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Marco de Referencia
La DIRECTIVA 2010/75/UE, sobre emisiones industriales (DEI) es el instrumento clave que servirá para
minimizar las emisiones y los consumos de las actividades industriales en la Unión Europea.
•Aprobada el 24 de noviembre de 2010
•Publicada el 17 de diciembre de 2010 en el DOCE
•Transposición al estado español:
•Modificación mínima de la Ley 16/2002*
•Nuevo Real Decreto de emisiones industriales

* Actualmente hay un Proyecto de Ley por la que se
modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrado de la contaminación. Y la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

EXCLUSION: No se aplica a las instalaciones o partes de
las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo o
y experimentación de nuevos productos y procesos.

Calendario de transposición

(1) Entrada en vigor de la DEI.
(2) Transposición completa de la DEI en los EM. Aplicación a partir de esta
fecha a todas las nuevas instalaciones.
(3) Todas las instalaciones existentes (sujetas previamente a las directivas
IPPC, TiO2 e incineración de residuos) deberán de cumplir los requisitos
de la nueva directiva. A excepción de las GICs (Capitulo III anexo V).
(4) Instalaciones existentes operando en nuevas actividades sujetas a
control (P ej. Instalaciones de residuos, paneles de madera,
conservación de la madera) deberán de cumplir los requisitos de la
nueva directiva.
(5) Grandes plantas de combustión existentes deben de cumplir los
requisitos mínimos del capitulo III y del anexo V.
(6) Fin de la flexibilidad temporal para las GICs en el Plan Nacional de
transición.
(7) Fin de la excepción limitada de por vida.
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Definiciones relevantes
MEJORES

Las mas eficaces
para alcanzar un
alto nivel general
de protección del
medio ambiente
en el conjunto

Capitulo I - Art. 3. Definiciones

TECNICAS

DISPONIBLES

La Tecnología
utilizada junto con
la forma en que la
instalación esta
diseñada,
construida,
mantenida,
explotada y
paralizada

A una escala que
permita su aplicación
en el contexto del
sector industrial
correspondiente, en
condiciones
económica y
técnicamente viables,
viables,
tomando en
consideración los
costes y los beneficios

ELEMENTO
TRONCAL DE
LA DEI
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Definiciones relevantes

Capitulo I - Art. 3. Definiciones

Documento de referencia MTD (BREF): documento resultante de un intercambio de
información ( art. 13 DEI), elaborado para determinadas actividades, en el que se describen,
en particular, las técnicas aplicadas, las emisiones actuales y los niveles de consumo, las
técnicas que se tienen en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles, así como
las conclusiones sobre las MTD y las técnicas emergentes, tomando en consideración los
criterios del anejo 3.
Conclusiones sobre las MTDs (BAT CONCLUSIONS): documento que contiene las partes de
un documento de referencia MTD donde se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles, su descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, los niveles
de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, las monitorizaciones asociadas, los
niveles de consumo asociados y, si procede, las medidas de rehabilitación del
emplazamiento de que se trate.
Niveles de emisión asociados con las MTDs: el rango de niveles de emisión obtenido en
condiciones normales de funcionamiento haciendo uso de una de las mejores técnicas
disponibles o de una combinación de las mejores técnicas disponibles, según se describen
en las conclusiones sobre las MTD, expresada como una media durante un determinado
período de tiempo, en condiciones de referencia específicas.
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Definiciones relevantes

Capitulo I - Art. 3. Definiciones

Técnica emergente: una técnica novedosa para una actividad industrial que, si se desarrolla
comercialmente, puede aportar un nivel general más alto de protección del medio ambiente
o al menos el mismo nivel de protección del medio ambiente y unos ahorros de costes
superiores a los que se obtendrían con las mejores técnicas disponibles actuales.
Informe de la situación de partida: es el informe de la situación de partida que contiene la
información sobre el estado de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por
sustancias peligrosas relevantes.
Inspección medioambiental: toda acción llevada a cabo por la Autoridad competente o en
nombre de ella para comprobar, fomentar y asegurar la adecuación de las instalaciones a las
condiciones de las AAI y controlar en caso necesario su repercusión ambiental.
Se incluyen las siguientes acciones: visitas, monitorización de emisiones y comprobaciones
de informes internos y documentos de seguimiento, verificación de la autocontroles,
comprobación de técnicas usadas y adecuación de la gestión medioambiental de la
instalación.
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Principales novedades
1.- Concreta mas el concepto de MTD, así
como el papel de los documentos BREF.
2.- Las Conclusiones sobre las MTDs (BAT
Conclusions) son obligatorias para el
establecimiento de los VLE en las condiciones
de los permisos.
3.- Obligación de obtener un permiso para
explotar las instalaciones afectadas (registro
para el caso de uso de disolventes orgánicos).
4- Actualización de las condiciones del
permiso/Informe de cumplimiento de la
condiciones del permiso.
5.- Establece limites más estrictos sobre los
contaminantes:
SO2
NOx
Partículas

6.- Flexibilidad para las GICs.
7.- Instrumentos de control ambiental: Informe
de la situación de partida / cese de actividad /
Inspecciones medioambientales /
monitorización de emisiones.
8.- Simplifica el marco jurídico y las cargas
administrativas innecesarias.
9.- Creación de un Foro con capacidad para
emitir dictamen sobre el BREF y BAT
Conclusions.
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Cambios respecto a los documentos Bref y los VLE
Rango de VLE actuales

VLE con la nueva DEI

Las AAI actuales contienen unos VLE
determinados tomando en cuenta:
– BAT-AEL.
– Condiciones Locales.
– Circunstancias técnicas.
– Naturaleza de la emisión.
– Incidencia sobre la salud.
– Implantación geográfica.
– Etc.

La nueva DEI establece tan sólo dos opciones
para la determinación de los VLE (art. 15):
– Las condiciones normales de
funcionamiento aplicación de los
VL de las conclusiones de las MTDs.
– Las condiciones anormales de
funcionamiento, en las que se podrán
autorizar VL diferentes.

La principal modificación respecto a la Directiva IPPC es que los documentos BREF (sus BAT-AEL)
pasan a ser obligatorios.
Se sigue solicitando la autorización de emisiones, pero la autorización además de los niveles debe
incluir también cómo se monitorizan.
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Las condiciones del
permiso deben de incluir
Regulación de los permisos
medidas adecuadas para
Capitulo I - Art.4 - Obligación de obtener un permiso
evitar las emisiones al
Obligación de obtener un permiso único otorgado por las Autoridades
para la
suelo y a lasCompetentes
aguas
explotación de las instalaciones afectadas (IPPC, GICs e instalaciones
de incineración
coincineración
subterráneas,
asíy como
de residuos).
la supervisión periódica
Obligación de registro para la instalaciones y actividades que utilicen
disolventes
orgánicos. (es lo
de dichas
medidas.
mismo que lo anterior; DEI = Directiva 1999/13, de COV’s).
Abre la posibilidad de tener una AAI para:
parte de una instalación.
una instalación.
varias instalaciones de un titular, sean o no IPPC, si están en el mismo
emplazamiento.
varias instalaciones, de diferentes titulares, cuando estén en el mismo
emplazamiento (novedad DEI).
Capitulo I - Art.6 - Normas Generales obligatorias
Instalaciones especiales, GIC, instalaciones de incineración de residuos, instalaciones de
coincineración de residuos : permiso (incluye referencia a normas generales obligatorias).
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Regulación de los permisos
Capitulo II - Art.11- Principios generales de las obligaciones fundamentales del titular
La explotación de las instalaciones del anexo 1 de la DEI se debe efectuar de acuerdo a los 8
principios generales:
Tomar las medidas adecuadas de prevención de la contaminación.
Aplicar las MTDs.
No producir ninguna contaminación importante.
Evitar la generación de residuos, de conformidad con la Ley 22/2011.
Si se generan residuos, de conformidad con la Ley 22/2011, reutilizar, reciclar,
recuperarlos, o, si ello no es posible técnica y económicamente, eliminarlos evitando o
reduciendo su repercusión en el medio ambiente.
Utilizar la energía de manera eficaz.
Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus
consecuencias.
Al cesar la explotación de la instalación se tomarán las medidas necesarias para evitar
cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar de la explotación vuelva a quedar
en el estado satisfactorio definido en el articulo 22.
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Regulación de los permisos
Capitulo II - Art.12 – Contenido de la Solicitud de permiso
a. Descripción detallada de la instalación y el tipo y alcance de sus actividades;
b. las materias primas y auxiliares, las sustancias y la energía empleadas en la instalación
o generadas por ella;
c. las fuentes generadoras de emisión de la instalación;
d. el estado del lugar en el que se ubicará la instalación e impactos potenciales
asociados;
e. en su caso, un informe de la situación de partida;
f. el tipo y la magnitud de las emisiones previsibles de la instalación a los diferentes
medios, así como una determinación de los efectos significativos de las emisiones
sobre el medio ambiente;
g. la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para evitar las emisiones procedentes
de la instalación o, si ello no fuese posible, para reducirlas;
h. las medidas relativas a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado y
valorización de los residuos generados por la instalación;
i. las demás medidas propuestas para cumplir el art. 11;
j. las medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente;
k. un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las
medidas propuestas, estudiadas por el solicitante.
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Regulación de los permisos
Capitulo II - Art. 14 - Condiciones del permiso
Permiso incluye requisitos articulo 11
Normas de calidad medioambiental, artículo 18
Medidas a incluir:
VLE sustancias del Anexo II y otras.
Prescripciones de garantía de la protección suelos y
aguas subterráneas.
Procedimientos y métodos para la gestión y control de
los residuos generados.
Sistemas y procedimientos para el tratamiento y
control de todo tipo de emisiones y residuos.
Medidas
en
condiciones
anormales
de
funcionamiento.
Reportes periódicos al OC sobre emisiones.
Requisitos para el mantenimiento y supervisión
periódicos de las medidas para evitar las emisiones al
suelo y aguas subterráneas.
Monitorización del suelo y de las aguas subterráneas.
Condiciones para evaluar el cumplimento de los VLE.

Los VLE podrán ser complementados
o reemplazados por otros
parámetros o medidas técnicas
equivalentes que garanticen un nivel
equivalente de protección
medioambiental.
Las conclusiones sobre las MTDs
deben de constituir la referencia
para el establecimiento de las
condiciones del permiso.
permiso
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Regulación de los permisos
Condiciones del permiso - Articulo 14 (cont.)
CASUISTICAS
AC establecimiento de condiciones del permiso más severas que conclusiones sobre las MTDs.
AC establecimiento de condiciones de permiso basadas en MTD no descrita en conclusiones
sobre MTDs:
Consideración del Anexo III.
Cumplimiento de requisitos articulo 15 (VLE, parámetros equivalentes y medidas técnicas).
Cuando MTD no descrita en el documento de conclusiones de MTDs la AC debe de asegurarse
que la técnica elegida garantice un nivel de protección medioambiental equivalente a las MTD
descritas en las conclusiones sobre las MTDs.
Actividad/proceso llevada a cabo en una instalación no cubierta por conclusiones sobre las MTD:
• consulta la AC con el titular para establecer las condiciones del permiso
• tener presentes los criterios del Anexo III
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Determinación de los VLE
Capitulo II - Art.15.1 y Art, 15.2 VLE, parámetros
equivalentes y medidas técnicas
VLE se aplican en el punto en que las emisiones salgan
de la instalación y cualquier dilución antes de ese
punto no se tendrá en cuenta al determinar estos
valores.

IGUALADINA DE DEPURACIÓ I
RECUPERACIÓ
(Igualada, Barcelona)

VLE del permiso basados en las MTDs, sin prescribir la
utilización de una técnica o tecnología especifica.
Caso de vertidos a tratar en depuradoras externas
VLE de salida de la estación de depuración.
6.11 - Tratamiento independiente de aguas residuales no contemplado en
la Directiva 91/271/CEE y vertidas por una instalación contemplada en el
capítulo II.

Nuevo entrante IPPC
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Determinación de los VLE
Capitulo II - Art.15.3.VLE, parámetros equivalentes y medidas técnicas
Existen dos opciones para fijar los VLE que garanticen que en condiciones normales de
funcionamiento no se superan los NEA-MTDs.
Opción 1. VLE no superan los valores indicados en conclusiones sobre MTDs (mismos
periodos de tiempo, o mas breves y mismas condiciones de referencia)
Opción 2. VLE diferentes a los indicados en conclusiones sobre MTDs (diferente
valor/periodo de tiempo/condición de referencia)
En la opción 2 la Autoridad Competente evaluará al menos una vez al año los resultados del
control de las emisiones para comprobar:

VLE<=NEA-MTDs (en c.n.)
El órgano competente velará por que no se produzca ninguna contaminación
significativa y por que se alcance un nivel elevado de protección de medio
ambiente en su conjunto
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Determinación de los VLE
Capitulo II - Art.15.4. VLE, parámetros equivalentes y medidas técnicas
VLE>NEA-MTDs, solamente si con evaluación detallada se demuestran costes
desproporcionadamente mas elevados en comparación con el beneficio
ambiental debido a:
a. La ubicación geográfica o la situación del entorno local de la instalación
o
b. las características técnicas de la instalación de que se trate.
Anexo explicativo junto a las condiciones del permiso.

La Comisión podrá
publicar una guía para
clarificar los criterios

esta circunstancia es muy complicada que suceda
Actividades o aspectos no cubiertos por BREF: MTDs basadas en Anexo III de
la DEI
Exenciones temporales (técnicas emergentes, máximo 9 meses):VLE> NEAMTDs

La Comisión Europea pretende que las empresas basen su excelencia en las
mejores técnicas disponibles.
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Instrumentos de control ambiental
Capitulo II - Art. 16 Requisitos de control
Los titulares deben de informar regularmente (anualmente) a
la AC del cumplimiento de condiciones del permiso.
Emisiones al aire:
Basados en las conclusiones sobre la monitorización
recogidas en las conclusiones sobre las MTDs.
Emisiones al suelo y aguas subterráneas:
Frecuencia de la monitorización la establece la
Autoridad Competente
Control periódico mínimo:
Cada 5 años para las aguas subterráneas
Cada 10 años para el suelo

Metodología de medición,
frecuencia y el procedimiento de
evaluación de emisiones
Resultados del control de las
emisiones (caso articulo 15,
apartado 3, letra b)

Permiso/instalación o,
Normas generales obligatorias
Modificable en función de
evaluación sistemática del riesgo
de contaminación que tendrá
que elaborar la AC
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Instrumentos de control ambiental
Capitulo II - Art.21- Revisión y actualizacion de las condiciones
del permiso por la AC
Calendario de revisión sujeto a la adopción de conclusiones sobre
MTD.
Permisos deben revisarse dentro de un plazo de 4 años a partir de
la publicación de decisiones sobre las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación.
Obligación de la AC:
Revisión de los permisos afectados
Modificaciones de las condiciones que procedan
Verificación del cumplimiento del nuevo condicionado.
Casos especiales (art. 21.5): revisión de las condiciones del
permiso cuando:
La instalación produzca contaminación significativa
Para asegurar la seguridad en el funcionamiento
En cumplimiento de normas nuevas o revisadas de calidad
ambiental (art. 18).

Información necesaria para
revisión:
Resultado de la
monitorización de las
emisiones
Otros datos comparativos
con las MTDs (Art. 21.2)
Antes del 7 de enero de 2016 y
posteriormente cada 3 años la
Comisión presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo
un informe que hará balance de
la aplicación de la DEI ( Art. 72)
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Instrumentos de control ambiental
Capitulo II-Art.22, apdos. 2 y 3-Informe de situación de partida (ISP) orientado a aguas
subterráneas y suelos y cese definitivo de la actividad.
Elaborar informe de situación de partida cuando se usen,
produzcan o emitan sustancias peligrosas relevantes, antes de
iniciar la explotación de la instalación o,
Antes de la actualización del permiso por primera vez tras el
07/01/2013.
Información mínima:
Información sobre la utilización actual, y sobre las
utilizaciones anteriores del emplazamiento.
Información disponible sobre las medidas realizadas en el
suelo y las aguas subterráneas o bien nuevas medidas que
guarden relación con la posible contaminación.
Cierre del emplazamiento/restauración: una vez cesa la
actividad el operador evalúa el estado de la contaminación del
suelo y las aguas subterráneas y lo compara con el informe de
situación de partida.

La Comisión dará orientaciones
sobre el contenido del informe
de situación de partida.

Tras el cese definitivo el
emplazamiento no debe crear
riesgo significativo para el uso
actual o futuro aprobado
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Instrumentos de control ambiental
Capitulo II.Art.23-Inspecciones Medioambientales
Las inspecciones no son controles reglamentarios de
responsabilidad de la empresa, sino una obligación de las
administraciones competentes de ejercer la función de
inspección (apoyo de las ECA).
Se mantiene un doble régimen:
El propio de los controles periódicos regulados
reglamentariamente y establecidos en la autorización
ambiental (régimen actual)
Un nuevo régimen de inspecciones, la periodicidad de
los cuales dependerá de las previsiones de cada plan de
inspección.

EM velarán por que se
disponga de medios
suficientes y capacitados
para realizar las inspecciones
con eficacia.
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Instrumentos de control ambiental
Capitulo II.Art.23-Inspecciones Medioambientales
Todas las instalaciones deben estar cubiertas por un Plan de Inspección
Medioambiental (PIM) y éste se debe de reexaminar y actualizar
regularmente.
Inspecciones Medioambientales prefijadas (incluidas en el Plan
de inspección y en concreto en el Programa de Inspección
Medioambiental)
Inspecciones Medioambientales no prefijadas (caso de
denuncias graves sobre AMAs, otros)
Programas de Inspección Medioambiental: frecuencia de las visitas a
los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones.
(condicionado por evaluación sistemática de los riesgos
medioambientales):
Riesgos mas altos: Anual
Riesgos menores: Trienal
Difusión pública informes de inspección (4 meses a partir de la visita).

Los PIM deben ser accesibles al
publico.
Existe un contenido mínimo a
cumplir por el PIM
La Comisión podrá establecer
criterios para la evaluación de
los riesgos medioambientales
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Información y participación pública
Capitulo II.Art.24-Acceso a la información y participación pública en el
procedimiento de concesión de permisos
Concesión de un permiso de nuevas instalaciones.
Concesión de un permiso relativo a cualquier cambio sustancial.
Concesión o actualización de un permiso con VLE menos estrictos (articulo 15
apdo. 4).
Actualización de un permiso o de las condiciones del permiso si aplica articulo
21 apdo. 5 a)
Puesta a disposición del público:
Contenido de la decisión (copia permiso y actualizaciones posteriores)
Motivos de base de la decisión
Resultado de las consultadas celebradas y su consideración
Titulo de los documentos de referencia MTD aplicables de la instalación o
actividad
Método utilizado para determinar condiciones del permiso
Motivos concretos de exención (articulo 15 apdo. 4)
Medidas adoptadas por el titular tras el cese definitivo de las actividades
Resultados de la monitorización de la emisión.

Procedimiento de
participación:
Anexo IV
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Competencias relevantes
Titulares de las instalaciones
industriales

Autoridad Competente (AC)

Comisión

Obligación de obtener un permiso*
de la AC para operar las instalaciones

Análisis, revisión y actualización de
las condiciones del permiso

Aprobar la adopción de Decisiones
sobre las conclusiones de las MTD

Informar regularmente sobre el
cumplimiento de las condiciones del
permiso y de los cambios efectuados
en las instalaciones a la AC

Garantizar que se cumplen las
normas generales obligatorias y las
normas de calidad medioambiental

Establecimiento de VLE basados en
las MTD a escala de la Unión

Análisis de la situación en caso de
cierre de la instalación

Establecimiento de un sistema de
inspección

Preparar guías para la recopilación
de datos de los Estados miembro

……………………………………………….

Asegurar la información,
participación pública y acceso a la
justicia de los ciudadanos

Creación de foros de intercambio de
información

……………………………………………….

Asegurar los efectos
transfronterizos

Orientaciones sobre el contenido del
informe de situación de partida y
sobre los criterios de aplicación de
VLE menos estrictos

*Excepto para instalaciones y
actividades en las que se utilizan
disolventes orgánicos

…………………………………………………

………………………………………….
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Sobre las derogaciones derivadas de la entrada en vigor de la DEI
•La DEI constituye una versión refundida de 7 Directivas, las cuales
se derogan a partir del 7/01/2014.
•A excepción de la Directiva 2001/80/CE (Directiva de GIC) que
queda derogada a partir del 1/01/2016.

Sobre la Directiva IPPC (Directiva 2008/1/CE)
•No se alteran los principios fundamentales y objetivos de la misma:
•Alto nivel de protección del medio ambiente
•Enfoque integral
•MTD
•Autorizaciones

Sobre la Directiva de COVS (Directiva 1999/13/CE)
•No se modifica prácticamente en nada la Directiva 1999/13/CE:
•Ni en las actividades (aclaración de epígrafes)
•Ni en la propuesta de VLE ni en los % de emisión difusa
•Ni en las directrices para la elaboración del Plan de Gestión de disolventes o el cálculo del
sistema de reducción.
•Registro para estas actividades no permiso, se trata de un acto jurídico vinculante
•Control continuo de emisión > 10 kg/h de COT
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Sobre la Directiva de incineración de residuos (Directiva 2000/76/CE)
•Clarifica la incineración y la coincineracion
•Se detalla la biomasa que queda fuera de la aplicación de las directrices de incineracion /coincineracion (art. 3.31 b).
•En el caso de incineración de residuos los VLE de la DEI son equivalentes a los que establece la Directiva 2000/76.
•En el caso de cementeras que coincineren residuos de reducen los VLE para los NOx a partir del 07/01/2014 que
pasan a ser 500 mg/Nm3, excepto los que dispongan de hornos lepol u hornos rotarios largos que podrán ser 800
mg/Nm3 hasta el 01/01/2016.
• En el caso de instalaciones de combustión que coincineren residuos se reducen los VLE de forma progresiva para los
NOx, SO2 y partículas dependiendo de los combustibles empleados (sólidos, biomasa o liquidos).

Sobre la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión (GICS) (Directiva 2001/80/CE)
•Desaparecen los planes nacionales de reducción de emisiones (para el 1/01/2016).
•Nuevos valores más exigentes sobre limite de emisión (SO2, NOx y partículas), modificando sus VLE de acuerdo con
el BREF.
•Permiten una gradual incorporación de las nuevas condiciones que establece la DEI que facilitan el cumplimiento
de los nuevos VLE de forma gradual: índices de desulfuración, Plan Nacional Transitorio, exenciones por vida útil
limitada, así como exenciones para instalaciones de calefacción urbana y para pequeñas redes aisladas.
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¿Cómo se aprueban las Conclusiones sobre MTDs – BAT Conclusions?
Conclusions?
Con objeto de elaborar, revisar y cuando sea necesario, actualizar los documentos de referencia
MTD, la Comisión organizará un intercambio de información entre los Estados miembros, las
industrias afectadas, las organizaciones no gubernamentales promotoras de la protección del
medio ambiente y la Comisión.
La Comisión organiza y coordina el intercambio de información a través de la Oficina Europea de
IPPC (EIPPCB) y de la DG Medio Ambiente.
Se crea un Foro para asistir a la Comisión en el intercambio de información ( Foro del articulo 13).
Este intercambio se basa en el sistema existente desarrollado bajo la Directiva IPPC.
El resultado del intercambio de información es el documento de referencia MTD (BREFs) que
incluye las conclusiones sobre las MTDs (BAT conclusions).
La aprobación final de los documentos BREF no corresponde exclusivamente a la Comisión: se
crea un Comité para asistir a la Comisión.
Decisión de ejecución de la Comisión de 10 de febrero de 2012, por la que se establecen normas en relación con las
guías sobre la recogida de datos y las orientaciones sobre la redacción de documentos de referencia MTD y sobre su
aseguramiento de la calidad a que se refiere la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
las emisiones industriales.
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¿Cómo se aprueban las Conclusiones sobre MTDs – BAT Conclusions?
Conclusions?
Intercambio de información sobre las MTD
MTD--Articulo 13

Documentos de referencia sobre las
MTD con conclusiones sobre las MTD
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¿Cómo se aprueban las Conclusiones sobre MTDs – BAT Conclusions?
La Comisión crea (o reactiva) un Grupo Técnico de Trabajo – GTT con motivo de la elaboración o revisión de un BREF. Los GTT están compuestos por expertos
técnicos que representan a los Estados miembros , industrias del sector, ONGs promotoras de la protección del medio ambiente y la Comisión.
La designación de los miembros del GTT que participan en el intercambio de información se realiza teniendo en cuenta sus competencias técnicas, económicas
o ambientales, o su conocimiento de la legislación , así como su capacidad para integrar en el proceso de intercambio de información la perspectiva de los
usuarios finales del BREF.
Los representantes del Foro nombran a los expertos de los GTT. Para que la participación de los sectores industriales afectados en el GTT sea lo más eficaz
posible, la designación de esos expertos puede estar coordinada por las asociaciones industriales europeas.

El Comité está compuesto
por representantes de
todos
los
Estados
miembros y encargado de
asistir a la Comisión en la
aplicación de la Directiva
2010/75/UE.

El Foro es un grupo de expertos
convocado y presidido por la
Comisión,
compuesto
por
representantes de los Estados
miembros,
las
industrias
interesadas y las ONGs promotoras
de la protección del medio
ambiente.
La función del Foro es garantizar un
intercambio de información eficaz,
activo y transparente que conduzca
a unos BREF de alta calidad.
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¿Cómo se aprueban las Conclusiones sobre MTDs – BAT Conclusions?
Si las Conclusiones BAT son obligatorias, habrá que reforzar
nuestro papel en los BREF y las Conclusiones BAT.

La única forma de reforzar nuestro papel es colaborar más
intensamente en la redacción de los mismos.

La colaboración solo puede hacerse con la aportación de datos
reales.
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Desarrollo de documentos Bref
Más información
http://eippcb.jrc.es/reference/
La Comisión debe de tratar de
actualizar los documentos de
referencia MTD a mas tardar
8 años de la publicación de la
versión anterior.
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Desarrollo de documentos Bref
Años
2001
Ferrous Metals
Processing Industry
en revisión
Production of
Chlor-alkali

D1 (12.2011)
Pulp and Paper
Industry

D2 (05.2012)

2003
Large Volume
Organic Chemical
Industry

MR(12.2010)
Common Waste
Water and Waste
Gas Treatment
/Management
Systems in the
Chemical Sector

D2 (07.2011)
Refining of Mineral
Oil and Gas

D2 (03.2012)

2006
Food, Drink and
Milk Industries
Large Combustion
Plants

MR (10.2011)
Manufacture of
Organic Fine
Chemicals
Waste Treatments
Industries

Revisión estimada (2013)

2007
Ceramic
Manufacturing
Industry
Large Volume
Inorganic
Chemicals –
Ammonia, Acids
and Fertilisers
Industries
Large Volume
Inorganic
Chemicals – Solids
and Others
Industry
Production of
Polymers
Production of
Speciality Inorganic
Chemicals
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Desarrollo de documentos Bref
Años
2010

2012

Cement, Lime and
Magnesium Oxide
Manufacturing
Industries

Iron and Steel
Production

BATC

Manufacture of
Glass

BATC

Tanning of hides
and skins

BATC

FD (06.2012)
FD – Formal Draft

NOVEDAD

Conclusiones MTDs aprobadas:
Sector vidrio y sector acero
(marzo 2012) y sector de curtido
de cueros y pieles (febrero
2013).
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Conclusiones sobre las MTD en la
fabricación de vidrio

Ámbito de aplicación (epígrafes del anexo 1,otros documentos de
referencia)

Definiciones ( planta nueva, planta existente, horno nuevo, reconstrucción
normal del horno, reconstrucción completa del horno)
Generalidades ( condiciones de referencia para los NEA-MTD relativos a las
emisiones atmosféricas, etc.)
Conclusiones BAT generales

•SGA
•Eficiencia energética
•Manipulación y almacenamiento de materiales
•Técnicas primarias generales
•Emisiones al agua de los procesos de fabricación de vidrio
•Residuos de los procesos de fabricación de vidrio

•Ruido de los procesos de fabricación de vidrio
Conclusiones BAT vidrio para envases
•Emisiones de partículas de los hornos de fusión
•NOx de los hornos de fusión
•SOx de los hornos de fusión
•HCl y HF de los hornos de fusión
•Metales de los hornos de fusión
•Emisiones de procesos de acabado

Conclusiones BAT vidrio plano
……………………………………………..
Descripción de las técnicas
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Algunos ejemplos de MTS y NEANEA-MTD en la fabricación de
vidrio para envases
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Procedimiento de elaboración y revisión Bref
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