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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

22.4.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0148/2009, presentada por J.S., de nacionalidad británica, sobre la 
contaminación química provocada por la actividad de la planta de Adisseo y sus 
efectos negativos sobre la salud de los habitantes de una ciudad francesa

1. Resumen de la petición

El peticionario mantiene que los habitantes de la ciudad francesa de Commentry están 
expuestos a una fuerte contaminación química debido a la actividad de la planta de Adisseo.
Asimismo, indica que los residuos tóxicos se vierten al río Oeil en intervalos periódicos y 
durante la noche, pero que las autoridades locales no han adoptado ninguna medida. El 
peticionario afirma que, con mucha frecuencia, el aire resulta irrespirable y solicita al 
Parlamento Europeo que adopte medidas urgentes para que esta situación sea debidamente 
investigada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario mantiene que los habitantes de la ciudad francesa de Commentry están 
expuestos a una fuerte contaminación química debido a la actividad de la planta de Adisseo 
(aproximadamente situada a 3-4 km). La planta es propiedad de una empresa china y produce, 
entre otras cosas, vitamina A y metionina.

Según el peticionario, los residuos tóxicos se vierten al río Oeil, especialmente durante la 
noche, lo que resulta perjudicial para la flora y la fauna. A menudo, el aire resulta irrespirable 
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y muchas personas sufren de enfermedades respiratorias. Asimismo, la planta de Adisseo 
cuenta con una cantera y un vertedero anejos donde se entierran sustancias tóxicas que acaban 
en el río.

Siguiendo el consejo de la Comisión de 16 de enero de 2009, los peticionarios se pusieron en 
contacto con el Ministerio francés de Medio Ambiente y otras autoridades en varias 
ocasiones, sin éxito. Según el peticionario, las autoridades locales no han adoptado ninguna 
medida de prevención.

Supuestamente, el 19 de enero de 2009 se produjo una avería en la planta que causó una 
contaminación de alcance aún mayor.

Directiva PCIC

El anexo I de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (en lo sucesivo, Directiva PCIC, versión codificada de la Directiva 96/61/CE)1

enumera las categorías de actividades industriales que se inscriben en el ámbito de la 
Directiva. Se incluyen las instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos 
orgánicos de base, así como las instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico 
o biológico para la fabricación de medicamentos de base, ambas a escala industrial. Sobre la 
base de la información proporcionada por el peticionario, la instalación se inscribe en el 
ámbito de aplicación de la Directiva PCIC.

La Directiva PCIC exige que las instalaciones incluidas dentro de su ámbito de aplicación se 
exploten en consonancia con los permisos correspondientes, que establecen valores límite de 
emisión basados en la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) orientadas a 
evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones y el impacto en el medio ambiente 
considerado en su conjunto. La prevención o reducción de emisiones a la atmósfera, el agua y 
el suelo debería, por tanto, abordarse de conformidad con los permisos medioambientales 
concedidos en virtud de la Directiva PCIC.

La Comisión ha adoptado una serie de documentos de referencia MTD que cubren las 
actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC, que deben ser 
tenidos en consideración por las autoridades competentes a la hora de establecer valores límite 
de emisión, los parámetros y las medidas técnicas equivalentes basados en MTD para estas 
instalaciones. El documento de referencia que cubre la fabricación de sustancias químicas 
orgánicas producidas en grandes cantidades fue adoptado en 2003.

El artículo 9, apartado 3, de la Directiva PCIC exige a las autoridades competentes que 
incluyan en el permiso los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes que 
puedan ser emitidas en cantidad significativa por la instalación, habida cuenta de su 
naturaleza y potencial de traslados de contaminación de un medio a otro. El anexo III de la 
Directiva establece una lista indicativa de las principales sustancias contaminantes que se 
tomará obligatoriamente en consideración si son pertinentes para fijar valores límites de 
emisiones. Esta lista incluye sustancias contaminantes para el aire y el agua.

                                               
1  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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El artículo 9, apartado 5, estipula que el permiso establecerá requisitos adecuados en materia 
de control de las emisiones, mientras que al artículo 14, letra b), obliga al titular de la 
instalación a informar regularmente a la autoridad competente de los resultados de la 
vigilancia de las emisiones.

Directiva marco sobre el agua

La Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE)2 tiene como objetivo proteger todas 
las aguas superficiales y subterráneas, con la obligación de evitar cualquier deterioro de su 
estado y lograr un buen estado general para 2015. Para ello, los Estados miembros  deben 
aplicar las medidas necesarias para reducir progresivamente la contaminación por vertido, 
emisión o pérdida de sustancias peligrosas prioritarias e interrumpir o reducir 
progresivamente la contaminación por vertido, emisión o pérdida de sustancias peligrosas 
prioritarias (artículo 4, apartado 1, letra a) punto (iv), y artículo 16, apartados 1 y 8 de la 
Directiva marco sobre el agua).

Sustancias peligrosas

Los artículos 4 y 6 de la Directiva 2006/11/CE3 sobre sustancias peligrosas (versión 
codificada de la Directiva 76/464/CEE) exigen a los Estados miembros que adopten las 
medidas apropiadas para eliminar y reducir la contaminación debida a sustancias peligrosas 
vertidas en aguas superficiales. Por lo tanto, las autoridades competentes en los Estados 
miembros deben solicitar una autorización previa para los vertidos de fuente puntual en las 
aguas y que puedan contener sustancias peligrosas (incluidas entre las sustancias enumeradas 
en al anexo I de la Directiva sobre sustancias peligrosas y en los anexos VIII y X de la 
Directiva marco sobre el agua). Sin embargo, esta Directiva será derogada antes del 22 de 
diciembre de 2013 en virtud del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, y sus 
obligaciones operativas serán sustituidas por las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE La 
lista de sustancias peligrosas prioritarias de la Directiva 76/464/CEE en una Comunicación de 
la Comisión al Consejo de 22 de junio de 1982 será sustituida, en virtud del artículo 22, 
apartado 3, letra a), de la Directiva 2000/60/CE, por la lista de sustancias prioritarias adoptada 
conforme al artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE.

Directiva relativa a las normas de calidad ambiental

La Directiva 2008/105/CE4 relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas, recientemente publicada, establece normas de calidad medioambientales 
para 33 sustancias o grupos de sustancias clasificadas en orden prioritario (llamadas 
“sustancias prioritarias” y sujetas al anexo X de la Directiva marco sobre el agua) y para otras 
8 sustancias contaminantes. Los Estados miembros tienen que aplicar esta Directiva a más 
tardar el 13 de julio de 2010.

En virtud de las disposiciones de la legislación sobre el agua mencionada anteriormente, los 
Estados miembros aplicarán las medidas de control como requisitos mínimos. Este tipo de 

                                               
2  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
3  DO L 64 de 4.3.2006, p. 52.
4  DO L 348 de 24.12.2008, p. 84.
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controles implican controles de emisiones basados en MTD, controles de las repercusiones de 
fuentes difusas basados en las mejores prácticas medioambientales, cumplimiento de los 
valores límite de emisiones (establecidos en las distintas normativas a escala comunitaria, 
artículo 10 de la Directiva marco sobre el agua) y normas de calidad medioambiental 
(establecidas a nivel comunitario para sustancias prioritarias por la Directiva sobre normas de 
calidad medioambiental y a escala nacional para las principales sustancias contaminantes 
enumeradas en el anexo VIII de la Directiva marco sobre el agua).

Directiva marco sobre residuos

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos5 (Directiva marco sobre residuos) indica que “los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se 
valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular:

(a) sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora;
(b) sin provocar incomodidades por el ruido o los olores;
(c) sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés.”

Asimismo, el artículo 4, apartado 2, establece que los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de 
residuos.

Directiva relativa al vertido de residuos

Asimismo, la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos6 (Directiva sobre el vertido de residuos) establece “medidas, procedimientos y 
orientaciones para impedir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el 
medio ambiente del vertido de residuos, en particular la contaminación de las aguas 
superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, y del medio ambiente mundial, 
incluido el efecto invernadero, así como cualquier riesgo derivado para la salud humana, 
durante todo el ciclo de vida del vertedero.”

Legislación sobre la calidad del aire

La Directiva marco 96/62/CE7 con sus cuatro directivas de desarrollo 1999/30/CE8, 
000/69/CE9, 2002/3/CE10, 2004/107/CE11, y la reciente Directiva 2008/50/CE12 regulan trece 

                                               
5 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
6 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1, modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de septiembre de 2003 (DO L 284 1 de 31.10.2003) y el Reglamento (CE) nº 1137/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 (DO L 311 1 de 21.11.2008)
7 DO L 296 de 21.11.1996.
8 DO L 163 de 29.6.1999.
9 DO L 313 de 13.12.2000.
10 DO L 67 de 9.3.2002.
11 DO L 23 de 26.1.2005.
12 DO L 152 de 11.6.2008.
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sustancias contaminantes13 para las que es obligatorio realizar una evaluación de sus niveles 
de concentración. Estos niveles se comparan con los valores límite y objetivo establecidos en 
las Directivas. Los malos olores no están regulados a nivel comunitario.

Las Directivas establecen un número mínimo de estaciones de seguimiento y criterios de 
instalación a fin de poder elaborar evaluaciones comparables en toda la UE. La ubicación de 
los puntos de muestreo debería determinarse de tal modo que ofrezcan información 
representativa sobre la exposición del público a concentraciones y sobre las zonas que 
registren las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta 
durante un período significativo en comparación con el período de promedio utilizado para el 
cálculo del valor o valores límite. El número de puntos de muestreo debería determinarse en 
función del tamaño de la población de la aglomeración o zona y el nivel de las 
concentraciones. Compete a los Estados miembros desarrollar la metodología para evaluar 
adecuadamente la calidad del aire en la proximidad de las fuentes puntuales, teniendo en 
cuenta las densidades de emisión, los patrones probables de distribución de la contaminación 
ambiental y la exposición potencial de la población. 

Cuando se midan niveles de concentración elevados que indiquen un posible exceso de los 
valores límite u objetivo específicos en la zona de calidad del aire, será necesario realizar una 
evaluación más exhaustiva de la zona y de la exposición de la población. Esta evaluación 
deberá ir acompañada de la identificación de las fuentes pertinentes que contribuyen a que se 
superen estos niveles y del desarrollo de planes de calidad del aire con medidas de reducción 
específicas.

Sobre la base de la legislación enumerada anteriormente, la Comisión tiene los siguientes 
comentarios que realizar sobre las observaciones del peticionario.

De conformidad con la Directiva PCIC, las instalaciones existentes (es decir, las que estaban 
operativas antes del 30 de octubre de 1999) tenían que funcionar conforme a un permiso 
integrado a más tardar el 30 de octubre de 2007. Las instalaciones nuevas tienen que cumplir 
las disposiciones de la Directiva desde el inicio de su explotación.

En el marco de la aplicación de la Directiva, queda en manos de la autoridad competente 
decidir para qué sustancias contaminantes se establecen valores límite de emisiones en el 
permiso y cuáles son las demás condiciones del permiso (por ejemplo, requisitos de vigilancia 
de las emisiones).

De la información proporcionada por el peticionario la Comisión no puede evaluar si la 
instalación en cuestión funciona sobre la base de un permiso expedido de conformidad con la 
Directiva PCIC y si se cumplen o no las condiciones del permiso.

La Comisión ha investigado recientemente el número de permisos expedidos para 
instalaciones existentes en todos los Estados miembros. Sin embargo, Francia todavía no ha 
presentado los datos solicitados.

La Comisión es consciente de la contaminación por sustancias químicas de las aguas 

                                               
13 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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superficiales en la cuenca fluvial para la demarcación de Loira-Bretaña, a la que pertenece el 
río Oeil. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 y el anexo II de la Directiva marco 
sobre el agua, las autoridades francesas identificaron como presiones importantes las elevadas 
concentraciones de materia orgánica, nutrientes y plaguicidas en las aguas superficiales. La 
evaluación de impacto de las presiones mencionadas anteriormente destacó que el río Oeil 
corre el riesgo de no cumplir los objetivos de calidad medioambiental de la Directiva marco 
sobre el agua (artículo 4, apartado 1, letra a), (iv)). Por tanto, las autoridades francesas están 
obligadas a desarrollar las medidas necesarias en el marco del plan de gestión de la cuenca 
hidrográfica a fin de cumplir las normas de calidad medioambiental y los valores límite de 
emisiones.

Los planes de gestión de cuencas hidrográficas y los programas de medidas tienen que estar 
listos a más tardar el 22 de diciembre de 2009, tienen que incluir objetivos de calidad 
operativos y las medidas para lograr el buen estado de las aguas, y tienen que ser notificados a 
la Comisión antes del 22 de marzo de 2010. Después de esta fecha, la Comisión evaluará el 
cumplimiento de estos informes y adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el 
pleno cumplimiento de la Directiva. Asimismo, seguirá evaluando el cumplimiento de la 
Directiva sobre sustancias peligrosas hasta su derogación el 22 de diciembre de 2013.

En lo que respecta a la eliminación de los residuos peligrosos producidos en la planta, la 
Comisión no dispone de información para evaluar si los residuos peligrosos son manipulados 
y eliminados de conformidad con la mencionada Directiva marco sobre residuos y la 
Directiva sobre el vertido de residuos.

En cuanto a la aplicación de la legislación sobre la calidad del aire, Commentry se encuentra 
situada en la zona de calidad del aire FR07N00002 Auvergne. No existe ninguna estación de 
medición registrada próxima a la planta o al propio municipio de Commentry. Sin embargo, 
funcionan en la zona el número mínimo de estaciones de seguimiento para las sustancias 
contaminantes reguladas, tal como estipula la legislación, y la estación más cercana se 
encuentra en la ciudad vecina de Montlucon. No se ha facilitado información ni ninguna 
evaluación complementaria como podría ser una modelización de la calidad del aire. En la 
última evaluación de calidad del aire de la que dispone la Comisión, Francia no indica que se 
superen en la zona los valores límite y objetivo de las sustancias contaminantes reguladas.

Conclusión

La Comisión solicitará información a las autoridades francesas para evaluar cómo se aplican 
las disposiciones de la Directiva PCIC, así como las Directivas que regulan la manipulación y 
la eliminación seguras de los residuos peligrosos con respecto a la instalación en cuestión. La 
Comisión también indagará sobre la adecuación de la evaluación de la calidad del aire en la 
zona en relación con la exposición de la población en las proximidades de la instalación en 
cuestión.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«Tras la comunicación anterior de la Comisión sobre la presente petición, la Comisión solicitó 
información a las autoridades francesas. El 20 de enero de 2010, se recibió una respuesta 
procedente de la Representación Permanente de Francia, con información del Ministerio de 
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Medio Ambiente.

También se recibió información del peticionario, fechada el 3 de diciembre de 2009, según la 
cual la situación no ha cambiado, lo que significa que el efluente seguiría poniendo en peligro 
no sólo la vida de los seres  humanos, sino también la de las plantas (frutas, vegetales) e 
insectos en la zona cercana a la planta. Según el peticionario, con las temperaturas por debajo 
de cero grados, el aire es cada vez más neblinoso y condensado.

Con respecto a las cuestiones que todavía están pendientes de aclarar, la Comisión ofrece la 
siguiente información.

Directiva PCIC

Las autoridades francesas han confirmado que la instalación química Adisseo se enmarca en 
el ámbito de la Directiva PCIC (anexo I, 4.1)14 y en el de la Directiva SEVESO II15.

En términos de la Directiva PCIC, se trata de una instalación existente que tendría que haber 
cumplido todos los requisitos de dicha Directiva antes del 30 de octubre de 2007. Su permiso 
se concedió el 20 de julio de 2004 y se modificó recientemente, el 26 de enero de 2009.

Las autoridades francesas han reconocido que el permiso pertinente actual todavía no se ha 
vuelto a estudiar ni, donde proceda, se ha actualizado a fin de garantizar el cumplimiento de 
los requisitos de la Directiva PCIC para funcionar de acuerdo con las condiciones del 
permiso, partiendo de las mejores técnicas disponibles. De acuerdo con las autoridades 
francesas, una valoración preliminar de la información proporcionada por el operador 
demuestra que sería necesario mejorar la instalación de tratamiento de aguas residuales en lo 
que respecta a la biodegradación de los efluentes.

La instalación Adisseo forma parte de un gran grupo de instalaciones cuyos permisos aún 
deben volverse a estudiar y, donde proceda, actualizar a fin de garantizar el cumplimiento con 
la Directiva PCIC.

Para hacer frente a esta falta de avance en la concesión de los permisos, y a fin de garantizar 
un cumplimiento pleno de la Directiva PCIC, la Comisión ha iniciado un procedimiento de 
infracción contra Francia, entre otros Estados miembros, mediante el envío del primer 
apercibimiento escrito a finales de 2009.

Consecuencias de una infracción

Las autoridades francesas han confirmado que el 23 de diciembre de 2008 (y no el 19 de 
enero de 2009, como se indicaba en la petición) se produjo un incidente en la producción.
Este incidente provocó la emisión de sosa en la instalación de tratamiento de aguas residuales, 
lo que generó graves fallos en el funcionamiento y la superación de ciertos valores límite de 
emisiones (relacionados, en concreto, con la demanda química de oxígeno (DQO).

                                               
14 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
15 DO L 345 de 31.12.2003, pp. 97-105.
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Las medidas adoptadas por el operador posibilitaron que se volviera a las condiciones de 
funcionamiento normales (calidad de las emisiones en el agua) antes de finales de enero de 
2009.

El 2 de enero de 2009, el operador informó del incidente al organismo de inspección, quien 
solicitó inmediatamente que se tomaran las medidas necesarias para poner remedio a la 
situación. Posteriormente, se llevaron a cabo dos inspecciones (el 18 de febrero y el 23 de 
abril) y se realizó el análisis necesario, que se puso en conocimiento del organismo de 
inspección el 29 de julio de 2009.

Tras el incidente, los resultados de control demuestran una disminución de las 
concentraciones de DQO y nitrógeno.

Sobre la base de la información aportada, la Comisión no pudo determinar ninguna infracción 
de la Directiva PCIC en lo que respecta a las medidas adoptadas por las autoridades francesas 
tras el incidente señalado por el operador.

NORMATIVA EN MATERIA DE AGUAS
De acuerdo con la información enviada por las autoridades francesas, Adisseo cuenta con 
autorización para verter aguas residuales en el río Banne, afluente del río Oeil. La masa 
acuática receptora, definida según la Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE16, es el río 
Oeil y sus afluentes desde Commentry hasta la confluencia con Aumance y Cosne.
De acuerdo con los objetivos medioambientales de la Directiva marco sobre el agua, todos los 
Estados miembros, incluida Francia, deben alcanzar un estado satisfactorio de todas las aguas 
superficiales y masas de agua subterráneas, por norma, antes de 2015. Las autoridades 
francesas indicaban en su respuesta a la Comisión que la situación deficiente de la masa 
acuática afectada se debe a la presencia de grandes cantidades de materia en suspensión y a 
las elevadas concentraciones de DQO, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), nitrógeno, 
sulfatos y cinc. Además, reconocen que hay una relación clara entre la degradación del estado 
de la masa acuática y los vertidos industriales de Adisseo.

Entre las obligaciones de la Directiva marco sobre el agua, los Estados miembros deben 
aplicar medidas en contra de la contaminación química. A este respecto, las autoridades 
francesas prevén un sistema de supervisión combinado (supervisión de vertidos y supervisión 
de las aguas de superficie) a fin de garantizar un control adecuado.

Las autoridades francesas han indicado que, si se revisan las condiciones del tratamiento del 
efluente, se produciría una mejora significativa en la calidad de la masa acuática. En virtud 
del permiso concedido, Adisseo tiene la obligación de supervisar con regularidad los puntos 
de vertido de efluente de su instalación de tratamiento de aguas residuales. Además, la 
medición diaria de los parámetros que contribuyen al deficiente estado cualitativo de la masa 
acuática es obligatoria. Es más, una agencia externa autorizada por el Ministerio de Medio 
Ambiente lleva a cabo, cada tres meses, el mismo análisis para comprobar la validez de las 
mediciones obtenidas por el operador. Además, Adisseo tiene la obligación de supervisar las 
consecuencias de las aguas residuales en cuatro estaciones situadas corriente abajo de sus 
vertidos en el río Banne.
                                               
16 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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Las autoridades francesas han indicado que los vertidos de sustancias prioritarias están en 
estos momentos en proceso de examen, que se cuantificarán en un futuro próximo y que 
formarán parte del permiso concedido a Adisseo. En dicho permiso también se incluirán 
medidas para eliminar o reducir gradualmente los vertidos de sustancias prioritarias. Dado el 
hecho de que la masa acuática afectada corre el riesgo de no alcanzar un estado satisfactorio 
en 2015, se ha establecido un programa de supervisión operativo a fin de evaluar la eficacia 
del programa de medidas aplicado. No obstante, según la declaración de las autoridades 
francesas, la fecha establecida para que esta masa acuática alcance un estado satisfactorio es 
el año 2021. Esto implica que se aplicará una exención, de acuerdo con el artículo 4, apartado 
4, de la Directiva marco sobre el agua. Del plan hidrológico de subcuenca del río Loira parece 
desprenderse que las razones de las exenciones son condiciones naturales e imposibilidades 
técnicas. Esto no ayuda a la Comisión a alcanzar una conclusión clara sobre qué abarcan, en 
realidad, estas exenciones.

En lo que respecta a las aguas subterráneas, la planta Adisseo no realiza ningún vertido 
directo. Las aguas subterráneas afectadas no se utilizan como agua potable y no constituyen 
un recurso natural sensible.

Normativa sobre residuos

La Directiva marco sobre el agua 2006/12/CE17 obliga a los Estados miembros a tomar las 
medidas necesarias para garantizar que la gestión de residuos se lleve a cabo sin poner en 
peligro la salud humana, sin dañar al medio ambiente y, en concreto: a) sin crear riesgos para 
el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora; b) sin provocar incomodidades por el 
ruido o los olores; c) sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés.

Las autoridades francesas indican que se generan 60 000 toneladas de residuos, dos tercios de 
las cuales son lodos de depuradora, que se utilizan como fertilizante. Según las autoridades 
francesas, la mayor parte del resto de residuos se manipula y trata a través de empresas 
externas especializadas en la gestión de residuos, que aplican las mejores tecnologías 
disponibles allí donde se aplica la Directiva PCIC. Además, las plantas externas en las que se 
tratan y eliminan los residuos generados por la planta de Adisseo son conformes a la Directiva 
2000/76/CE18 relativa a la incineración de residuos y la Directiva 1999/31/CE19 relativa al 
vertido de residuos, respectivamente.  

Los residuos líquidos que derivan de la producción de vitaminas se incineran en las 
instalaciones de Adisseo. La planta de incineración cumple la Directiva relativa a la 
incineración de residuos.

Los residuos peligrosos que se generan en la planta de Adisseo están sujetos a requisitos de 
trazabilidad, de acuerdo con los artículos R.541-42 del “Code de l’environnement” francés.
Con este fin, es necesario rellenar órdenes de entrega (“bordereaux”). La última inspección 
realizada por las autoridades francesas tuvo lugar en mayo de 2009 y se centró principalmente 
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en los lodos de depuradora. El análisis no demuestra ninguna infracción de los requisitos en lo 
que respecta a la calidad de dichos lodos.

Las autoridades francesas llegan a la conclusión de que la gestión de los residuos se lleva a 
cabo, en general, de conformidad con la normativa pertinente.

Legislación sobre la calidad del aire

La evaluación de la calidad del aire es una competencia cuya responsabilidad recae 
enteramente sobre los Estados miembros. Debe llevarse a cabo de acuerdo con las 
disposiciones que establece la Directiva 2008/50/CE20 relativa a la calidad del aire y ha de 
estar encaminada a determinar el respeto de los valores límite en todo el territorio.

En lo que respecta a la evaluación de las fuentes puntuales, la Directiva 2008/50/CE no ofrece 
ningún requisito específico sobre el número mínimo de puntos de muestreo que deban 
establecerse alrededor de una fuente puntual. En el anexo V, se indica lo siguiente: “Para 
evaluar la contaminación a proximidad de las fuentes puntuales, el número de puntos de 
muestreo para mediciones fijas se calculará teniendo en cuenta las densidades de emisión, 
los patrones probables de distribución de la contaminación ambiental y la exposición 
potencial de la población.”

Las autoridades francesas afirman que la calidad del aire alrededor de la instalación de 
Adisseo se ha evaluado utilizando una combinación de distintos métodos de valoración 
(supervisión fija, campañas con laboratorios móviles y generación de modelos). Como 
resultado de esta evaluación, se indica que en los alrededores de la instalación se respetan 
todos los valores límites y que los valores medidos no presentan riesgos de superar dichos 
valores límite.

En la zona de calidad del aire FR07N00002, la conformidad con todos los valores límite se 
confirmó en 2008 y, a partir de la información disponible, no es posible identificar ninguna 
infracción de las disposiciones sobre evaluación y generación de informes sobre la calidad del 
aire.

Conclusiones

En lo que respecta a la Directiva PCIC, la Comisión no pretende tomar ulteriores medidas, 
dado que la instalación de Adisseo forma parte del procedimiento de infracción horizontal al 
que se ha hecho referencia más arriba.

En relación con la normativa sobre aguas, partiendo de la valoración de la información 
proporcionada por las autoridades francesas, la Comisión no podría concluir si constituye una 
infracción de los requisitos de la Directiva marco sobre el agua. Para poder realizar una 
evaluación adecuada, la Comisión va a pedir más información a Francia, sobre todo, al 
respecto de las exenciones aplicadas.

En lo que respecta a la legislación sobre residuos, la información proporcionada por las 
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autoridades francesas no es concluyente. Por lo tanto, la Comisión tiene previsto solicitar más 
información sobre (i) las características y la gestión de los vertidos (incluidos los resultados 
de la supervisión de la calidad de los terrenos cercanos al vertedero) y las zonas de 
almacenamiento propiedad de la empresa; (ii) la gestión de los lodos de depuradora (que 
deberían incluirse en el capítulo 5.2.6 del “balance de funcionamiento”), lo que incluirá 
información sobre su almacenamiento temporal y el lugar en el que se eliminan los lodos de 
depuradora que no se utilizan con fines agrícolas; (iii) la naturaleza del flujo de residuos de 
Smartamine, así como su gestión (incluida información sobre su tratamiento previo).

En lo que respecta a la legislación de la UE sobre la calidad del aire, la Comisión no tiene 
previsto seguir estudiando el caso, ya que no se ha podido detectar ninguna infracción de la 
normativa existente.»


