo de los años.
[DEPORTE] En la historia del deporte, el lema olímpico
–“más rápido, más alto, más fuerte”- ha cobrado todo su
esplendor gracias a la química. Cada día se baten nuevos
records debido en gran parte a la evolución de los
materiales con los que se fabrica el material deportivo.
Las zapatillas han evolucionado. Componentes como el
poliuretano, las poliamidas o las siliconas proporcionan
mayor ligereza, flexibilidad y capacidad de absorción de
impactos. Estas propiedades han contribuido a aumentar
el rendimiento del atleta, además de proporcionar mayor
seguridad al contacto con el suelo.
En otros ámbitos, los elastómeros se han incorporado a
los balones para mejorar su elasticidad y equilibrio, y los
materiales tradicionales como la madera, el hierro o el
cuero han dejado paso a materiales plásticos y de alta
tecnología que permiten desarrollar cuerdas más ligeras
y resistentes, tablas de surf, velas, trajes protectores, cremas,
gafas, raquetas o palos de golf.
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Nuevas tecnologías
INFORMÁTICA · TELECOMUNICACIONES

El auge de las telecomunicaciones y la expansión de
las redes infor máticas han hecho posible la
universalización de los intercambios y relaciones, al
poner en comunicación a amplios sectores de ciudadanos
residentes en espacios geográficos muy distantes. En
toda esta revolución, la química está presente.
[INFORMATICA] La fotoquímica es la base para el
desarrollo de sistemas tecnológicos de información,
pues mediante materiales de grabación con revestimientos
sensibles a la luz, es posible transferir datos reproduciendo
la diminuta estructura de los chips. Estos dispositivos
son una oblea de silicio o arseniuro de galio que sólo
puede proporcionar la química.
Además de los chips, sin la química tampoco existirían
las pantallas de ordenador, recubiertas internamente
por productos sensibles a la luz, o las carcasas, teclados
y ratones, todos ellos fabricados a partir de polímeros.
[TELECOMUNICACIONES] Comunicarse también es
posible a través de la química. Además de las redes,
los circuitos, baterías, o los cristales líquidos muchos
otros componentes de los teléfonos móviles han sido
creados en laboratorios químicos.
Y esto no es todo. Todavía quedan por llegar avances
inimaginables en los que la química propondrá nuevos
materiales y aplicaciones. Es una era que ha comenzado
con la fibra óptica y que cederá protagonismo a la
química supramolecular y a la nanotecnología.
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Buscando
el equilibrio
Enfoque de gestión · Reduciendo el consumo
de recursos · Protegiendo la biodiversidad ·
Minimizando el impacto ambiental · Productos
más seguros · Control de accidentes ·
Contribuyendo al desarrollo

La búsqueda del equilibrio
entre la contribución al
progreso y la protección del
entor no y los recursos
naturales no ha sido ni será
tarea fácil. En este sentido, un
enfoque preventivo que
permita simultáneamente
maximizar los beneficios para
la sociedad y minimizar los
efectos ha impulsado un firme

compromiso por parte del
sector químico. Otros actores
han jugado un importante
papel en este proceso,
destacando la labor legisladora
de los gobiernos y la presión
de los agentes sociales. Este
capítulo evidencia los grandes
desafíos que el sector debe
afrontar y los avances
conseguidos.
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Enfoque de gestión
IMPACTOS · FACTORES DE INFLUENCIA · HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

IMPACTOS

posible, un campo en el que la química se sitúa en
vanguardia internacional.

Quizá con demasiada frecuencia, la industria -cualquiera
de ellas, no es privilegio exclusivo de la química-, es
considerada únicamente y con cierta simpleza, como
una fuente de contaminación. Es difícil rebatir, e
innecesario, si las industrias contaminan, porque lo
hacen. Todos los procesos productivos, ya sea porque
consumen energía o porque se trate de procesos
mecánicos, físicos o químicos, generan en alguna
medida algún tipo de contaminación en forma de
emisiones, vertidos o generación de residuos. En todo
caso, la industria únicamente realiza su actividad para
generar los productos que la sociedad demanda. Si
queremos automóviles, ordenadores, fármacos, un
periódico o una simple camisa, debemos fabricarlos o
renunciar a ellos. La cuestión es ¿quién contamina?,
¿un ciudadano que enciende la calefacción o circula
en su vehículo para acudir al trabajo, o las centrales
generadoras de electricidad y la industria del automóvil?
Lo que resulta evidente, es que el conocimiento científico
aún no ha logrado desarrollar las tecnologías que
permitan fabricar sin contaminar, pero sí reducir la
generación de residuos, emisiones y vertidos de forma
drástica, algo que en todo caso no depende sólo de
la voluntad sino de los avances científicos. Por ello el
sector químico es hoy el mayor inversor en I+D+i de
nuestro país, y el mayor inversor en protección del medio
ambiente. La obligación del sector es seguir
evolucionando sus tecnologías, y aplicarlas, y la de los
ciudadanos, es exigir que las empresas cumplan la
estricta normativa ambiental que garantiza la producción
más limpia
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La identificación y valoración de los impactos que genera
una actividad sobre el medio ambiente, la economía y
la sociedad, constituyen el primer paso para abordar
una gestión empresarial sostenible.
En este sentido, el estudio “Entorno 2006” de Fundación
Entorno – BCSD España señala una unanimidad del
sector químico al declarar la alta sensibilización de su
actividad a los posibles impactos ambientales
relacionados con el consumo de recursos, junto con la
generación de residuos y la contaminación de suelos.
En relación con aspectos socio-económicos, las empresas
químicas valoran su contribución en el fomento de la
estabilidad laboral y la lucha contra la explotación
infantil.
FACTORES DE INFLUENCIA
El estudio citado anteriormente, también analiza colectivos
que están influyendo significativamente en la adopción
de políticas de sostenibilidad. El sector químico, al igual
que el resto de sectores industriales, apunta a clientes
y consumidores, accionistas e inversores y los empleados
como prioritarios.
Si hablamos de factores que fomentan la incorporación
de políticas de sostenibilidad en el sector químico,
vemos cómo la adaptación al marco normativo ha
disminuido en importancia desde el 2003 y la reputación
parece estar más ligada a temas sociales que
ambientales.

Buscando el equilibrio

Enfoque de gestión

Una valoración de imagen a nivel Europeo de 8 sectores
industriales, sitúa al químico en sexto lugar, muy por
debajo de la media. Sin embargo parece que los
esfuerzos están dando sus frutos ya que en los dos
últimos años su imagen ha experimentado una mejora
mucho mayor que el resto. En concreto en España, el
60% de la población tiene hoy una percepción positiva
de la industria química, frente al 24% de 1996.
Respecto a los aspectos limitantes, todos los sectores
industriales coinciden en apuntar las elevadas inversiones,
la ausencia de valoración por parte del cliente y la dificultad
de obtener retornos tangibles. En el caso concreto de las
políticas ambientales también destacan las dificultades
técnicas.
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Sin embargo, los esfuerzos y compromisos son claros. En
cuanto a programas voluntarios cabe resaltar que la
industria química es el único sector que dispone de una
iniciativa Global, reconocida por Naciones Unidas, para
la mejora continua del medio ambiente, la seguridad y la
salud en sus instalaciones: Compromiso de Progreso,
también denominada internacionalmente Responsible Care.
En 2005, dos terceras partes de la producción química
española, excluidas las especialidades farmacéuticas, se
generaban bajo este programa.
En relación a las certificaciones ambientales, y sin
contabilizar el programa voluntario Compromiso de
Progreso, el sector químico español se sitúa en quinta
posición en número de emplazamientos con certificación
ambiental ISO 14001 y EMAS.
En cuanto a herramientas ambientales, el informe Entorno
2006 apunta la identificación y valoración de riesgos,
seguida de planes de minimización e implantación de
sistemas de gestión ambiental como las más ampliamente
implantadas entre las empresas del sector químico español.

G3.1 Imagen del sector químico en Europa
37
35
39

Energía Nuclear
Petróleo
Química

2006
2004
45
49
48
61

Eléctrica
Farmacéutica
Industria del
Automóvil
Alimentación
Electrónica

70
66
70
67
72
74
77
74
78

Fuente: CEFIC Pan European Survey 2005

Un sector comprometido
Según el Índice Entorno de Sostenibilidad (IES), el sector
químico lidera la sección de compromiso ambiental.
Fuente: Entorno 2006. Fundación Entorno – BCSD España

G3.2 Evolución de la adhesión a Compromiso de
Progreso (millones de toneladas producidas bajo
el Programa)
29,9
27,6
25,9
22,0

12,4

1993

1997

2001

2003

2005

Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005
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Enfoque de gestión

Muy de cerca les siguen la puesta en marcha de medidas
correctoras y la capacitación de empleados. Cabe
resaltar que cerca del 98% de las empresas químicas
españolas disponen de un departamento exclusivamente
dedicado a la gestión ambiental.
Las actuaciones de tipo social han estado dirigidas
sobre todo a la prevención de riesgos laborales. Las
empresas químicas españolas han generalizado la
implantación de sistemas para medir la satisfacción de
clientes y fomentar la igualdad de oportunidades y la
no discriminación. Más del 80% poseen personal a
tiempo completo trabajando en temas de calidad y
prevención de riesgos laborales. En este sentido es
necesario mencionar el Convenio Colectivo del Sector
Químico, pionero en España de muchas disposiciones
innovadoras en el campo de las relaciones laborales
–como es el caso de la conciliación de la vida familiar
y laboral- y el Observatorio del Convenio General de
la Industria Química, que impulsa estudios y análisis
sobre formación profesional, competitividad, y atención
especial a la mujer trabajadora.
Otro aspecto social en el que trabaja el sector químico,
es el fomento de la excelencia en la educación científica
y su difusión, objetivo recogido por el Foro Permanente
Química y Sociedad, una organización de la que forman
parte, FEIQUE, las organizaciones sindicales del sector,
la Asociación Nacional de Químicos de España, el
Consejo General de Colegios de Químicos, la
Mutualidad de Químicos, la Real Sociedad Española
de Química, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Conferencia Española de Decanos de
Química, y el Salón Internacional Expoquimia de Fira
de Barcelona.
Aunque de forma muy incipiente, las empresas químicas
españolas también declaran haber implantado medidas
que les permiten gestionar la sostenibilidad de forma
integrada. Un 10% disponen de estrategia y memorias
de sostenibilidad, y un 15% trabajan con cuadros de
mando integrados.
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Reduciendo el consumo de recursos
AGUA · ENERGÍA · MATERIAS PRIMAS

Si los recursos del planeta fueran ilimitados, tal vez lo tendríamos
más fácil. Sin embargo, dentro de 50 años seremos 9.000
millones de habitantes y, para garantizar el mismo nivel de
bienestar para todos, necesitaríamos más de un planeta.
Este hecho ha provocado que las empresas lleven años
trabajando para hacer más con menos. Este hecho,
comúnmente conocido como eco-eficiencia, se consigue a
través de procesos productivos menos intensivos en recursos,
rediseñando los productos y servicios para conseguir reducir
su consumo a lo largo de todo su ciclo de vida y reorientando
los negocios hacia el mercado de servicios.
[AGUA] Comenzando por el agua, cuyo consumo anual
supera los 470.000 m3, se han realizado grandes avances.
Por ejemplo, en los procesos de fermentación de antibióticos
se llega a necesitar una cantidad de agua mil veces mayor
a la del producto obtenido, y aplicando tecnología para la
ósmosis inversa se reduce el impacto ambiental y el coste del
proceso, al poder reintroducir el agua depurada de nuevo
en el proceso.

G3.3 Evolución del consumo total de agua del sector
químico español (Miles de m3)
562.772
396.434

415.795

1993

1997

473.746

439.006

2001

2003

2005
Fuente: INE

Reduciendo el consumo de agua:
Circuitos semicerrados de TOTAL
La gestión eficaz del agua es una de las mejores
formas de contribuir a la conservación de este valioso
recurso, y puede alcanzarse mediante el desarrollo
de circuitos cerrados o semicerrados.
Hasta el año 2000, los sistemas de refrigeración
abiertos utilizados en la refinería del grupo Total en
Provence (Francia), necesitaban 4.500 metros cúbicos
de agua por hora –o lo que es lo mismo, cerca de
40 millones de metros cúbicos al año- procedentes
del cercano lago Etang de Berre. La instalación en
septiembre de 2000 de un circuito de refrigeración
semicerrado en la parte este de la planta,
prácticamente redujo a la mitad el consumo de
agua. En 2003 se abordó una instalación similar
en la parte oeste, alcanzando una reducción conjunta
del 90% respecto a los niveles anteriores al 2000.
El sistema generó además otras importantes ventajas
ambientales, previniendo el vertido de hidrocarburos
y la contaminación térmica
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Reduciendo el consumo de recursos
G3.4 Evolución del consumo energía por tonelada
producida (empresas adheridas a CP)
5,23

1993

4,60

1997

4,54

2001

4,53

2003

3,49

2005

Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005

Producción Verbund de BASF
La empresa BASF ha desarrollado un tipo de
producción, Verbund (interconexión), cuyo ciclo
comienza con las materias primas utilizadas para
fabricar varias docenas de materiales básicos que,
a su vez, se utilizan para producir varios centenares
de productos intermedios. Dichos productos
intermedios pasan por una red de cadenas de
producción de valor agregado que dan lugar a
8.000 productos diferentes, tales como
anticongelantes, plásticos y vitaminas. Se basa en
un sistema de tuberías que conectan las diferentes
plantas que permiten utilizar las materias primas, la
energía y los productos intermedios de una manera
eficiente, reutilizar los productos derivados y los
materiales residuales, y mantener al mínimo las
distancias de transporte de las substancias. Esto
reduce el impacto en el medio ambiente y ahorra
dinero.
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[ENERGIA] El ahorro energético es una de las
prioridades del sector químico. Por ello se promueve
activamente la progresiva implantación de tecnologías
cada vez más eficientes.
Esta realidad ha provocado una reducción del consumo
por tonelada producida del 33% en el periodo 19932005 para el conjunto de las empresas españolas
adheridas a Compromiso de Progreso. Una de las
medidas que más han contribuido han sido las
instalaciones de cogeneración, las cuales han conseguido
producir en 2005 cerca de 15 millones de Gj. En
términos de potencia instalada, la cogeneración del
sector químico supone la quinta parte de toda la
española.
[MATERIAS PRIMAS] Respecto a las medidas que
han permitido optimizar el consumo de materias primas,
cabe resaltar el sistema de producción Verbund, de la
empresa BASF, donde tanto los productos como los
derivados de una planta se recogen y procesan en otras
plantas, a través de un entramado de tuberías, facilitando
la distribución y reduciendo los costes, consumos y
pérdidas que conllevaría su trasvase y transporte por
carretera.
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Protegiendo la biodiversidad
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS · PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LAS FÁBRICAS
REDUCCIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
Para avanzar en el terreno de la alimentación, disponer
de fibras textiles, fabricar materiales de construcción o
desarrollar fármacos y cosméticos, es imprescindible la
diversidad biológica. Ésta representa un enorme foco
de riqueza no explorada en su totalidad, y que en última
instancia es la materia prima de los programas de
investigación y desarrollo tecnológicos.
En este sentido, el tejido empresarial comprometido es
consciente de que la explotación irresponsable de este
recurso limitaría las oportunidades para seguir avanzando.
[CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS] A este hecho
se une la demanda de aquellos países ricos en
biodiversidad, los cuales quieren que la comunidad
internacional valore sus recursos vivos y recompense sus
esfuerzos de conser vación y disponibilidad.
En este sentido cabe resaltar iniciativas destinadas a la
conservación de ecosistemas. No sólo pensando en el
futuro del planeta, sino en el de la propia innovación.

DuPont coopera con el “Programa
Aloctón” del CEPESMA, que estudia el
ecosistema marino cantábrico
La compañía DuPont colabora financieramente con
la Coordinadora para el Estudio y la Protección de
las Especies Marinas (CEPESMA) en el “Programa
Aloctón”, dedicado al estudio de especies autóctonas
que varan o son capturadas en el mar Cantábrico.
Este proyecto, en su primera fase, ha supuesto la
recogida y estudio de más de 380 peces y
cefalópodos y mantiene dos líneas de actuación.
Por un lado los estudios alimentarios en todos ellos
y por otro, las variantes de traslación de las corrientes
marinas y su incidencia en la localización de los
mismos.
Más información en: www.cepesma.com

Reparto de la riqueza genética
El Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas, acordado
en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) regula
el establecimiento de acuerdos bilaterales de bioprospección,
pretendiendo así establecer mecanismos que concilien los
intereses de las empresas farmacéuticas multinacionales y las
comunidades locales donde se extraen los recursos genéticos.
Las directrices del Convenio se han incorporado al derecho
nacional de cada país mediante leyes que regulan el acceso
y la distribución de los beneficios en relación a la explotación
comercial de la biodiversidad.
Biodiversidad en la amazonia peruana
Repsol YPF desarrolla operaciones exploratorias en la
región del Alto Ucayali y Bajo Urubamba en la amazonía
peruana. Estas áreas presentan un gran desafío para
la compañía por su alta biodiversidad, presencia de
comunidades nativas y áreas vecinas donde otros
operadores desarrollan proyectos de hidrocarburos.
En estas áreas se han desarrollado Evaluaciones
Ecológicas Rápidas (EERs). Una EER es un estudio que
permite conocer el estado de conservación de la
biodiversidad de un área específica a partir del muestreo
y análisis rápido de información de los distintos
componentes biológicos de un ecosistema. Los resultados
de un EER proporcionan una herramienta para la toma
de decisiones y para el diseño de planes de monitoreo
y gestión ambiental.
En el caso de Alto Ucayali, el EER permitió confirmar la
riqueza biológica identificándose 50 especies de
mamíferos, 231 especies de aves y 368 de plantas.
A partir de estos estudios, durante esta fase exploratoria,
se han desarrollado propuestas de Planes de Acción de
Biodiversidad (PABs). Un PAB es un conjunto de acciones
futuras encaminadas a la conservación de la biodiversidad
para un determinado proyecto.
El desarrollo de las actividades en el terreno contó con
una importante contribución de conocimientos y
experiencias de investigadores locales de origen Yine,
Ashanika y Matchiguenga. La colaboración de
investigadores locales permitió rescatar y documentar
conocimientos ancestrales sobre estos ecosistemas y
mejorar los vínculos y relación con la comunidad.
Los Planes de Acción de Biodiversidad servirán de base
para futuras acciones en materia de biodiversidad en
caso de que los resultados de la exploración fuesen
exitosos y en cualquier caso, serán una contribución
positiva para la comunidad científica y para la compañía.
Más información en: www.repsolypf.com
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Protegiendo la biodiversidad
El complejo de DuPont en Asturias
recibe un premio internacional por la
conservación de su hábitat
Este galardón internacional fue otorgado por su
contribución a la conservación de los hábitats
naturales, durante el XVIII Simposio Anual “Conectando
Personas y Naturaleza” que organiza el Wildlife
Habitat Council (WHC).
Según WHC, la actuación de DuPont en la localidad
de Tamón trajo consigo la reducción de un 83 por
ciento del potencial de impacto visual y sonoro de
las instalaciones fabriles. También se llevaron a cabo
varios programas de mejora de la fauna y flora y
de los propios hábitats, recuperando algunos que
habían existido en el pasado e incrementando la
biodiversidad en su conjunto.
Los esfuerzos se concentraron en dos proyectos: la
recuperación del bosque autóctono, y la creación
y monitoreado de un humedal. Para restaurar las
especies de plantas autóctonas, la empresa tuvo
que comenzar con un ambicioso programa para la
erradicación del eucalipto.
Más información en: http://www.wildlifehc.org/

42

INFORME DE

SOSTENIBILIDAD

2 0 0 7

[PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE FÁBRICAS]
Una de las principales preocupaciones de la industria
química es integrarse de forma armónica en los entornos
naturales en los que se localizan sus instalaciones.
Existen organizaciones, como Wildlife Habitat Council
(WHC) que, sin ánimo de lucro ni intereses políticos,
busca incrementar la calidad y cantidad de hábitats
naturales en terrenos públicos, privados y de empresas.
Esta organización dedica sus recursos a facilitar alianzas
entre las corporaciones y los grupos conservacionistas
para crear soluciones que equilibren las demandas del
crecimiento económico con los requerimientos de un
entorno saludable, sostenible y que respete la
biodiversidad.
Un ejemplo de actividad internacionalmente reconocida
en nuestro país, es la del complejo de DuPont en Asturias,
que ha sido acreditada con la certificación WHC por
su sobresaliente gestión del hábitat y su gran integración
ambiental en el entorno.
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[EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES] Los
laboratorios europeos emplean cada año once millones
de cobayas en sus experimentos. Una cifra que, pese
a seguir siendo elevada, representa sólo un tercio de
los animales utilizados hace treinta años. Esa drástica
reducción no es casual.
Normativas como la Directiva 76/768/CEE relativa a
productos cosméticos, instaura limitaciones en lo relativo
a la experimentación en animales tanto para productos
acabados como para ingredientes que puedan ser
comercializados en la UE.
La nueva postura que defiende el nuevo reglamento europeo
sobre sustancias químicas, REACH, se basa en la
obligatoriedad de compartir la información sobre la
experimentación con animales, además de promover
aquellas estrategias que prescindan de ella. Asimismo,
impone que los planes deben evaluarse siguiendo los
criterios de expertos y ser públicos.
A todo ello se ha adelantado el sector a nivel comunitario
mediante una alianza público-privada entre la federación
empresarial química europea CEFIC y la Comisión Europea.
A través de la investigación en nuevas técnicas de
experimentación, se pretende avanzar en la reducción,
refinamiento y reemplazo de animales.

Text 3R: reducción, refinamiento y reemplazo
de animales para experimentación
CEFIC-EPAA, una colaboración sin precedentes entre la
Comisión europea y la industria, ha acordado 21
actividades claves para la evaluación de las directrices
de experimentación con animales, y en última instancia
para la validación y la aceptación de métodos alternativos.
Englobando las mejores prácticas en investigación entre
siete sectores industriales, el equipo de CEFIC (Consejo
Europeo de la Industria Química) se encarga de la
coordinación con la industria química para avanzar en
los experimentos seguros en base a los principios de las
3Rs (reducción, refinamiento y reemplazo) dentro de la
Iniciativa de Largo Alcance de la investigación (LRI).
Más información en: www.cefic.org
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EMISIONES · VERTIDOS · RESIDUOS

El sector químico triplicará su eficiencia
En 2012 se tiene previsto generar solo 0,22 kT equi.
CO2/millón de euros, frente a las 0,69 de 1990
Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005

G3.5 Evolución de las emisiones anuales de GEI por
tonelada producida (empresas adheridas a CP)
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Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005

T3.1 Inventario de GEIs (1990-2002)
y previsiones 2012
Año Base
1990
Electricidad
Petróleo
Gas Natural
Carbón y otras Ind. Energéticas
SUBTOTAL ENERGÍAS
Hierro y Acero
Metales no férreos
Química
Pasta, Papel, Imprentas
Alimentación y Bebidas
Cemento y Cal
Otras Industrias
SUBTOTAL INDUSTRIA
TRANSPORTES
RESIDENCIAL, COMERCIAL, INSTITUC.
Agricultura/Silvicultura
Ganadería
SUBTOTAL AGRICULTURA Y GANAERÍA
UTILIZACIÓN DE DISOLVENTES
TRATAMIENO RESIDUOS
TOTAL EMISIONES GEI (*)

2002

64.804 99.930
13.106 15.383
564
1.164
3.948
2.576
82.422 119.053
8.067
8.352
2.896
3.062
11.864 11.361
2.373
3.656
3.726
4.316
13.451 17.286
27.788 42.804
70.165 90.868
58.506 93.957
18.104 24.616
26.282 28.899
20.504 24.980
46.786 53.879
1.330
1.693
9.485
15.666
286.798 399.732

Previsión % 2012
2012
Año Base

9.045

-23,76%

Fuente: Oficina de Cambio Climático y FEIQUE
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Es evidente que la evolución y el progreso que han
revolucionado la calidad de vida del ser humano deben
proteger simultáneamente los problemas ambientales
que la mayor industrialización y consumo pueden
provocar
Esta realidad obliga a adoptar cambios tecnológicos,
normativos y de consumo a nivel global, en los que la
industria ha jugado, juega y jugará un papel decisivo.
[EMISIONES] El impacto del cambio climático sobre las
sociedades y las economías no escapa al análisis hecho
por el sector químico. De hecho, es uno de los sectores
que más esfuerzos dedica a reducir la emisión de gases
de efecto invernadero.
Las medidas para incrementar la eficiencia energética de
los procesos, la utilización de combustibles más limpios
en calderas y hornos y el aumento de la potencia instalada
en cogeneración para la generación de vapor, han
conseguido reducir desde 1999, un 18% las emisiones
de gases con efecto invernadero (GEI) en las empresas
químicas adheridas al programa Compromiso de Progreso.
Respecto al Protocolo de Kioto, en 2012, y debido
fundamentalmente a la evolución hacia la fabricación de
HFC’s con menor impacto en la atmósfera, el volumen de
emisiones del conjunto de la industria química descenderá
desde las 11,86 millones de toneladas de CO2 de 1990,
a 9,05, lo que supondrá una reducción de casi el 25%.
Esta cifra contrasta con el incremento superior al 37% que
se estima registrará el conjunto del país.
Así, el sector químico, que en 1990 generaba 0,69 kT
de CO2 por cada millón de Euros, generará sólo 0,22
en 2012. Es decir, triplicará su eficiencia.
Asimismo, la industria química está presente en la
introducción en el mercado de biocombustibles, que
actualmente se están perfilando como una de las alternativas
de los combustibles fósiles.
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CEPSA ante los GEI
Consciente de la necesidad de reducir la emisión de los GEI, CEPSA ha definido líneas estratégicas centradas en las
reducciones domésticas y la adquisición de derechos procedentes de proyectos y del comercio de derechos de emisión,
que le permitan cumplir con los compromisos adquiridos a través de la Comunidad Europea y del Protocolo de Kioto.
Como resultado de estas actuaciones, en el año 2006 CEPSA ha reducido, en sus instalaciones en España, sus emisiones
de CO2 en relación con el año anterior en 182.000 toneladas métricas, cantidad certificada por AENOR.
Más información en: www.cepsa.com

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV’s)
procedentes de los propios procesos productivos también
han sido objeto de grandes esfuerzos. Desde 1993
hasta 2005 se han reducido un 43% en el ámbito de
las empresas adheridas a Compromiso de Progreso.
Sin embargo, la responsabilidad del sector no acaba
con la fabricación del producto. Los COV’s, inherentes
a los productos de pintado y a la mayoría de los
disolventes, deben ser controlados en la etapa de uso
del producto.
En este sentido, existe un Convenio Voluntario de Química
Verde, patrocinado por grandes y pequeñas empresas
del sector a nivel europeo, que está desarrollando un
programa de investigación, Solvsafe, de disolventes
alternativos seguros para las personas y el medio
ambiente.

G3.6 Evolución de las emisiones anuales de COV
por tonelada producida (empresas adheridas a CP)
Kg. de COV’s emitidos por tonelada producida 1993-2005

-43%
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0,61

0,66

0,71

0,67

1997

2001

2003

2005

Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005

Solvsafe, disolventes más seguros
El sector químico europeo, junto con otras organizaciones,
trabajan en proyectos de investigación para sustituir los
disolventes derivados del petróleo
Más información en: www.solvsafe.org

Depuración de efluentes gaseosos de AIQB
La Asociación de Industrias de Química Básica de Huelva (AIQB), ha liderado un proyecto para disminuir las emisiones
de compuestos orgánico volátiles (COV’s) en su proceso productivo. Inicialmente, todos los efluentes gaseosos generados
en las distintas etapas del proceso productivo, eran sometidos en bloque a un tratamiento de depuración en sucesivas torres
de lavado antes de su emisión a la atmósfera. Tras la implantación del proyecto de mejora, se puede cifrar un aumento
de un 40% en el rendimiento de la depuración global, una recuperación selectiva de disolventes que se incorporan
nuevamente al proceso productivo y una reducción, en un 32%, del volumen total de residuos generado.
Más información en: www.aiqb.es

Eliminación de NOx en los gases de escape de los vehículos: ADBLUE de FERTIBERIA
La compañía FERTIBERIA, única empresa fabricante de urea en España, produce en su planta de Palos de la Frontera la
solución AdBlue, producto que permite la eliminación de los óxidos de nitrógeno en los gases de escape de los vehículos
mediante la tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction). Esta tecnología es única que permite satisfacer las exigencias
de las Directivas Comunitarias Euro 4 y Euro 5 sobre emisiones de partículas y contaminantes gaseosos. FERTIBERIA tiene
proyectado realizar una segunda instalación en Puertollano, y entre ambas se podrá atender toda la demanda nacional.
Más información en: www.fertiberia.es/adblue
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G3.7 Evolución del vertido anual de DQO por tonelada
producida (empresas adheridas a CP)
Kilogramos de DQO vertidos por tonelada producida 1993-2005

-80%
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Contabilizando todos los tipos de vertido, la carga contaminante
se ha reducido un 84% de media entre 1993 y 2005.
Para el mismo periodo, en el caso del fósforo y los metales
pesados, los vertidos han descendido un 99%, mientras que
para el nitrógeno la reducción ha sido del 82%, y del 80%
para la DQO.

G3.8 Evolución de los Kg. anuales de fósforo vertido por
tonelada producida (empresas adheridas a CP)
Kilogramos de Fósforo vertidos por tonelada producida 1993-2005
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G3.9 Evolución de los Kg. anuales de nitrógeno vertido por
tonelada producida (empresas adheridas a CP)
Kilogramos de Nitrógeno vertidos por tonelada producida 1993-2005
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G3.10 Evolución de los gr. anuales de metales pesados vertidos
por tonelada producida (empresas adheridas a CP)
Gramos de MP vertidos por tonelada producida 1993-2005

54,95
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[VERTIDOS] En el área de los vertidos los esfuerzos de las
empresas adheridas a Compromiso de Progreso han dado
como resultado grandes avances.
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Los compromisos de futuro apuntan claramente al vertido cero
de fósforo y metales pesados.
Los compromisos voluntarios del sector en sus distintas áreas,
han demostrado ser un importante motor para anticiparse a
los requerimientos ambientales, permitiendo mantener su
competitividad.
En relación al mercurio, las empresas productoras de cloro
Ercros, Solvay, Elnosa, Hispavic y Química del Cinca,
integradas en la Asociación Nacional de Electroquímica
(ANE) han renovado el acuerdo voluntario firmado con las
Administraciones Públicas, endureciendo los objetivos de
reducción.
Otro ejemplo es la iniciativa “Marine risk assessments” de
EuroChlor. Con este proyecto, la federación europea de la
industria del cloro pretende aumentar la confianza de la
sociedad en el sector, estudiando y haciendo públicos los
riesgos ambientales sobre el ecosistema marino de determinados
productos.
Cabe resaltar asimismo, las reducciones conseguidas por el
subsector de química fina farmacéutica representada por
AFAQUIM, en el marco del acuerdo voluntario que mantiene
desde hace años con el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya.
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El compromiso de la industria del cloro española-ANE
En 1999, mediante un acuerdo voluntario, la industria del cloro, agrupada en la Asociación Nacional de Electroquímica
(ANE), y constituida por ELECTROQUÍMICA DEL NOROESTE, ERCROS, HISPAVIC, QUÍMICA DEL CINCA y SOLVAY, se
comprometió a llevar a cabo actuaciones encaminadas a seguir reduciendo las emisiones de mercurio. Auditores externos
han verificado periódicamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos confirmando una reducción de un 37% entre
1998 y 2003. Dicho acuerdo ha sido renovado para el período 2005–2011 comprometiéndose a reducciones adicionales,
que supondrán una disminución del 47% sobre el objetivo de 2004.
Más información en www.cloro.info

La Química Fina invierte en
mejoras ambientales-AFAQUIM

La industria del cloro protege los
ecosistemas marinos-EURO CHLOR

El Subsector de Química Fina Farmacéutica,
representado por AFAQUIM, mantiene desde hace
años un acuerdo voluntario con el Departament de
Medi Ambient de Catalunya, con el que ya ha
mantenido tres convenios de colaboración para
reducción de emisiones.
Como consecuencia del esfuerzo innovador e inversor,
los resultados alcanzados en la consecución de los
objetivos del primer Convenio, llegaron a alcanzar
reducciones del 50% para la Carga Orgánica y del
76% para las Materias en Suspensión.

Euro Chlor, la federación europea de la industria del
cloro, tiene en marcha un programa que evalúa el
riesgo asociado a determinados productos derivados
del cloro sobre los ecosistemas marinos. El programa,
llamado Marine Risk Assessment, ha completado la
evaluación de 23 sustancias a diferentes concentraciones
cuyos resultados pueden ser consultados públicamente.
Más información en: www.eurochlor.org

Mas información en: www.afaquim.org
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G3.11 Evolución de los residuos industriales generados
anualmente por tonelada producida
(empresas adheridas a CP)
Kilogramos de Residuos generados por tonelada producida 1993-2005
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Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005

G3.12 Evolución de los residuos peligrosos generados
anualmente por tonelada producida
(empresas adheridas a CP)
Kilogramos de Residuos peligrosos generados por tonelada producida 1993-2005
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Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005

G3.13 Evolución de la tasa de reciclado de residuos plásticos
en España (Miles de Toneladas)
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[RESIDUOS] Estudiando los residuos industriales totales, las
empresas adheridas a Compromiso de Progreso, han
conseguido una reducción entre 1993 y 2005 del 24% por
tonelada producida. En cuanto a los clasificados como
peligrosos, teniendo en cuenta las modificaciones de las listas
europeas, se ha obtenido una reducción de un 22% por
tonelada producida en el mismo periodo.
El reciclado se ha convertido en una herramienta esencial
para reducir el volumen de residuos, y ha sido especialmente
importante en el caso de los plásticos. Así, en el periodo
2000-2004, el reciclado de envases plásticos se ha
incrementado casi un 40% hasta las 284.000 toneladas, y
el del total de plásticos lo ha hecho un 53%, hasta las
411.000 toneladas. En este ámbito destaca el reciclaje del
Polietileno (de alta y baja densidad).
Algunas de las experiencias más avanzadas quedan recogidas
en este informe. Es el caso por ejemplo de la planta de
Palencia de Repsol YPF, que ha logrado gestionar un residuo
como el de las “tierras decolorantes agotadas” incorporándolas
totalmente en morteros de revestimiento de fachadas, a los
que proporciona unas excelentes cualidades antihumedad.
También cabe resaltar la experiencia de un sector como el
del PVC. Se ha organizado en el ámbito europeo bajo el
Programa Vinyl 2010, con un plan voluntario integrador del
desarrollo sostenible en el ciclo de vida del producto. Una
de las etapas es precisamente la recolección y reciclado del
PVC en sus distintos soportes una vez finalizada su vida útil.
También el sector farmacéutico dispone de iniciativas de
tutela de producto para que los medicamentos caducados
sean gestionados correctamente. A través del Programa
SIGRE pone a disposición del ciudadano todo un sistema
que cierra el ciclo del medicamento de forma responsable.

Buscando el equilibrio

Minimizando el impacto ambiental

Alternativas viables Repsol YPF para
la valorización de los residuos
Repsol YPF dispone de un programa para la valorización
de tierras decolorantes agotadas en la planta de
especialidades de Palencia. Este residuo se produce
en el proceso de filtración-decoloración de parafinas,
necesario para la comercialización de estos productos
en el mercado final. Cuando las tierras utilizadas
agotan su capacidad de decoloración, se produce un
residuo formado por bentonita recubierta de parafina.
Con objeto de reducir la producción de residuos se
trabajó con el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. El estudio de investigación
consistió básicamente en optimizar la dosificación de
las bentonitas modificadas con parafina en mortero
para construcción, en diversos sectores en los que la
capacidad antihumedad del mortero fuera primordial.
El primer paso fue una caracterización granulométrica
y su comparación con arenas de mortero normalizadas.
La dosificación se abordó desde varios puntos de vista,
pero siempre procurando que la incorporación del
residuo fuese total y no quedara parte sin utilizar.
También se tuvieron en cuenta otro tipo de factores
como la resistencia, tiempo de secado del mortero,
etc. El resultado final ha sido la posibilidad de
incorporación total de las tierras residuales como
bentonitas modificadas con parafina en morteros de
revestimiento de fachadas, a los que proporciona unas
excelentes cualidades antihumedad. Esta cualidad es
muy importante ya que este tipo de morteros está
diseñado para la protección del agua de lluvia, por
lo que el mortero debe ser capaz de repeler el agua
mientras dura la lluvia y secarse después rápidamente.
A la vista de estos resultados favorables obtenidos, se
han iniciado los trámites necesarios para la recogida,
envasado y puesta en el mercado de un nuevo producto,
que en su día se trató como residuo y, por estudio,
análisis y resultados favorables, ha dejado de serlo.
Más información en: www.repsolypf.com

El PVC puede reciclarse
VPC-Vinyl 2010 es un programa voluntario sobre
desarrollo sostenible de toda la industria europea de
PVC. Con los objetivos de estudiar y desarrollar iniciativas
viables para la protección del medio ambiente y la
gestión de recursos naturales, dispone de un proyecto
para la recogida y reciclado del PVC una vez finalizada
su vida útil.
Más información en. www.vinyl2010.org

El punto SIGRE en nuestra farmacia
La sensibilidad ambiental del sector farmacéutico le
llevó a diseñar un sistema propio que contemplara no
sólo la recuperación de los envases de medicamentos
para reciclar sus materiales, conforme establece la Ley
11/1.997, sino también para proporcionar un
tratamiento adecuado a los restos de medicamentos
que estos envases puedan contener.
Dicho sistema, denominado SIGRE, ha sido puesto en
marcha por la industria farmacéutica española, con la
colaboración de las farmacias y de la distribución.
Facilita a los ciudadanos desprenderse de los envases
vacíos o restos de medicamentos, así como de los
medicamentos caducados que tienen en sus hogares.
Estos residuos son llevados a la Planta de Selección
y Clasificación de Medicamentos de SIGRE en Cerceda
(A Coruña), donde se clasifican, posibilitando la
reutilización de aquellos materiales que pueden ser
reciclados (papel, vidrio, plástico, cartón...) y el
aprovechamiento energético de los restos de
medicamentos.
Más información: www.sigre.es
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REDUCCIÓN DEL RIESGO · TUTELA DE PRODUCTO

Actualmente se fabrican en el mundo cerca de 100.000
sustancias químicas diferentes, las cuales se utilizan en
múltiples y diferentes aplicaciones. Cada una de estas
sustancias debe ser utilizada de un modo adecuado, ya
sea en industrias intermedias –química básica- o por parte
del consumidor final – caso de los fármacos, detergentes
o los productos de higiene personal entre otros-, motivo
por el que las empresas elaboran las hojas de seguridad
o instrucciones precisas para su correcto uso, tal y como
exige la normativa. Por regla general, las sustancias que
son destinadas a la ingestión, inhalación o aplicación
cutánea, disponen de instrucciones mucho más estrictas
y son más controladas que aquellas que sólo se utilizan,
por ejemplo, como productos intermedios en la industria.
La toxicidad de una sustancia depende esencialmente de
la dosis a la que nos exponemos. Una manzana, por
ejemplo, contiene de forma natural cianuro, una sustancia
comúnmente considerada tóxica, pero que se halla en
cantidades infinitesimales incapaces de generar riesgo
alguno en quien la consume. Del mismo modo, algo tan
aparentemente inocuo como la sal común, puede convertirse
en un tóxico muy peligroso si ingerimos cantidades excesivas.
Las normas, de acuerdo a criterios científicos, establecen
para las sustancias químicas los umbrales necesarios para
garantizar su inocuidad. Si empleáramos los mismos
umbrales de seguridad que se exigen a las sustancias
químicas en algo tan cotidiano como la distancia de
seguridad que hemos de mantener mientras circulamos
tras un vehículo, significaría que, a 100 Km./h, deberíamos
situarnos a más de tres kilómetros del vehículo precedente.
Este dato muestra la magnitud y la exigencia de seguridad
con la que se opera en la industria química.
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Existe un grupo aproximado de 1.500 sustancias
denominadas de alta peligrosidad, como son las CMR’s,
las cuales pueden potencialmente ser Cancerígenas,
Mutagénicas o Tóxicas para la reproducción. Ello no
significa que dichas sustancias generen tales consecuencias,
sino que si nos exponemos masivamente a ellas (altas
dosis) y sin la adecuada protección, corremos un riesgo
indeseado. En todo caso, conviene situar la
proporcionalidad de los riesgos. Por ejemplo, un guisante
o la lima contienen estrógenos 40.000 veces más potentes
que cualquier sustancia química sintética fabricada por el
hombre. Asimismo, en una única taza de café hay más
cancerígenos que en todos los residuos de fitosanitarios
de los alimentos que ingerimos a lo largo de un año.

Buscando el equilibrio
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Con objeto de seguir mejorando la protección del
consumidor, en 2006 fue aprobado el Reglamento europeo
de Registro, Evaluación y Autorización de sustancias
químicas (REACH), merced al cual, todas las sustancias
fabricadas o comercializadas en Europa con un volumen
superior a 1 tonelada anual, deberán someterse a un
estricto sistema de control para garantizar que no generan
un riesgo o bien que éste se controla adecuadamente.
Esta norma afecta a 30.000 sustancias existentes, y ello
permitirá dar un paso más en la seguridad de los productos
químicos.
[REDUCCIÓN DEL RIESGO] Algunos subsectores llevan
varios años trabajando en este sentido. Desde finales de
los años 80, la Asociación de Empresas de Detergentes
y de Productos de Limpieza (ADELMA) colabora con el
Instituto Nacional de Toxicología en el marco de un
convenio pionero en Europa que ha permitido a los servicios
sanitarios encargados de la atención de los intoxicados
disponer de información muy útil para abordar el
diagnóstico, la evaluación y el tratamiento.
Los fabricantes de productos de limpieza a nivel europeo
también disponen de una iniciativa similar, el proyecto
HERA, que evalúa los riesgos para la salud de sustancias
presentes en productos de uso común.

HERA PROJECT (AISE y ADELMA)
Desde 1999, la federación europea de la industria
química y la asociación internacional de fabricantes
de productos de limpieza (AISE) trabajan juntos en la
evaluación de seguridad de los componentes de estos
productos. Esta iniciativa responde a la necesidad de
hacer pública información sobre los riesgos para la
salud de determinados componentes presentes en los
productos. HERA proporcionará un marco común para
la evaluación de riesgos para la industria de productos
de limpieza e información valiosa y transparente sobre
los riesgos asociados a determinados componentes.
Esta iniciativa sirve de ejemplo para procesos similares
en otros subsectores de la industria química.
Más información en: www.heraproject.com
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En el ámbito laboral, algunos estudios utilizados por la
Comisión Europea exponían la necesidad de la normativa
REACH al relacionar las sustancias químicas con numerosos
casos de cáncer. Sin embargo, el producto al que se
atribuía la generación masiva de tumores (hasta 30.000
reflejaban algunos informes), era el amianto, que no es
en ningún caso una sustancia fabricada por la industria
química, sino un mineral que aparece en la naturaleza en
diferentes formas, empleado hasta su prohibición en la
construcción.
G3.14 Evolución del índice de frecuencia de
accidentes (empresas adheridas a CP)
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Fuente: Compromiso de Progreso. Informe 2005

Si nos centramos en las instalaciones del propio sector
químico, las empresas adheridas a Compromiso de Progreso
disponen del Código de Seguridad y Salud en el Trabajo
como instrumento preventivo en materia de gestión de
seguridad. En este Código se han contemplado los
procedimientos más avanzados consiguiendo reducir en
un 49% el número de accidentes con baja por cada millón
de horas trabajadas desde 1993 hasta 2005.
Las empresas del Programa están extendiendo sus propios
sistemas hacia el personal externo que trabaja en sus
plantas. Los esfuerzos también van encaminados a desarrollar
sistemas de prevención integrados como es el caso del
Programa “Seguridad en Acción” de Arkema.

Gestión integrada de la
seguridad laboral (ARKEMA)
El Programa “Seguridad en Acción ®” de ARKEMA,
aplicado de forma global en toda las empresas del
grupo, esta estructurado en 3 ejes principales:
- Prevención del riesgo, a la hora de diseñar
instalaciones seguras y mejorar las ya existentes.
- Sistema de Gestión que, en función de las
características específicas de cada instalación,
forman parte del Sistema Gestión Integrada de
Grupo, el cual cuenta con mecanismos de control
y seguimiento que miden los avances conseguidos
y ayudan a definir nuevas áreas de mejora.
- Formación en salud y seguridad laboral,
compartiendo experiencias avanzadas e
involucrando a personal tanto externo como interno
para conseguir cambios de comportamiento.
Más información en: www.arkema.com
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[TUTELA DE PRODUCTO] Una de las prácticas de
gestión contempladas en la industria química es garantizar
la seguridad de los productos a lo largo de toda la cadena
de valor. De esta manera, las empresas se convierten en
“tutoras” de los productos que suministran, estableciendo
un sistema de intercambio de información entre fabricantes,
intermediarios, usuarios y consumidores para lograr una
correcta gestión del riesgo.
Más allá de las propias fichas de seguridad, existen
iniciativas voluntarias que, en colaboración con entidades
públicas y privadas, ratifican el compromiso por la seguridad
del sector químico.
Desde 1999 las empresas adheridas a Compromiso de
Progreso cooperan activamente con la Administración para
evitar la utilización ilegal de sustancias químicas,
esencialmente las destinadas a la fabricación de drogas,
armas químicas o material explosivo.
Otra de las problemáticas actuales tiene que ver con el
consumo incorrecto de antibióticos. Tal y como afirma la
Organización Mundial de la Salud (OMS), su abuso
indiscriminado puede dificultar la lucha contra las
enfermedades infecciosas.
Así, según el Ministerio de Sanidad y Consumo, cerca
de un 28% de los españoles declara consumir medicamentos
de prescripción sin consultar al facultativo.
Con objeto de erradicar esta práctica desde el sector
farmacéutico se impulsan campañas para fomentar el uso
racional de los medicamentos y, específicamente, de los
antibióticos, y se trabaja activa y continuamente con las
autoridades competentes para fomentar un consumo
adecuado.

Plan nacional de drogas
En julio de 1999, FEIQUE firmó un Acuerdo Voluntario
con el Ministerio del Interior para colaborar con las
Autoridades en la detección de precursores desviados
ilícitamente a la fabricación ilegal de drogas. Actualmente
el acuerdo sigue vigente y cuenta con la colaboración de
todas las empresas adheridas a Compromiso de Progreso,
contribuyendo de este modo a eliminar esta lacra social.
Más información en: www.feique.org

El mal uso de los antibióticos
El uso no prescrito de los antibióticos es una de las causas
del incremento de la resistencia bacteriana. Ante la
gravedad de la situación, la Organización Mundial de la
Salud ha lanzado una advertencia clara: si se siguen
utilizando de forma incorrecta los antibióticos, algunos
virus que hoy en día no suponen ninguna amenaza para
la salud serán incurables dentro de 10 años.
Fuente: El Mundo (12/02/07)

La manipulación de productos químicos en otros sectores
usuarios, también es motivo de preocupación de la industria
química.
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G3.15 Evolución de enfermedades profesionales
producidas por agentes químicos en España
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En 2005 se produjeron un total de 24.524 casos de
enfermedades profesionales con baja en España, de las
cuales 293 (el 1,2%) se debieron a agentes químicos. De
ellas, tan sólo 6 fueron graves (el 2%), y no se produjo
ningún fallecimiento. De hecho, los datos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, organismo competente en
la materia, no registran un solo caso mortal por agentes
químicos desde el primer año estadísticamente analizado
(1999).
Estos resultados tienen que ver fundamentalmente con las
iniciativas desarrolladas por los fabricantes de productos
químicos para ayudar a disminuir los riesgos en la
manipulación y gestión de sustancias.
Sirva de ejemplo el esfuerzo realizado por la industria
fitosanitaria europea, mediante su participación en la
Iniciativa de Uso Seguro, con un proyecto en Almería para
mejorar las difíciles condiciones de trabajo en los
invernaderos.

INICIATIVA DE USO SEGURO.
Cosecha Vida (AEPLA)
En el marco de la Iniciativa de Uso seguro, coordinada
por la industria fitosanitaria europea, European Crop
Protection Association (ECPA), y la Asociación Empresarial
para la Protección de las Plantas (AEPLA), se ha llevado
a cabo un proyecto muy ambicioso para mejorar todos
los temas relacionados con la seguridad de los usuarios
de los productos fitosanitarios. El proyecto, que se
extiende a otros 5 países mediterráneos, comenzó en
los invernaderos de Almería. Se realizó un estudio
sobre los hábitos de aplicación de productos y medidas
de protección para poder mejorar la seguridad en
equipos y las técnicas de aplicación. Además, se llevó
a cabo una campaña de concienciación de los
agricultores sobre las medidas de protección personal.
Los estudios realizados para comprobar el grado de
éxito del proyecto revelan tendencias muy positivas en
cuanto al aumento de utilización de medidas de
protección y la disminución de accidentes relacionados
con la exposición de trabajadores a productos
fitosanitarios.
Más información en: www.cosechavida.com
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EN INSTALACIONES · DURANTE EL TRANSPORTE

A raíz del accidente ocurrido en la ciudad italiana de
Seveso en 1976, Europa desarrolló la Directiva –que
adoptó el nombre de dicha localidad- destinada a la
prevención de accidentes graves, que sucesivamente ha
sido actualizada. El objetivo de la misma es que las
instalaciones – no sólo del sector químico- que operen con
determinadas sustancias peligrosas, adopten medidas de
control y prevención que permitan eliminar los riesgos
derivados de un eventual accidente. La normativa obliga
tanto a establecer sistemas de auto-protección (plan de
emergencia interior), como a establecer sistemas de
cooperación con las Autoridades competentes para evitar
consecuencias en los entornos de las fábricas (plan de
emergencia exterior).
[INSTALACIONES] Las empresas españolas, además de
los planes de emergencia legalmente establecidos, trabajan
activamente en mejorar sus instalaciones y procesos para
garantizar un correcto funcionamiento.
Asimismo, el sector químico es pionero en sistemas de
Evaluación y Análisis de Riesgos, aplicados desde la fase
de diseño, pasando por la construcción, mantenimiento
y revisión periódica de las instalaciones.

Las instalaciones químicas españolas, las más
seguras de la UE
En el periodo 1987-2004, el grado de accidentalidad
en las instalaciones españolas afectadas por la normativa
Seveso es bajo en relación al resto de países de la Unión,
con una media de 0,8 accidentes graves al año en el
conjunto de las instalaciones químicas españolas afectadas.
Dirección General de Protección Civil y Emergencias

Por su alcance y complejidad, especial atención requiere
el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de
Tarragona (PLASEQTA).

Plan de Emergencia Exterior del Sector
Químico de Tarragona (PLASEQTA)
Es el marco orgánico y funcional elaborado para
prevenir, o en su caso mitigar, las consecuencias de
los accidentes graves previamente analizados,
clasificados y evaluados. En este plan se establece el
esquema de coordinación de las autoridades,
organismos y servicios llamados a intervenir, los recursos
humanos y materiales necesarios para su aplicación
y las medidas de protección más idóneas.
Se activa en el caso que se produzca un accidente en
una industria química que tenga, o pueda tener,
repercusiones en el exterior de la instalación, y que
por lo tanto pueda comportar daños a las personas
y/o efectos adversos para el medio ambiente.
Más información en:
http://www10.gencat.net/int_pseqta/AppJava/ES/index.html
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[TRANSPORTE] Aunque el transporte de sustancias
químicas peligrosas está sometido a un riguroso control,
la posibilidad de un incidente nunca puede ser excluida,
motivo por el cual el sector químico, en el marco de su
Programa Compromiso de Progreso, ha desarrollado
sistemas de gestión que tienen en cuenta la actuación de
todos los agentes que intervienen en la cadena del
transporte, incluyendo las operaciones de almacenaje y
manipulación de la mercancía.
Certificaciones para el transporte
El Sistema SQAS ayuda a las empresas químicas en
los procesos de selección de suministradores de servicios
logísticos y a definir las acciones de mejora con cada
uno de ellos ya que proporciona una herramienta para
evaluar los sistemas de gestión de calidad, seguridad
y medio ambiente de los suministradores de servicios
logísticos.
Más información en: www.sqas.org

Centro Español de Respuesta ante
Emergencias durante el Transporte
El Centro Español de Respuesta ante Emergencias
durante el Transporte (CERET) se constituyó mediante
un acuerdo marco de colaboración entre la Dirección
General de Protección Civil del Ministerio del Interior
y la Federación Empresarial de la Industria Química
Española (FEIQUE), con el objetivo de contar con un
mayor apoyo técnico en la gestión de emergencias
por accidentes en el transporte de productos químicos.
El Centro es atendido por personal especializado
durante las 24 horas del día y todos los días del año,
y esta incorporado a la Red ICE internacional.
Más información en: www.proteccioncivil.org/ceret/ceret.htm
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Una de estas acciones ha sido el desarrollo de protocolos
de seguimiento que verifiquen la actuación de operadores
externos como los Sistemas de Evaluación de Seguridad
y Calidad (SQAS) para calificar a las empresas de
transporte, las terminales de almacenamiento y los lavaderos
de cisternas, y evaluar de esa manera la mejora continua.
En los últimos años también se ha reforzado la cooperación
con las autoridades competentes para prevenir accidentes
y minimizar sus consecuencias.
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Mediante estos acuerdos, la industria química pone a
disposición de las autoridades información sobre los
productos, asesoramiento técnico en el lugar del accidente
y todo tipo de apoyo técnico y material.
En concreto, respecto a los tres principales medios de
distribución, carretera, ferrocarril y marítimo, FEIQUE ha
suscrito acuerdos específicos como el establecido para
crear el Centro Español de Respuesta ante Emergencias
durante el Transporte (CERET), el firmado con RENFE para
instaurar un Sistema de Ayuda Mutua para el Caso de
Accidentes (SAMCAR), o el recientemente establecido con
Salvamento Marítimo para el transporte de productos
químicos peligrosos dentro del espacio marítimo español
(SASEMAR).
Todos estos esfuerzos e iniciativas se han reflejado en los
resultados. El índice de accidentes en la distribución de
productos químicos en las empresas de Compromiso de
Progreso es de 1,1 por cada millón de toneladas
transportadas, frente a las 5,2 que registra el conjunto del
transpor te de mercancías a escala nacional.

G3.16 Evolución del nº de accidentes por cada millón
de toneladas transportadas en la industria química
(Empresas adheridas a CP)
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Sistema de ayuda a RENFE
En noviembre de 1997, se firmó la actualización del
Sistema de Ayuda Mutua para el Caso de Accidentes
en RENFE (SAMCAR), un acuerdo inicialmente suscrito
en 1988 entre RENFE y FEIQUE para canalizar la
ayuda de las empresas químicas a RENFE en el caso
de accidentes en el transporte por ferrocarril.
Más información en: www.feique.org

Respuesta ante emergencias en
el espacio marítimo
Salvamento Marítimo del Ministerio de Fomento y
FEIQUE firmaron en julio de 2006 el acuerdo SASEMAR
que permitirá mejorar la prevención y tratamiento de
las posibles emergencias durante el transporte de
productos químicos peligrosos dentro del espacio
marítimo español. Este acuerdo permitirá el asesoramiento
inmediato de los expertos de la industria ante una
eventual emergencia durante el transporte marítimo de
productos químicos.
Más información en: www.sasemar.es
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ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS • MARCOS LEGALES

Las diferencias de desarrollo entre países constituyen uno
de los problemas centrales del desarrollo sostenible y
necesita de soluciones globales. La industria química
desarrolla diversas iniciativas para lograr tres objetivos
fundamentales: abastecer a los países con menos recursos
con los productos que precisan, actuar con las mismas
exigencias de calidad ambiental con independencia de
los diferentes marcos legales que existen en cada país y,
de forma general, contribuir al desarrollo de dichos países
en otros ámbitos.

Bajo este prisma, la industria farmacéutica ha adoptado
acuerdos internacionales para limitar voluntariamente sus
derechos legítimos sobre las patentes, y permitir, en unos
casos, la producción de fármacos por parte de empresas
locales o licenciadas para exportarlos, o bien ha reducido
los precios de venta en determinados países –hasta el
95%- para facilitar el acceso a los mismos. En cualquier
caso, una de las garantías que este tipo de acciones
precisa, es el control absoluto de dichos fármacos para
evitar que los mismos sean re-exportados a otros países
del primer mundo, ya que de otro modo, el fármaco nunca
llegaría a la población de destino.
Otro de los aspectos problemáticos en relación al suministro
de fármacos al tercer mundo, se ha generado con las
donaciones, ya que en algunos casos o campañas
concretas, hasta el 80% de los mismos han quedado
inservibles o han caducado por diversos motivos: los
fármacos no eran los requeridos, remisión de fármacos en
fechas demasiado próximas a su caducidad, etiquetados
de los fármacos en idiomas incomprensibles para los
profesionales del país receptor, almacenamiento incorrecto,
mal uso en los países receptores. En definitiva, el esfuerzo
de agencias donantes, organismos, compañías
farmacéuticas y donantes particulares no tenía la eficiencia
deseada.

[ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS] Uno de los
principales problemas en los países en vías de desarrollo
es la dificultad de la población para acceder a fármacos
que tratan enfermedades en las que la falta de tratamiento
supone un grave riesgo, como es el caso del SIDA. Para
solucionar esta cuestión deben converger diversos elementos.
En primer lugar deben protegerse las patentes, ya que el
desarrollo de nuevos fármacos tiene un coste de entre 100
y 400 millones de euros, y la ausencia de garantías de
retorno de la inversión provocaría el abandono de la
actividad investigadora ante la imposibilidad de disponer
de recursos para ello.
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Con el fin de evitar esta situación, en 1996 la Organización
Mundial de la Salud editó unas directrices básicas que
han sido actualizadas y revisadas posteriormente, las
cuales han mejorado sensiblemente la gestión de las
donaciones y su efectividad.
En el campo de los fitosanitarios, algunos cuya fabricación
o uso están restringidos o prohibidos en los países
desarrollados, son empleados sin embargo en países del
tercer mundo. Un caso paradigmático es el DDT, un
insecticida que comenzó a aplicarse en los años 30 y a
cuyo descubridor, el suizo Paul Muller, le fue concedido
el Premio Nóbel de Medicina en 1948.

Buscando el equilibrio

Contribuyendo al desarrollo

Su aplicación permitió combatir con suma eficacia la transmisión
por parte de los insectos de enfermedades que asolaban el
Planeta como el tifus y la malaria, permitiendo incluso erradicar
esta última en países como Italia o Grecia, en los cuales era,
hasta 1950, endémica, y reducirla drásticamente en el resto
del mundo. Tan sólo en la India, donde en 1935 se registraron
100 millones de enfermos, la cifra bajó a menos de 300.000
en 1969.
Sin embargo, la aplicación de este compuesto químico
comenzó a prohibirse en Estados Unidos en 1972,
argumentando su bioacumulación, sucediéndose posteriormente
prohibiciones en el resto de países desarrollados y, finalmente
en la mayoría de los países del tercer mundo.
La prohibición del DDT trajo consigo un rebrote de la malaria
en países en los que se había controlado, calculándose que
cerca de tres millones de personas murieron anualmente por
culpa de esta decisión, pese a que nunca se ha documentado
un solo caso de cáncer asociado a su uso. Consciente de
las consecuencias de su prohibición, por fin en 2006, la
Organización Mundial de la Salud puso fin al error
recomendando la utilización del DDT para combatir la malaria.

“Casi 30 años después de que se desaconsejara el uso
del DDT para controlar la malaria, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) anunció que el insecticida volverá a
ser parte de su programa para erradicar la enfermedad”
Fuente: BBC Mundo (15/09/2006)

[LA DIFERENCIA DE MARCOS LEGALES] Con objeto
de evitar que las instalaciones químicas se comporten de
forma desigual en función de los países en los que están
implantados, el sector ha adoptado compromisos globales.
El programa Compromiso de Progreso, responde precisamente
a este compromiso de actuar bajo los mismos estándares
laborales, de protección ambiental y seguridad, con
independencia del país en el que se opere. Esta iniciativa
–denominada internacionalmente Responsible Care- se aplica
ya en 52 países de todo el mundo, y las empresas cumplen
sus requisitos en cada uno de los lugares de implantación.
Las federaciones nacionales de cada país son las encargadas
de coordinar y gestionar la implantación y desarrollo del
programa.

Con motivo de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo,
celebrada en 2002, la ONU realizó un reconocimiento
explícito a la industria química y su iniciativa Compromiso
de Progreso por su contribución al Desarrollo Sostenible.
En 2005, el Secretario General de la ONU, Koffi Anan,
felicitó al sector por el desarrollo de dicha iniciativa, su
evolución, y los nuevos compromisos adoptados por el
sector.
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Buscando el equilibrio

Contribuyendo al desarrollo

Proyectos de cooperación
DOW desarrolla varios programas enfocados a mejorar
el acceso a la educación en países donde esto supone
un serio problema. Por un lado, ha abierto un colegio
cerca de una de sus plantas en Brasil (Guaruja), para
acoger a niños y adolescentes pobres de la comunidad
local. El programa Sentrachem, desarrollado en Sudáfrica,
ayuda especialmente a alumnos de raza negra a
conseguir una educación superior a la que actualmente
les es muy complicado acceder debido a la pobre
enseñanza secundaria que reciben. Otras contribuciones
al desarrollo, las hace a través de donaciones, por
ejemplo a la reconstrucción de un colegio en China, o
de sus empleados, quienes donan un día de trabajo a
organizaciones sociales que trabajan en Brasil.
Más información en: www.dow.com

Con el programa “Agua potable para los niños” (Children’s
Safe Drinking Water), PROCTER & GAMBLE persigue
establecer mercados sin ánimo de lucro con el que
proveer a las familias y niños de países en desarrollo,
de la tecnología necesaria para obtener agua potable.
Ha desarrollado un método de bajo coste, P_R, que
depura el agua hasta cumplir los estándares de la OMS.
Más información en: www.pg.com

La Industria Europea de Plásticos se unió a WaterAid
para contribuir al objetivo de la Unión Europea de
proveer de agua potable y sanitaria en el año 2015
a la mitad de la población que no tiene acceso a ella.
Para ello, APME (Association of Plastics Manufacturers
in Europe) y WaterAid, crearon la web PLASTICSEUROPEAQUAPLASTICS donde por cada clic, APME dona
0,10 ¤ a WaterAid para financiar proyectos en África,
que hagan llegar agua en condiciones de uso sanitario
y eduquen en la higiene a poblaciones de Madagascar
y Malawi.
Más información en: www.plasticseurope.org

El 14 de diciembre de 2006 Bayer HealthCare realizó
una donación de Ciprofloxacino (comercializado en
España con el nombre de Baycip®) por un valor total
de más de 25 millones de dólares a MAP (siglas inglesas
de Programas de Asistencia Médica) Internacional. Esta
organización humanitaria distribuye el antibiótico a
clínicas y hospitales en África y Latinoamérica que luchan
contra las enfermedades de estos países pobres, donde
hay un escaso o nulo acceso a los medicamentos
esenciales.
Más información en: www.bayerhealthcare.com
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[PROGRAMAS DE AYUDA] En relación con la reinversión
de parte de la riqueza para hacer avanzar a las sociedades
más desfavorecidas, muchos son los programas
relacionados con aspectos tan básicos como la educación,
el acceso a agua potable o la dispensación de antibióticos.
Especial consideración merece la actuación de las empresas
ante catástrofes humanitarias, como fueron las consecuencias
del huracán Mitch en Centroamérica o el más reciente
Tsunami que afectó a gran parte del sureste asiático. Dado
que uno de los principales problemas en este tipo de
acontecimientos es la destrucción de las redes sanitarias,
resulta imprescindible suministrar de forma urgente sustancias
potabilizadoras. Así, en ambos casos, la industria del
cloro remitió de forma inmediata grandes cantidades de
este producto para atajar y evitar brotes de enfermedades
que, como el cólera, registran un alto índice de mortalidad.

Escenarios
de futuro
Competitividad • Innovando para el futuro

En los capítulos anteriores se
ha puesto de manifiesto el peso
de la contribución del sector
químico al crecimiento
económico, al progreso de la
sociedad y a la preservación del
medio ambiente.
Su posición como primer
eslabón de la cadena de valor
de un amplio rango de

sectores, crea un efecto dominó
que debe ser tenido en cuenta
a la hora de analizar el futuro.
Por esta razón, este informe
concluye analizando los
grandes retos a medio plazo a
los que el sector debe
enfrentarse para garantizar un
futuro asumible por y para
todos.
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Competitividad
GLOBALIZACIÓN · COSTES · NORMATIVA · INNOVACIÓN · CONFIANZA

La industria química es una de las más internacionales,
competitiva y rentable tanto en Europa como en España,
y es el primer eslabón de la cadena de valor de un amplio
campo de sectores económicos.
Como tal, su comportamiento tiene serias implicaciones
sobre el resto de la economía y esta posición de liderazgo
se enfrenta a determinados escenarios que, sin cuestionar
la importancia de la protección ambiental y el progreso
social, plantean grandes retos a medio plazo a los que
el sector debe enfrentarse.
Fuente de fortaleza económica
En 2002, los productos químicos aportaron un impresionante
45% del superávit comercial de la UE
Fuente: CEFIC

G4.1 Crecimiento de la actividad industrial: UE frente
a China (%)
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Para mantener una base de fabricación significativa y
próspera en Europa, la industria precisa actuar
conjuntamente con las autoridades públicas. Es vital
desarrollar una política industrial coherente en toda la UE
para el sector químico – como ya es el caso para los
sectores aeroespacial, textil, construcción naval y
farmacéutico – y, además, en línea con la Agenda de
Lisboa de la Unión Europea.

Fuente: CEFIC

G4.2 Evolución del balance comercial exterior de
la UE (billones de euros)
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Este escenario, unido a una imagen pública del sector que
necesita mejorar, podría retraer las inversiones, disminuir
la capacidad de innovación y erosionar las bases
estructurales del sector. Sin embargo pueden y deben ser
impulsados en la dirección correcta.

12,7

2002

1996

Las previsiones reflejan claramente la emergencia de Asia
como poder económico, la deslocalización de sectores
destinatarios, el incremento de los costes, la sobrecarga
de la infraestructura de transporte y logística y el aumento
de la presión legislativa.

Otras Industrias
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Fuente: CEFIC

La participación del resto de agentes implicados se hace
igualmente importante. Necesitamos un amplio acuerdo
que permita compartir recursos, riesgos y beneficios.

Escenarios de futuro

Competitividad

[GLOBALIZACIÓN] El fenómeno conocido como
globalización facilita el acceso a nuevos mercados pero
también la entrada de competidores. El mercado europeo
no se ha mantenido ajeno a este hecho, más aún al ser un
sector que exporta alrededor el 25% de su producción a
escala europea (el 50% en España).
Tres realidades clave:
- El crecimiento de la demanda asiática, especialmente
en China.
- Un incremento de las importaciones, no sólo de productos
químicos sino de bienes de consumo, procedentes de
economías emergentes por cuestiones de precio
fundamentalmente.

Pérdida de liderazgo
En 1992 la UE, con el 32%, era la región del mundo con
mayor fabricación de productos químicos. En 2005, Asia
es ya el primer productor.
Fuente: Horizonte 2015. CEFIC

G4.3 Distribución Mundial de la producción química
(2005)

- La deslocalización de los sectores consumidores de
productos químicos, más allá del textil y el calzado.
Las tasas de comercio exterior en la UE y países OCDE
se establecen a la baja, mientras que las de las economías
emergentes clave permanecen elevadas. La cuota de
producción de productos químicos está incrementándose
en el continente asiático, y en especial en China. Además
de su elevada tasa de crecimiento industrial, las razones
hay que buscarlas en que son economías basadas en
sectores como la agricultura o fabricación de bienes de
consumo y muy dinámicas surgiendo actividades
relacionadas con la construcción, la electrónica, las
comunicaciones o la transformación de plásticos.
Al ser todos sectores muy intensivos en consumo de productos
químicos, las economías de países emergentes se están
posicionando para liderar el mercado. Estos patrones de
crecimiento están desviando el destino de las inversiones
del sector.
Por otra parte, el actual movimiento social está pidiendo
estándares globales de comportamiento responsable, en
mercados con marcos ambientales y sociales menos
avanzados.
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Fuente: CEFIC

G4.4 Cuota de mercado de la producción química
por países
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RETOS

CONTEXTO

R E S P U E S TA D E L S E C T O R

- Crecimiento de la
demanda asiática

Globalización
del mercado

- Entrada de competidores
de economías emergentes
- Deslocalización de
sectores cliente
- Regulación comercial a
través de impuestos

Presión de la sociedad

- Demanda social de
responsabilidad global

Desventaja frente a competidores
Los costes de transporte y logística son un 13% superiores
en Europa que en Estados Unidos
Fuente: Horizonte 2015. CEFIC

G4.5 Evolución del beneficio bruto en la industria
química europea y estadounidense
20
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
UE
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- Apuesta por el diálogo con la industria
química de terceros países
- Cree necesaria una estrategia sectorial
común
- El sector químico trabaja por la
ampliación del alcance geográfico
de iniciativas voluntarias como el
Compromiso de Progreso

[COSTES] Otro de los factores que afectan directamente
a la competitividad de cualquier sector son los costes
externos. En el caso del sector químico son muy acusados
cuando hablamos de energía, logística y adaptación a
la nueva normativa.
Casi el 12% de la demanda de energía en la UE procede
del sector químico, por lo que se puede considerar uno
de los más intensivos. Garantizar el abastecimiento a
precio asumible es clave para competir con otras regiones
del mundo.
En la industria química, los costes de abastecimiento
representan entre el 8 y el 10% y buena parte de ellos
corresponden a los costes de transporte. La actual
infraestructura logística es insuficiente en capacidad y
eficiencia, pero existen grandes oportunidades de mejora.

10

0

- Pide la liberalización del mercado,
eliminado las tasas fronterizas y las
barreras impuestas en sectores como
la agricultura

EE.UU.

Fuente: Horizonte 2015. CEFIC
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La regulación es otro de los aspectos clave que afectan
a la competitividad del sector. Los costes se incrementan
cuando no se tiene en cuenta a las pymes, la realidad
nacional de los diferentes Estados miembros o la coherencia
entre diferentes normativas. También influyen los costes
burocráticos como los asociados a la puesta en el mercado
de nuevos productos.

Escenarios de futuro

Competitividad

La carga extra de coste se refleja en los márgenes
operativos de la industria química europea, que son
sustancialmente inferiores a los de sus competidores de
EE.UU. Este desequilibrio de rentabilidad se ha ampliado
grandemente a lo largo de los últimos 10 años, reflejando
el debilitamiento de la posición competitiva de Europa.
Como importadora de materias primas y exportadora
importante de productos químicos, es crucial para la
UE abordar estos factores con urgencia.

RETOS

CONTEXTO

- Los precios siguen al alza
y ser asumidos supone una
disminución importante del
margen comercial

Coste de la
energía

- Marco energético con gran
dependencia foránea de
combustibles
- Marco normativo basado
en quien contamina paga,
no siendo incentivadas las
mejoras en eficiencia
energética
- Carencia de suficiente
interconexión energética
entre España y la UE

- Infraestructura de transporte
europea sobrecargada
Costes de transporte
y logística

- Red transfronteriza de
conducciones insuficiente
- Tasas de transporte en alza

R E S P U E S TA D E L S E C T O R

- Llamamiento para la efectiva
liberalización de los mercados
energéticos que permita una
disminución de precios y la eliminación
de las distorsiones competitivas.
- Impulsar y compartir medidas de
eficiencia energética
- Solicita incentivos, en lugar de
penalizaciones, al ahorro de energía
- Pide una política energética que
asegure el abastecimiento y precios
estables para el consumo industrial

- Apuesta por la liberalización efectiva
del sector, sobre todo el ferroviario.
- Urge invertir en la búsqueda y puesta
en marcha de medidas como la
intermodalidad y la mejora de las
conducciones transfronterizas para
aumentar la eficiencia del transporte.
- Se pide una armonización de las
tasas de transporte en toda la UE
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[NORMATIVA] Una mejor regulación, tal y como reconoce
la Comisión Europea en la Comunicación sobre crecimiento
y empleo, es vital para la industria química que opera en
el contexto normativo de la UE.
REACH: La Industria Química considera un
avance el acuerdo político alcanzado
“...consideramos que se ha avanzado en la propuesta
manteniendo los objetivos de esta normativa, protegiendo
simultáneamente la seguridad de los consumidores y del
medio ambiente y la competitividad de las empresas, algo
esencial no sólo porque es un sector que proporciona
riqueza y empleo estable, sino porque fabrica los productos
que en mayor medida han contribuido y contribuyen a
elevar constantemente la esperanza y calidad de vida”

Son muchas las veces que el marco legal es demasiado
complejo y las consecuencias derivadas de su cumplimiento
no representan una mejora real, sino más burocracia. En
muchos casos no se tienen en cuenta cómo afectará a la
competitividad empresarial y en especial a las pymes y
la participación de las empresas afectadas debería
reforzarse.

Fuente: www.feique.org

RETOS

Marco
normativo

CONTEXTO

- La competitividad de la
empresa no es tenida en
cuenta en la misma
medida que el medio
ambiente y el progreso
social, aplicando en
ocasiones un mal
fundamentado principio
de precaución que puede
afectar seriamente al
desarrollo
- Raramente se consideran
las características
específicas de las pymes
y las diferencias entre
Estados miembros
- El sector químico encuentra
grandes lagunas
informativas y poca
capacidad de reacción
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R E S P U E S TA D E L S E C T O R

- La legislación debe mejorar en términos
de cantidad, simplicidad y calidad
- Debe asegurar el equilibrio entre los
tres pilares del desarrollo sostenible,
aplicando de forma sistemática la
evaluación del impacto junto con el
análisis coste-beneficio
- Se apuesta por rutas alternativas a la
regulación que, como los instrumentos
voluntarios, afiancen el compromiso
empresarial
- La aplicación de la normativa debería
ser homogénea en todos los Estados
miembros
- Se pide una mayor transparencia y
participación del sector en la toma
de decisiones

Escenarios de futuro

Competitividad

[INNOVACIÓN] Satisfacer las necesidades de una sociedad
en continuo cambio, necesita respuestas. Las soluciones solo
vendrán si la industria tiene capacidad para innovar adaptando
sus productos y servicios a las nuevas demandas del mercado.
La disminución de la cantidad destinada a actividades de
I+D+i por el sector químico europeo, es consecuencia directa
de su menor rentabilidad frente a otras partes del mundo.

G4.6 Evolución del gasto en I+D de la industria
química europea (% sobre ventas)
4,4
4,0

Además de la producción, también la investigación se está
deslocalizando hacia países con mejores escenarios económicos,
financieros y regulatorios.
Preservar y reforzar la competitividad de la industria química
europea, pasa por proporcionar la base tecnológica necesaria
para procesos, productos y servicios más sostenibles, y mejorar
la infraestructura y las condiciones financieras necesarias para
la innovación.
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Por otra parte es esencial que el sector encuentre un equilibrio
entre la investigación a largo plazo movida por el progreso
tecnológico y la investigación a corto plazo dictada por el
mercado.
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Fuente: Horizonte 2015. CEFIC

En relación con este tema cabe apuntar las barreras existentes
a la hora de poner en el mercado un nuevo desarrollo. Los
costes y el tiempo necesario en Europa, de nuevo superan a
los de otros países.
Asimismo la transparencia no debe provocar un escenario de
desprotección ante el derecho de confidencialidad de
información de gran valor añadido. Ello adquiere especial
relevancia ante el Registro de Sustancias previsto en la normativa
REACH.
RETOS

CONTEXTO

- La inversión en otros países desarrollados es
claramente superior a la de la UE.
- La transferencia de tecnología y conocimiento
también es más intensa en otras economías.
Innovación

- Los costes y el tiempo necesario para la puesta
en el mercado de nuevos productos son altos
en comparación con otros países, con la
consiguiente pérdida de cuota de mercado.
- La transparencia mal entendida podría
desencadenar una frágil e inadecuada protección
de la propiedad industrial.

R E S P U E S TA D E L S E C T O R

- Se necesita un marco político
que promueva la innovación
a través de incentivos
financieros y el aseguramiento
de la propiedad intelectual.
- Dirigir de forma conjunta la
innovación a través de
plataformas tecnológicas
sectoriales que permitan
compartir objetivos, recursos,
tanto humanos como
económicos, y conocimiento.
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G4.7 Expectativas sociales sobre la responsabilidad
social de la industria

[CONFIANZA] Todo lo analizado y propuesto en las
secciones anteriores de este capítulo requiere ganarse la
confianza de la sociedad. Los ciudadanos son los que,
a través del voto, su presión a gobiernos y su opción de
compra, deciden el futuro en el que el sector químico
deberá trabajar.
Esta afirmación se sustenta en el hecho de que los
ciudadanos son conscientes del papel que el sector industrial
puede jugar en su calidad de vida. Sin embargo sus
expectativas parecen estar totalmente enfrentadas a las
prioridades de la industria.

Expectativas

Es decir, la opinión pública se ha convertido en un área
de trabajo prioritaria. Sobre todo a la hora de lanzar al
mercado nuevos desarrollos. El miedo a lo desconocido
y la baja credibilidad del sector suponen una seria barrera
para su comercialización.

Actuación

2001

2003

RETOS

Percepción
social del
sector químico

68

2005

CONTEXTO

- La credibilidad del
sector industrial está
muy por debajo de
otros actores sociales
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Asimismo, en las sociedades occidentales, la confianza
en las empresas cada vez tendrá más que ver con su
adecuación a valores como la lucha contra la exclusión
social, el respeto al medio ambiente o la cooperación
internacional.

R E S P U E S TA D E L S E C T O R

- La empresa necesita mejorar el acceso de la sociedad
a la información y contar con un amplio apoyo de
instituciones gubernamentales y otros prescriptores para
establecer canales de comunicación con la sociedad
que les permitan obtener “licencia para operar”.
- La transparencia e iniciativas voluntarias más allá de
la legislación deben ser fomentadas a través de toda
la cadena de valor.

Escenarios de futuro

Innovando para el futuro
SALUD Y VIDA · MEDIO AMBIENTE · NUEVOS MATERIALES · ENERGÍA

El siglo XXI presenta retos e interrogantes en los que la
química volverá a protagonizar las respuestas. ¿Cómo
alimentaremos a los miles de millones de habitantes que
poblarán La Tierra dentro de 50 años, ¿cómo erradicaremos
sus enfermedades?, ¿tendremos energía suficiente? ¿cómo
les proporcionaremos vestido, vivienda, higiene, y en
definitiva, una mayor calidad de vida? Las soluciones que
la química pueda dar a estas cuestiones parten de su
capacidad para investigar e innovar.
Con el objetivo de atender las demandas de la sociedad
de generar cada día mejores y más sostenibles productos
y tecnologías, el Consejo Europeo de la Industria Química
impulsó la Plataforma Tecnológica Europea de Química
Sostenible, una iniciativa que tiene por objeto identificar
las líneas de investigación química en Europa de cara a
fortalecer su competitividad y atender las necesidades de
los ciudadanos.
En el caso de España, y como ha ocurrido en otros países,
se ha creado una plataforma espejo de la Europea, la
cual integra al sector empresarial y a más de 230
organismos e instituciones dedicados a la investigación,
las cuales han identificado tres áreas prioritarias para el
futuro: la biotecnología industrial, la tecnología de los
materiales y el diseño de reacciones y procesos.
Con independencia del desarrollo específico de estas tres
áreas, el futuro de nuestra ciencia se centra especialmente
en cuatro ámbitos de interés general: la vida, el medio
ambiente, los nanomateriales y la energía.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE

QUÍMICA SOSTENIBLE

Plataforma Tecnológica Española de Química
Sostenible (PETEQUS)
A imagen de su homóloga europea, en 2005 se puso en
marcha esta plataforma, que pretende responder a las
necesidades del sistema nacional de ciencia y tecnología
creando un lugar de encuentro entre los organismos de
investigación y la empresa, con el objetivo de impulsar el
crecimiento de la ciencia química y su industria a través
de la innovación y en un marco de sostenibilidad
Más información en: www.pte-quimicasostenible.org

[SALUD Y VIDA] En el ámbito de la química de la vida,
los avances químicos serán esenciales para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y el
impresionante caudal de datos procedentes de la
decodificación del genoma humano dará mucho que hacer
a varias generaciones. Ya son muchos los científicos que
prevén que el siglo XXI asistirá al auge de la industria
bioquímica basada en enzimas y microorganismos.
Es ingente el número de procesos químicos vitales de los
que todavía no sabemos ni una mínima parte. Pero los
avances en el conocimiento de las bases químicas
responsables del envejecimiento, de la activación de la
memoria o del desarrollo de un feto, permitirán el desarrollo
y aplicación de novedosas terapias.
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Escenarios de futuro

Innovando para el futuro

Conforme se comprenda mejor la química del cerebro,
podremos ser capaces de intervenir a nivel molecular y
aplicar terapias selectivas basadas en nuestro propio mapa
genético para tratar de forma eficaz trastornos relacionados
con la memoria, los procesos cognitivos, la visión, la
audición, el dolor, el sueño, y hasta seremos capaces de
regular los procesos metabólicos implicados en el
envejecimiento o en la pérdida de peso.
También mejorarán los métodos de administración de
fármacos. Se prevé desarrollar sistemas endocrinológicos
artificiales que implantaremos en nuestro cuerpo, los cuales
se comportarán como auténticas fábricas capaces de
realizar un análisis en tiempo real y a continuación sintetizar
y liberar los agentes terapéuticos que necesitemos en el
lugar y en el momento precisos.
[MEDIO AMBIENTE] El sector químico también será la
clave para la protección ambiental. En el siglo XXI, el gran
objetivo es afrontar la revolución progresiva de los procesos
de producción para conseguir que los residuos sean inocuos
y tiendan a cero.
En este ámbito, la catálisis, en combinación con la
ingeniería, jugará un papel clave. La mejora de las
aplicaciones catalíticas repercutirá muy positivamente en
la química orgánica e inorgánica, en los procesos de autoensamblado, en el control de la cristalización, en la síntesis
de tamices moleculares, o en la estabilización de las
nanopartículas.
Por otra parte, los procesos industriales emplearán materias
primas renovables a temperaturas y presión ambientes que
permitirá que los productos químicos, una vez hayan
dejado de ser útiles, se degraden en residuos inocuos.
La denominada química sostenible, también avanzará en
el diseño de productos y procesos para reducir o eliminar
el uso y generación de sustancias peligrosas. Uno de los
campos más destacados será la biorremediación, basada
en el aprovechamiento de la habilidad de algunos
microorganismos para degradar sustancias.
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[NUEVOS MATERIALES] Otra de las grandes autopistas
de la Innovación química del futuro, que ocupa ya el
trabajo de muchos laboratorios y acapara la atención de
muchos investigadores, es el universo de los nuevos
materiales.
Dentro de este ámbito podríamos destacar los composites,
compuestos que han conseguido abaratar costes, mejorar
la conductividad térmica y eléctrica y combinar el menor
peso con la mayor resistencia. Estas propiedades les sitúan
como uno de los materiales más prometedoras para obras
de ingeniería de gran envergadura. En la actualidad ya
son indispensables para desarrollar aviones de gran
capacidad como el nuevo Airbus.
Lo que hoy conocemos como nanoquímica representa un
buen ejemplo de las posibilidades del futuro. Así, en las
últimas dos décadas los químicos han sido capaces de
controlar el tamaño y la forma de una gran variedad de
materiales a escala molecular, lo que representará una
herramienta de valor incalculable.

Escenarios de futuro

La nanotecnología permitirá vislumbrar un futuro con
innovadoras estructuras obtenidas a temperaturas próximas
al cero absoluto o de millones de grados, y bajo presiones
de cientos de miles de atmósferas. En lugar de los
compuestos construidos con carbono, oxígeno e hidrógeno,
dispondremos de nuevos procesos de síntesis con elementos
tales como moléculas de silicio, germanio o boro.
Uno de los objetivos clave será lograr comunicar los objetos
nanoscópicos con el mundo macroscópico. Tal y como lo
describe el químico Jaume Veciana, necesitamos un “mando
a distancia” compuesto por memorias ópticas y magnéticas
de tamaño molecular, y equipos capaces de leer la
información contenida en las nanomemorias. Entonces
seremos capaces de construir máquinas nanoscópicas y
hacerlas funcionar en la dirección deseada. Cuando llegue
ese día, micromáquinas, minisensores y vehículos de
reacciones moleculares en miniatura, formarán la caja de
herramientas del futuro químico, y llegaremos a ser capaces
de tener un laboratorio completo en un simple chip.
Mención aparte merecen los biomateriales, productos
revolucionarios en el campo de la medicina que serán
implantados dentro de nuestro organismo con el fin de
reestablecer alguna función vital deteriorada y que
evidentemente, deberán ser biocompatibles. En definitiva,
en las próximas décadas dispondremos de materiales que
interactuarán con células o tejidos para provocar respuestas
biológicas determinadas.
Más allá de sus aplicaciones en el campo de la salud,
también se está trabajando en el área de la bioinformática.
Con el chip de silicio al límite de sus posibilidades, la
evolución de los ordenadores dependerá de si somos
capaces de operar a escala nanométrica a través de
biochips, es decir, chips orgánicos que imitarán los
comportamientos neuronales y abrirán un gran número de
campos de aplicación.

[ENERGÍA] Otra cuestión de máxima preocupación como
la energía, encontrará en la química parte de la solución
mediante el desarrollo de innovaciones tecnológicas
capaces de proporcionar un uso más eficiente.
Del mismo modo que cada día avanzamos en el diseño
de aislantes con mayor eficiencia y mejores propiedades,
se están estudiando materiales y métodos ultra-eficientes
para aprovechar, almacenar y transportar las energías
renovables y alternativas como la solar, la del hidrógeno
o la biomasa. Las pilas de combustible, las baterías de
alta densidad, bajo costo y rápidamente recargables, y
los materiales superconductores para la distribución eléctrica
a larga distancia, son buen ejemplo de ello.
Asimismo, la química será indispensable para concentrar
y facilitar el almacenamiento de los residuos radiactivos
con los máximos niveles de seguridad.
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