La fábrica de Ercros en Cerdanyola deja de estar afectada
por la normativa de accidentes graves, Seveso II
El centro de la División de Química intermedia de Ercros en Cerdanyola del Vallès
(Barcelona) ha comunicado formalmente al Ayuntamiento de esta localidad que deja de estar
afectada por la Directiva europea Seveso II, sobre control de riesgos de accidentes graves en
el que intervienen substancias peligrosas. Esta exclusión está motivada por la substitución
del uso de formol por formurea como materia prima en los procesos de elaboración de sus
productos.
La empresa, en su interés por minimizar riesgos medioambientales y de seguridad, a través
de la disminución del riesgo en origen, inició hace dos años un proceso de substitución del
formol, producto que había utilizado como materia prima para la fabricación de sus
productos y que había implicado su inclusión dentro de la normativa Seveso II, en nivel bajo,
por otra substancia que no fuese tóxica, como es la formurea.
El éxito alcanzado en el desarrollo del proyecto y en las pruebas que han efectuado los
clientes posibilitó que, a mediados de 2008, esta materia prima se aplicase a todas las plantas
de producción de la fábrica y formalmente se dejase de utilizar formol, hecho que ha
posibilitado la exclusión del centro de la normativa Seveso II.
La fábrica de Ercros en Cerdanyola, que ha superado dos años sin accidentes en sus
instalaciones, tiene una plantilla de alrededor de 90 personas y produce polvos de moldeo
termoestables, mediante tecnología propia. Tiene una capacidad de producción de 21.000
toneladas anuales, de las cuales se exporta el 85% a más de 60 países de todo el mundo,
siendo el segundo productor mundial de este producto.
Los polvos de moldeo, de los que el centro produce más de 260 variedades, tienen un gran
número de aplicaciones, principalmente en la fabricación de materiales eléctricos, como
interruptores o enchufes; piezas de sanitarios; vajillas y otros materiales de menaje
doméstico; tapones para la industria cosmética y de perfumería; botones, etc.
El centro de Cerdanyola dispone de sistemas de gestión de la seguridad, la cualidad y el
medio ambiente avalados por Aenor con las certificaciones OSHAS 18001, ISO 9001 e ISO
14001, respectivamente, y actualmente se encuentra en proceso de tramitación de la su
inscripción en el registro europeo voluntario EMAS. Por otro lado, Ercros está adherida al
programa Responsible Care desde 1994, promoviendo la mejora continua en relación con los
objetivos de seguridad, salud y medio ambiente.
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