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Feique participa en la primera ronda de visitas de la Comisión
Europea para la elaboración del BREF WGC
Madrid, 9 de marzo de 2017 – Con motivo del comienzo de los trabajos de elaboración del BREF de Tratamiento
común de gases residuales industriales en el sector químico (WGC BREF por sus siglas en inglés) de la Comisión
Europea, Feique ha participado los días 8 y 9 de marzo en una primera ronda de visitas a las plantas de Fertiberia y
Atlantic Copper situadas en el polo químico de Huelva.
Las visitas, que han sido organizadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), con la colaboración de FEIQUE, y a petición de la Oficina de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (EIPPCB) de la Comisión Europea, tienen como objetivo principal aclarar algunos aspectos clave para
el desarrollo del citado BREF, especialmente en lo que respecta al ámbito de aplicación, las sustancias prioritarias a
tratar, así como a las técnicas de reducción de emisiones utilizadas.
Las jornadas han contado con la participación activa de representantes de la Comisión Europea, del MAPAMA y de
las autoridades locales, además de diversos miembros del Grupo de Trabajo Técnico procedentes de diferentes
empresas y patronales europeas.
A lo largo de ambos días se ha tenido la oportunidad de conocer la planta de producción de ácido sulfúrico de Atlantic
Copper y las plantas de amoniaco y urea de Fertiberia. Asimismo, se ha aprovechado la ocasión para trasladar al
EIPPCB las principales preocupaciones de la Industria Química en torno a la elaboración de este nuevo BREF, que
afectará a todo el sector, y que, sin lugar a dudas, resultará complejo y de gran relevancia para el sector químico.
Desde FEIQUE se insiste, una vez más, en la necesidad de asegurar la participación activa, desde etapas tempranas,
de las empresas españolas en el proceso de elaboración del BREF.
Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.100 empresas que, con una facturación anual de 58.100
millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, y 600.000 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española, y el primer inversor en
I+D+I y Protección del Medio Ambiente.
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La Industria Química genera en España el 12,4% del Producto Industrial Bruto y 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I
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