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INESCOP PARTICIPA EN CUATRO NUEVOS PROYECTOS EUROPEOS
La Unión Europea ha aprobado tres nuevos
proyectos ambientales coordinados por
INESCOP, apoyados por el programa
LIFE+.
El proyecto CO2SHOE “Huella de carbono
en calzado”, pretende desarrollar una
herramienta para el cálculo de la huella de
carbono del calzado.
El proyecto SHOEBAT “Promoción de las
mejores técnicas disponibles en los
sectores europeos del calzado y curtidos”,
facilitará el acceso y la aplicación de las
mejores técnicas disponibles en el sector
calzado y en el sector curtidos.
El proyecto MICROTAN “Recuperación de
residuos de tenería para la obtención de
productos funcionales microencapsulados”, pretende demostrar la viabilidad
del aprovechamiento de residuos de
tenería para la obtención de materiales

que puedan ser empleados como material
de cubierta en la microencapsulación de
sustancias.
Además, INESCOP participa como socio en
un cuarto proyecto que también ha sido
aprobado por la Unión Europea. Se trata del
proyecto BIONAD “Tintes naturalizados que
sustituyen a los colorantes comerciales para
un proceso de tintura ecológico y reciclado
de aguas residuales”, que pretende
introducir el uso de tintes innovadores como
alternativa a los tintes ácidos utilizados
comúnmente por la industria del cuero.
Esto, unido al uso de bacterias en el proceso
de depuración de las aguas residuales
procedentes de la tintura, permitirá reciclar
dichos efluentes y reducir así el consumo de
agua en la curtición.
Los proyectos se iniciarán entre octubre de
2013 y enero de 2014.
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BIOCIDAS: NUEVA REGULACIÓN
El 1 de septiembre entró en vigor el
Reglamento (UE) nº 528/2012, relativo a
la comercialización y el uso de biocidas,
que entre otros requisitos, establece que
no se podrá introducir en el mercado
artículos tratados con biocidas salvo
aquellos que hayan sido aprobados para el
tipo de producto y utilización correspondiente. Aunque en la actualidad existe una
lista de sustancias aprobadas, dicha lista
no incorpora ninguna sustancia activa de
aplicación para la categoría de producto
“fibra, cuero, caucho y materiales
polimerizados”.
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No obstante, se ha establecido una
medida transitoria, hasta el 1 de
septiembre de 2016, mediante la cual
los artículos tratados que ya se comercializasen a fecha 1 de septiembre de 2013,
como es el caso del calzado, se podrán

seguir comercializando, siempre y cuando
no hayan sido tratados con alguna de las
sustancias activas incluidas en la lista de “no
aprobadas” (que si incluye sustancias para
la categoría de producto “fibra, cuero,
caucho y materiales polimerizados”).
Ambas listas son documentos que se están
actualizando constantemente y pueden ser
consultadas en la página Web de la
Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/environment/biocides
/index.htm

