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Según señalan desde la Asociación para la defensa de la Calida del Agua (ADECAGUA), mientras ha estado vigente la Directiva
IPPC, las MTD’s y sus documentos de referencia, BREF se limitaban a prescribir los sistemas de producción y tratamiento de las
emisiones sin llegar a establecer los valores límites de emisión, al menos en los vertidos de aguas residuales. La Directiva de
Emisiones Industriales (DEI), que sustituye y actualiza a la IPPC, da un paso más y establece unos valores mínimos de emisión
aplicables a las Industrias que en muchos casos se transforman en límites de emisión, obviamente en aquellos casos en los que
los límites que hubiera fijado la normativa de vertidos (función de la capacidad de recepción del medio) fuera superior. En esta
nueva línea de actuación se produce la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea 2016/902, por la cual se establecen las
conclusiones sobre las MTD para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector
químico (Common Waste Water and Waste Gas), que establece niveles de emisión asociados al uso de las MTD para los vertidos
directos de aguas residuales a una masa de agua receptora.
Para la clarificación de estos temas, Adecagua organiza esta jornada técnica, que servirá para mejorar las posiciones y
entendimiento de las partes involucradas en este Bref, la industria química española y las administraciones involucradas en el
proceso.
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