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La comisión de la CE está

elaborando una propuesta de
directiva sobre la limitación
de la emisión de solventes
orgánicos de los procesos e
instalaciones industr iales.

Muchos de los solventes
util izados en la industria tie-
nen una repercusión negati-
va sobre la salud y sobre el
deterioro del medio ambien-
te, sobre esta base la Comi-
sión se plantea el reducir el
30% de las emisiones antes
de 1998.

Esta futura Directiva ten-
drá una importante repercu-
sión sobre las industrias del
barnizado y p intado de la
madera, así como las que
impregnan la  madera  con
p r o d u c t o s  d e  t r a t a m i e n t o
fungicida e insecticida.

En algunos paises comu-
nitarios, Dinamarca, Alema-
nia, Francia, Italia, Holanda,
y Reino Unido, tienen ya vi-
gentes normas legales más
o  menos  ex igen tes  sobre
algún aspecto de las emisio-
nes de solventes industria-
les; esta Directiva también
pretende uni f icar estas le-

dad y a los resultados de
emisión.

- Se tiene la obligación de
cuidar el cumplimiento de los
requisitos de protección del
agua y suelo y de elimina-
ción de residuos.

- Hay obligación de pro-
fundizar la búsqueda de nue-
vas técnicas, menos conta-
minantes.

- Se establece una dosi-
ficación de solventes de acuer-
do con su toxicidad y a su
potencial de contribuir a la for-
mación de oxidantes
fotoquímicos.

- Lincencias para las emi-
s iones.

- Normas para el caso de
las violaciones de los lími-
tes .

- Acomodación de la Di-
rectiva a los progresos téc-
nicos y científicos.

Esta directiva va a incidir
de forma muy importante en
las instalaciones tanto nue-
v a s  c o m o  e x i s t e n t e s ,  d e
manera que van a tener que
modificarse para incorporar
elementos que permitan re-
cuperar  los so lventes que
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gislaciones impidiendo que se
empleen como armas deses-
tabilizadoras del libre comer-
cio.

Los aspectos más impor-
tantes en los que se basa
esta propuesta de Direstiva
son :

- Para instalar un proce-
so que tenga como conse-
cuencia la emisión de sol-
ventes orgánicos se tendrá
que solicitar un permiso en
el que se justifique el cumpli-
miento de unos requis i tos
mínimos.

- Se tiene la obligación de
informar al público de los as-
pectos relativos a la seguri-

se emplean en las operacio-
nes de pintado y barnizado.

Esta normativa hará que
se tienda al empleo de pintu-
ras y barnices al agua, no
emisores de solventes or-
gánicos y a que se desarro-
llen procesos menos conta-
minantes.

A medida que se vaya
avanzando en la elaboración
del texto definitivo se infor-
mará de su contenido, con el
fin de que entre en vigor y se
tenga que trasponer a nues-
tra legislación las industrias
hayan tomado las medidas
que eviten problemas de in-
cumplimiento con las conse-
cuenc ias  que  es to  puede
traer.


