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RESUMEN EJECUTIVO

En atención de la solicitud formulada por ustedes, nos hemos permitido preparar el informe que
muestra la situación de cumplimiento de la empresa Produven en materia ambiental y las
acciones a seguir en la disposición final de los equipos, tanques y materiales una vez que la
empresa cese de producir el R1 1 y R12 y se mantenga produciendo el R22.

El reporte comienza con los antecedentes de la empresa, donde se muestran los datos más
importantes de la misma, los años de operación, tecnología de diseño y producción, una breve
narración del proceso productivo y se hace especial hincapié en el buen estado de las
instalaciones y las prácticas operativas respetuosas del ambiente, salud e higiene ambiental.

Se resalta como aspecto importante, las actividades e inversiones desarrolladas o incurridas por
la empresa para minimizar los riesgos de derrames de químicos y en especial las sustancias
peligrosas (punto 2).

En los puntos (3), (4) y (5) se entra en materia de regulación y normativa ambiental existentes, se
identifican los organismos responsables del control y por último se muestran las certificaciones o
constancias de cumplimiento de la normativa legal, de la cual se adjuntan copias de las
originales.

En el punto (6) del informe se muestran como se tratan o manejan los efluentes líquidos, sólidos
y gaseosos en la empresa, acompañados los mismos con los anexos indicativos de las cantidades
estimadas de generación y cómo se han manejado los desechos que deben ser reprocesados,
tratados o dispuestos a través de terceros.

En el punto (7), se presenta el plan de disposición final de equipos, tanques y materiales una vez
que la empresa cierre su producción de Rl 1 y R12 y quede operando únicamente con R22. Por la
importancia del tema, vale la pena resaltar que son muy poco los equipos y tanques usados
exclusivamente para Rl 1 y R12 y parte de ellos serán usados para mejorar la capacidad de
almacenamiento de materias primas y confiabilidad de los sistemas.

Sería prácticamente imposible para una empresa como Produven no cumplir con las ordenanzas
o regulaciones vigentes en materia ambiental, dada la política de control y regulación que con
frecuencia aplican las instituciones del Estado involucradas en la materia.
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INFORME AMBIENTAL PRODUVEN.-

1.- ANTECEDENTES.-

La planta de Produven fue puesta en operación en 1976, la misma fue construida y operada bajo

tecnología Ugine Kulman hoy en día Atofina, una de las empresas lideres en el mercado de gases

refrigerantes. Produven operó hasta el 2001 bajo la tutela tecnológica de dicha empresa, lo que le

permitió en el tiempo mantenerse actualizada al igual que el resto de las plantas de esta

multinacional francesa en el mundo.

Esta planta, del tipo swing, fue construida para fabricar de manera conjunta gases del tipo Rl 1

(triclorofluorometano) y R12 (diclorodifluorometano) y de manera alternativa el R22

(clorodifluormetano). Lo anterior, se logra gracias a la versatilidad que tiene la planta de trabajar

bajo patrones de presión y temperatura diferentes. El % de Rl 1 y R12 a producir puede ajustarse

por modificación de la presión del reactor y ajustes menores de otras variables de proceso,

obteniéndose proporciones de 35-65% a 10-90% respectivamente. Sin embargo, dadas la

características de esta planta, todo el Rll producido puede convertirse a R12. Tanto en la

fabricación del Rl 1 y R12 como del R22 se obtiene como subproducto ácido clorhídrico al 30-

33% de concentración.

La capacidad de producción del Rll y R12 bajo una proporción 25-75%, es de 12,000

toneladas métricas al año y para el R22 de 6,600 toneladas métricas año.
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La producción de Rl 1 y R12 se logra al hacer reaccionar el ácido Fluorhídrico con el tetracloruro

de carbono, en presencia de un catalizador de pentacloruro de antimonio, obteniéndose como

subproducto ácido Clorhídrico. El R22 se logra al reaccionar el HF en Cloroformo también en un

catalizador de Pentacloruro de antimonio y en la reacción también se genera ácido clorhídrico

como subproducto. La planta dispone de dos sistemas de reactores independientes para manejar

ambas reacciones dando así la posibilidad de una mayor flexibilidad de cambio de campaña y

minimizar los efectos que se producen por los ajustes de cada reactor y proceso.

La reacción química del Rl 1 y R12 es controlada para reducir a cero la producción de R13 y en

el caso del R22, se cogenera el R21 y R23; el primero se regresa al reactor para su fluoración

para convertirlo a R22, pero el R23 que se genera en un % que va desde el 2,5 al 5%, por ser un

gas de una gran presión de vapor, termina saliendo por la chimenea de los gases de la destilación

como incondensable.

Proceso productivo: En los reactores se introducen las materias primas las cuales reaccionan

entre ellas produciendo los diversos gases y ácido clorhídrico gaseoso. Estos conjuntamente con

algunas materias primas que quedan sin reaccionar van al proceso de separación y limpieza,

donde se recogen las materias primas para regresarlas al reactor, se separa el ácido clorhídrico y

los gases libres de acidez son enviados al sistema de destilación donde por diferencias de

densidad son separados obteniéndose niveles de pureza cercanos al 100%.

La planta a diferencia de otras en el mundo tiene un sistema de purificación del ácido clorhídrico

de manera de reducir el contenido del HF en el mismo a niveles inferiores a 100 PPM.

Como es bien conocido por quienes manejan la tecnología de gases CFCs y HCFs, estos son

inoloros, incoloros y no tóxicos por lo que su manipulación resulta de cuidado solo por los

recipientes a presión y las bajas temperaturas resultantes de sus expansión. Caso distinto el del

HF y HCL en sus formas gaseosas, que por sus características de alta toxicidad requieren de
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todas las medidas de seguridad y precaución posibles. La empresa tiene un plan de seguridad de
planta (Anexo 1), bien exigente que obliga al entrenamiento continuo de todos sus trabajadores,
supervisión de áreas, manejo de trajes especiales y servicio médico y ambulancias en planta.

Todos los desechos líquidos son manejados de acuerdo a las normativas legales venezolanas, el
agua de lavado de los gases, presentan pequeños porcentajes de HF y HCL los cuales son
enviados a una planta de efluentes para su tratamiento.

La empresa tiene aprobada por el Ministerio del Ambiente, una planta para el tratamiento de los
efluentes líquidos, la cual transforma los mismos en desechos líquidos y sólidos no
contaminantes. Así mismo, para evitar posibles catástrofes ambientales, se cuenta con una
infraestructura de tanques para el manejo de sus materias primas, con todo el sistema de control
de contenedores de derrames que aseguran que los productos no escapen de la planta.

Tal como consta en el informe del auditor del Fondo Multilateral la planta mantiene un buen
nivel de inversión en mantenimiento que garantiza la operación continua y segura. Lo que
permitió concluir en la viabilidad técnica y fisica de la planta para los próximos diez años.

Otro aspecto a resaltar es la antigüedad promedio de más de 20 años del personal técnico y
operario de la planta, lo que da garantía de conocimiento de la operación y sus riesgos.

Todo lo anterior, permite concluir que la empresa puede operar la planta con todos los
productos o solo R22 sin con ello incrementar el riesgo ambiental y laboral para sus
trabajadores y vecinos.

2.- PREVENCIÓN Y MANEJO DE DERRAMES.-
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Como podrá verse a lo largo del informe, la empresa cumple con todas las ordenanzas y leyes

que rigen la materia ambiental en Venezuela, lo que se traduce en un adecuado manejo,

almacenamiento y tratamiento de las sustancias que en ella se procesan. Hemos considerado

prudente antes de empezara a evaluar la disposición final de los efluentes gaseosos, líquidos y

sólidos, mostrar lo que hace la empresa para minimizar los riesgos ambientales por derrames de

los químicos.

Una buena prevención se fundamenta, en la escogencia de materiales y un diseño de equipos e

instalaciones apropiadas para ello, especialmente para el manejo de accidentes o fallas de

equipos. Se evidencia que la empresa usa los materiales y equipos especificados

intemacionalmente para el traslado de las distinta. sustancias químicas que se manejan en la

misma, lo cual le ha venido dado por las especificaciones de Atofina y por su propia experiencia

en el manejo de la planta por 30 años. Se constató que los tanques y tuberías de HF, HCL,

Tetracloruro de carbono, Cloroformo y Soda Cáustica se encuentran en muy buen estado y sobre

los cuales se evidencia a través de reportes de un plan periódico de mantenimiento preventivo y

correctivo.

El diseño de esta planta de Atofina, está concebido para que la mayoría de los equipos cuenten

con una unidad de backup o reemplazo, dándole así una alta confiabilidad operativa necesaria

para una operación continua, eficiente y segura, especialmente en las áreas operativas de mayor

riesgo de impacto ambiental.

Vale la pena resaltar que todo el personal operativo cuenta con el debido entrenamiento para una

operación segura de cada uno de los equipos e instalaciones y existe un plan completo de

seguridad, que periódicamente evalúa, los implementos de seguridad, los sistemas de seguridad

de las instalaciones y el estado de la misma. Se disponen de trajes y equipos de seguridad para el

manejo de emergencias, y mantenimiento de áreas críticas.
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En cuanto al almacenamiento, cada tanque de líquido dispone de un área de contención con

capacidad suficiente para almacenar el contenido del tanque en caso de derrame, en el caso del

HF se dispone de una capacidad de emergencia igual al máximo de capacidad de

almacenamiento de producto, que permite pasar por gravedad y presión lo que hay almacenado

en los tanques. En cuento al transporte de los isotanques y manipulación en planta existe toda

una normativa de control y supervisión de estas actividades. En el caso de vaciado o descarga de

los mismos, existen múltiples medidas de seguridad para su ejecución, inclusive la existencias de

fosas de derrame.

Todos los recipientes que se manejan en la planta sea de materias primas o productos terminados

tienen impresos en su parte externa la correspondiente identificación exigida por las naciones

unidas y las leyes venezolanas. Así mismo, para los transportistas de los productos vendidos por

la empresa sean corrosivos o peligrosos, les he entregado una hoja de seguridad para el manejo

seguro de dichas sustancias.

3.- NORMATIVA LEGAL QUE REGULA LA PRODUCCIÓN DE CFC Y HCFC

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (Art.

127): "Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en

beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y

colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente

equilibrado. El Estado protegerá el ambiente... Es una obligación fundamental del

Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se

desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los

suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente

protegidos, de conformidad con la Ley."
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LEY ORGANICA DE SALUD... TITULO 1... Disposiciones Preliminares...

* Artículo 2°.- Se entiende por salud no sólo la ausencia de enfermedades sino el

completo estado de bienestar fisico, mental, social y ambiental.

* Artículo 3°.- Los servicios de salud garantizarán la protección de la salud a todos

los habitantes del país y funcionarán de conformidad con los siguientes

principios:

Principio de Participación: Los ciudadanos individualmente o en sus

organizaciones comunitarias deben preservar su salud, participar en

la programación de los servicios de promoción y saneamiento

ambiental y en la gestión y financiamiento de los establecimientos de

salud a través de aportes voluntarios.

LEY ORGANICA DEL AMBIENTE... CAPITULO 1... Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer dentro de la política del desarrollo

integral de la Nación los principios rectores para la conservación, defensa y

mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de la vida.

Artículo 2. Se declaran de utilidad Pública la conservación, la defensa y el

mejoramiento del ambiente.

Artículo 3. A los efectos de esta Ley, la conservación, defensa y mejoramiento del

ambiente comprenderá:

4. La prohibición o corrección de actividades degradantes del ambiente;

5. El control, reducción o eliminación de factores, procesos o componentes del
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ambiente que sean o puedan ocasionar perjuicios a la vida del hombre y de los

demás seres;

Artículo 19. Las actividades susceptibles de degradar el ambiente quedan sometidas

al control del Ejecutivo Nacional por órgano de las autoridades competentes.

Artículo 20. Se consideran actividades susceptibles de degradar el ambiente:

Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren el aire, el agua, los fondos

marinos, el suelo o el subsuelo o incidan desfavorablemente sobre la fauna o la flora

y Las que modifiquen el clima.

Cualesquiera otras actividades capaces de alterar los ecosistemas naturales e incidir

negativamente sobre la salud y bienestar del hombre.

• LEY SOBRE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS...

Gaceta Oficial N' 5.554 Extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 2.001.

- Artículo 11. (Resolución 40).. -Toda persona natural o jurídica, pública o

privada que posea, genere, use o maneje sustancias, materiales o desechos

peligrosos, incluso aquellas sustancias, materiales o desechos que pudieran

ser contaminantes persistentes o que pudieran ser capaces de a2otar la capa

de ozono deben cumplir con las disposiciones de esta Ley y con la

reglamentación técnica que regula la materia.

* LEY PENAL DEL AMBIENTE... Art. 47... Degradación de la Capa de Ozono...

"El que viole con motivo de sus actividades económicas, las normas nacionales o los

convenios, tratados o protocolos internacionales, suscritos por la República, para la

protección de la capa de ozono del planeta, será sancionado con prisión de uno (1) a dos

(2) años y multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) días de salario mínimo."...
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* Decreto N' 3.228 de fecha 11-11-2004 "Normas para Reducir el Consumo de las

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono", el cual se estableció para el control de la

importación, producción y exportación de dichas sustancias, siendo elaborado con base a

ío establecido en las Enmiendas de Copenhague y de Montreal, fijándose un nuevo

cronograma de reducción de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y ampliando

su alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley Aprobatoria del Convenio de Viena

para la "Protección de la Capa de Ozono", en el Protocolo de Montreal y sus enmiendas

sobre "Las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono", este decreto derogó al Decreto

N' 3.220, de fecha 13-01-99, "Normas para Controlar el Uso de las Sustancias

Agotadoras de la Capa de Ozono".

* Decreto NI 1257 "Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades susceptibles

de Degradar el Ambiente", el cual establece procedimientos para evaluar integralmente

los potenciales impactos de las diferentes actividades humanas sobre el ambiente. Con

ello se persigue minimizar los efectos adversos al ambiente, incluyendo la atmósfera.

* Normativa Venezolana COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales)

existe un Comité de Ambiente y dentro del mismo funciona un Subcomité Técnico de

Aire, en el cual se elaboran Normas Venezolanas que fijan metodologías de evaluación

de contaminantes atmosféricos y otros aspectos técnicos de la contaminación del

aire. Dentro de las Normas COVENIN se han desarrollado lineamientos para la

implementación de sistemas de gestión ambiental, entre ellos el análisis de ciclo de

vida de productos, lo cual tiene incidencia en la protección de la atmósfera.

* El Fondo de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN), adscrito al

Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC), promueve en el país el manejo más

eficiente, la sustitución y la eliminación gradual de las sustancias agotadoras de la

capa de ozono, mediante el entrenamiento, la práctica, la transformación y adopción de
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nuevas tecnologías y equipos que no ocasionen daño ambiental, a través de ayuda

financiera de la Secretaria del Fondo Multilateral de las Naciones Unidas.

* Ley de Diversidad Biológica (Gaceta Oficial No. 5468 Extraordinario del 24-05-200),

en el Capítulo III sobre los Estímulos económicos y fiscales, establece entre las

condiciones para que toda persona natural y jurídica, publica o privada, aspire a obtener

los incentivos referidos en ese capitulo, que la misma debe ser usuario o operador

ambiental que realice actividades utilizando métodos no degradantes ni contaminantes.

* La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 y

el Protocolo de Kyoto de 1997; Venezuela ratificó el convenio Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático el 27 de diciembre de 1994, a través de la Gaceta

Oficial Extraordinaria N' 4.825. Los progresos que se pueden resaltar a raíz de su

ratificación es la realización del Programa de Estudio País (1995), que permitió hacer un

diagnóstico de la situación del cambio climático en Venezuela con un inventario nacional

de las emisiones de gases de efecto invernadero, constituyéndose así en una de las áreas a

ser desarrollada para definir la estrategia nacional sobre cambio climático.

* El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de

1987, enmendado. El Protocolo fue ratificado el 11 de enero de 1989, Gaceta oficial N'

34.134. Asimismo, las enmiendas de Londres (1990) y Copenhague (1992) fueron

ratificadas en Gaceta Oficial N' 4.580 Extraordinaria, del 21/05/93 y en la Gaceta Oficial

N' 5.180 Extraordinaria del 04/11/97, respectivamente. Igualmente, las enmiendas de

Montreal de 1997 y Beijing de 1999 fueron recientemente ratificadas.

* Decreto NI 638, de fecha 26-04-95, "Normas sobre Calidad del Aire y Control de la

Contaminación Atmosférica", para el control de la contaminación atmosférica

proveniente de las fuentes fijas y en el cual se establecen los límites de contaminantes de
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calidad del aire y de las emisiones de fuentes fijas, este decreto derogó al Decreto N'

2.225, de fecha 23-04-92, "Normas sobre Control de la Contaminación Atmosférica".

El Proyecto del Código Orgánico del Ambiente, que se encuentra actualmente en

revisión por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, contiene

normas que otorgan incentivos fiscales, tales como rebaja de impuestos a quienes

mantengan los niveles de contaminación atmosférica por debajo de los límites legalmente

exigidos.

4.- ORGANISMOS DEL ESTADO RESPONSABLES DEL CONTROL AMBIENTAL:

1. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), el cual es el

organismo rector del Ejecutivo Nacional que desarrolla la política ambiental en

Venezuela y las relaciones internacionales orientadas en el área ambiental.

2. Ministerio de Salud y Desarrollo Social interviene en el desarrollo de políticas

debido a que tiene a su cargo los programas de saneamiento ambiental referidos a la

salud pública.

3. Autoridades Municipales, Judiciales y Militares: Pueden definir sus políticas a nivel

local, en virtud de las atribuciones legales que tienen en cuanto a la protección

ambiental.

* Las actividades de estos diversos órganos gubernamentales, para formular políticas

o leyes nacionales relativas a la protección de la atmósfera, se coordinan de la

siguiente manera:

- Mediante el funcionamiento de la Comisión Nacional de Normas Técnicas,

creada por Decreto Presidencial N' 2.237 del 30-04-92 y que reúne a los

directores y personal técnico de los diferentes organismos del Gobierno

(Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales como principal,

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Ministerio de la Producción y el
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Comercio, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Infraestructura,

Ministerio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela, S.A.) y asimismo a

entes privados y a organizaciones no gubernamentales, para formar grupos

de trabajo técnicos y elaborar las leyes para la protección del aire. La

Comisión Nacional de Normas Técnicas tiene por objeto coordinar y

mantener el proceso continuo de la elaboración, revisión, mejoramiento y

actualización de la normativa legal en materia de conservación, defensa y

mejoramiento del ambiente, entre lo cual se incluye lo referente a la

contaminación atmosférica. En particular, además de cumplir su cometido

como creadora de normas de gestión ambiental, ha permitido evaluar y

redefinir los lineamientos y estrategias para llevar a cabo un control más

efectivo de la calidad del aire y de las fuentes de contaminación, llevando a

cabo un proceso de actualización de acuerdo a los últimos avances científicos

y tecnológicos, así como de ajuste a la realidad venezolana y seguimiento a los

resultados obtenidos en la aplicación la normativa legal vigente.

- Desde el año 1981 opera la Red Nacional de Evaluación de Calidad del Aire,

la cual comprende la evaluación de la contaminación atmosférica en

estaciones de evaluación de calidad del aire ubicadas en algunas de las

principales ciudades del país [Cinco (5) estaciones en Caracas, Dos (2) en

Valencia, Dos (2) en San Cristóbal, Una (1) en Puerto Ordaz, Una (1) en

Puerto La Cruz y Una (1) en Barcelonal, a fin de tomar las medidas de

control atmosférica necesarias. Actualmente, desde el año 1992, este

programa funciona en forma coordinada entre el Ministerio del Ambiente y

de los Recursos Naturales (MARN) y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
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5.- CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA LEGAL

(Certificados y pruebas)

Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA): Se trata

del registro ante el Ministerio de Ambiente de todas las empresas que generen, manejen,

usen, transporten y comercialicen sustancias químicas nocivas para el medio ambiente...

Es el primer paso que se debe cumplir para poder comercializar CFC / HCFC... Sí el

Ministerio del Ambiente no autoriza la actividad, la misma no puede ser realizada...

Produven está registrada como fabricante y comercializador de estas sustancias

bajo el No. G-0792-0043 de fecha 24/09/1992. (Anexo 2)

* Resolución 40: Permiso Anual emitido por el Ministerio del Ambiente para manejar

sustancias , materiales y desechos peligrosos, de conformidad con los artículos 65 y 66 de

la Ley sobre Sustancias , Materiales y Desechos Peligrosos... Produven está autorizada

por el MARN bajo el No. M-TSP-NC-2004-0337 de fecha 28/09/2004... (Anexo 3)

* Decreto No. 3.228 establece: " Las empresas interesadas en exportar CFC y HCFC

deberán solicitar, por escrito, Autorización semestral ante el Ministerio del Ambiente....

Produven ha sido autorizada por el MARN bajo el Oficio No. 010303-0306 de fecha

11 Marzo 2005, vigente hasta el 30 Junio 2005...

(Anexo 4)

* Certificado de Calidad de los CFC / HCFC emitido por Produven y avalado por

FONDOIN (Oficina Técnica de Ozono de Venezuela), quien chequea que las

sustancias no vayan a ser exportadas a países no signatarios del Protocolo de Montreal y

que las mismas proceden de la Planta productora nacional... Constancia que se debe

obtener para cada exportación de CFC o HCFC... (Anexo 5)
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6.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

En el proceso de producción se generan los siguientes residuos líquidos y sólidos:

Líquidos.

- HCI ácido clorhídrico en aguas de lavado.

- HF ... ácido flurohídrico en aguas de lavado.

- CC14.. Tetracloruro de carbono de fondo de los tanques

- CHC13 ... Cloroformo del fondo de los tanques.

- Aceites ... Montacargas, Compresores y Transformadores

Sólidos.

- Catalizador (SBC15)...Pentacloruro de antimonio en reactores.

- Sales de cloruro de sodio e Hidróxido de sodio.

Nota: Las cantidades estimadas de los efluentes se pueden apreciar en la Planilla de Registro de

Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, presentada por la empresa ante el Ministerio

del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN)

- Tratamiento de residuos líquidos.

La empresa cuenta con una planta de tratamiento de residuos líquidos la cual opera con la

aprobación del Ministerio del Ambiente para el manejo de los efluentes líquidos. El

Ministerio destaca un laboratorio privado para mediciones trimestrales, con visitas sin previo

aviso, para la verificación del cumplimiento con la normativa legal de todas las aguas que

salen de la planta como efluentes. Copia de los reportes y análisis de laboratorio rezan en la

planta y su original queda en manos del Ministerio.

Efluentes líquidos diarios.-
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HCI: Este producto está presente en aguas de algunos lavados de planta, limpieza de

equipos o cisternas, y venteos, el mismo es enviado en forma de solución líquida a la

planta de tratamiento. Donde es neutralizado usando en una primera etapa Carbonato de

Calcio y en ajuste final de PH 6,5 a 7, el Hidróxido de Sodio.

Esta sustancia en particular por ser precursora en el tratamiento de las drogas, tiene un

control adicional sobre los volúmenes producidos, vendidos y neutralizados.

HF: Al igual que el anterior este producto va a la planta de tratamiento en las aguas de

lavado de planta y en un mayor % en campaña del R-22., y en la misma sección que el

HCL, se neutraliza con Carbonato de Calcio e Hidróxido de Sodio, hasta alcanzar el agua

un PH entre 6,5 a 7. La planta cuenta con un sistema de concentración de HF para

recoger todos los efluentes gaseosos que se generan en la planta, producto de las

operaciones de carga y descarga de tanques e isotanques. El mismo cuenta con un scruber

y un tanque concentrador. El producto resultante del mismo, HF al 40% es vendido en el

mercado local para diversas aplicaciones.

* Las sales que quedan como desechos sólidos de las reacciones arriba mencionadas son

enviados a botadores industriales autorizados por el Ministerio o como relleno en algunas

eventualidades.

* Agua producto de retrolavado, o renegeración de resinas de aguas desmineralizada y

purgas de la caldera conjuntamente con la aguas de duchas y lavamanos se reúnen con la

aguas negras tratadas cumpliendo con las especificaciones aguas servidas de la planta

exigidas por el Ministerio. Adicionalmente a la evaluación de sólidos y resto de

componentes de las aguas industriales de planta, se verifica la no existencia de olor y

organismos coliformes propios de aguas negras.
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Efluentes líquidos eventuales. -

* Aceites: Los mismos se generan cada vez que hay que hacerle un cambios de aceite a

los compresores, montacargas y transformadores de corriente. El residual se envía a una

de las empresas autorizadas por el MARN para su reprocesamiento y disposición final.-

- Tratamiento de efluentes solidos.

* SBCIS: Este desecho sólido se genera cuando el pierde su capacidad de catalizar la

reacción, es decir se agota el mismo. Desde hace ya varios años se usa el mismo catalizador

para la producción de R12 y R22 pero los productos se maneja en reactores distintos, lo cual

extiende en años la vida de los mismos. En la medida que se van agotando se colocan en

Isotanques, y una vez llenos, se lo envía a USA para su regeneración. Hasta ahora todo el

material regenerado se ha usado de nuevo en la planta como catalizador. Este es un producto

de alto control ambiental en el mundo, y existe toda una normativa internacional que hay que

cumplir para el envío y tratamiento de estas sustancias. Existen evidencias de todo lo

anterior en el último embarque que se hizo de este catalizador.

Dada la reducción de los niveles de producción de CFC en la planta y las nuevas prácticas

de operación qlte se han implementado en la empresa desde hace muchos años, han hecho

qlue la vida de una carga de reactor de catalizador se extienda a más de 5 años y se

requieren 4 cargas para llenar un isotanqlue.

* Las sales de Cloruro de sodio e hidróxido de sodio producto de la columna de eliminación de

trazas de acidez en el gas bruto son bombeadas a la planta de tratamiento de efluentes. El

hidróxido sirve de agente neutralizador para el HF y HCL y las sales se disponen con el resto

de los sólidos de la planta de tratamiento. Los volúmenes aquí manejados son insignificantes

con respecto a lo que procesa la planta.
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Efluentes gaseosos

R23.- Las plantas de CFC y HCF solo envían a la atmósfera los mismos gases productos

de eventuales fugas y de una manera recurrente solo el R23 el cual se co-genera como

subproducto gaseoso del R22 y en proporciones entre el 1,5% a 4%. Por la características

de alta presión de vapor del mismo, se considera un incondensable y por lo tanto toda su

producción se desgasifica a la atmósfera.

Como consecuencia del efecto invernadero y las obligaciones que impone el Protocolo de

Kyoto se le ha dado una gran importancia a la inclusión del R23 por su alto factor de

equivalencia de carbono, en los planes de reducción de emisiones o destrucción de la

misma. Aunque Venezuela no es país con obligaciones de reducir, se está evaluando vía

créditos de carbono, incinerar la producción de R23.

7.- DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS. TANQUES Y MATERIALES, AL

QUEDAR OPERANDO CON R-22.

EQUIPOS Y TANQUES:

A continuación se hace una descripción de los equipos que actualmente son utilizados para la

fabricación de Rl 1/12 y el criterio técnico que se aplicaría a esos mismos equipos, una vez que

se de por terminada la fabricación de CFC. Siguiendo la secuencia en diagrama de flujo de el

proceso, el análisis seria lo siguiente:

Sector Materias Primas:

El tanque R102 de almacenamiento de CC14, con capacidad de 140 m3 es de idéntica

construcción al R-101 de CHCL3. Al sacarlo del proceso R1 1/12 su destino final seria el

de almacenamiento de cloroformo. Igual criterio aplicaría a la estación de bombeo,

bomba P- 10 1 a-b.
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Sector Reacción:

En este sector tenemos cadenas independientes para la fabricación de R11/12 y R22,

conformadas por los reactor G201 a-b, columnas de retrogradación C201 a-b y los

condensadores E201 a-b. Las dos cadenas fueron diseñadas para trabajar en cualquier

opción (idénticos volumen, y presión max de oper.). Por consiguiente permanecería en

la estructura.

Sector Destilación HCL:

En esta área tenemos 2 equipos que se utilizan exclusivamente para Rl 1/12

a).- Un tanque de decantación R1203 .

b).- Un condensador E 1203.

Ellos estarían fuera de la instalación. Sin embargo, existe un proyecto para mejoras de

eficiencias de Materias Primas en la fabricación del R-22, el cual compromete el uso de

estos equipos.

Sector Absorción, Lavado, Neutralización y Secado:

(E202, C204 y R205 a-b)

No habría ningún cambio. Es común para las dos fabricaciones

Sector Compresión:

(P207 a-b, E207, R217 y R227)

En los tanques de almacenamiento de producto bruto, hay una clara definición que el

tanque R217 esta destinado para almacenar únicamente R11/12. El diseño de

construcción no permite almacenar R22. Su destino final seria sacarlo de esa área y

colocarlo en la línea de almacenamiento de producto final (R134 o R409).

Sector Destilación:
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(C301, C302, C303, R323 a-b y R322 a-b.)

Es evidente que la columna C303 quedaría fuera del proceso. Su destino final seria

utilizarla como material de chatarra. Aprovecharíamos el relleno de anillos pall.

Los dos tanques R323 a-b (30m3 /u) serian destinados conjuntamente con el tanque R102

para almacenar CHCL3.

Sector Secado Liquido:

La torre de secado C304 (siliporite) y despogenación C314 (carbón activado). Son

exclusivos para Rl 1/12. No obstante, se utilizarán para el secado de Cloroformo.

Sector Producto Final:

(R401, R402, R404a y R404 bc)

El tanque R401 (150 m3) que almacena Rl 1, se destinaría para materia prima (CHCL3).

Tendríamos un volumen total (R323 a-b, R102 y R401) de 350m3 adicionales al ROl.

Es decir 490 m3, suficientes para independizamos del terminal portuario.

El tanque R402 podría también destinarse bien sea para almacenar productos finales

como el R134 o R409, para almacenar cloroformo (en función de la logística)

En lo referente a catalizadores (SbCl51), HF y materias primas secundarias (siliporite,

piedra caliza, sosa, etc.) no habría ninguna alteración o modificación ya que son comunes

para ambas fabricación.

Servicios Generales:

Se mantienen todos los equipos.

MATERIALES:
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La Empresa se compromete a finalizar con inventario "cero" en Tetracloruro de Carbono, única

sustancia con restricciones de comercialización y con control por parte del Protocolo de

Montreal y en la Ley nacional mediante la cual se dictan las Normas para Regular y Controlar el

Consumo, la Producción, Importación, Exportación y el Uso de las Sustancias Agotadoras de la

Capa de Ozono (Decreto 3.228).

CONCLUSIONES.

La planta de Produven cumple con ln sin fin de leves y decretos ambientales v de salud, propios

del tipo de sustancias que produce o maneja. así como aquellos que aplican para industrias o

empresas en zeneral. El cumplimiento de la normativa evidenciado por los certificados y

análisis de laboratorio son prueba del cumplimiento de la empresa en la materia de salud y

ambiente.

Todo lo dicho anteriormente se corroboró con la evidencia fisica de certificados (ver punto 5),

reportes, estados financieros de la empresa, programa de seguridad industrial aprobado por la

Inspectoría del Trabajo, y la comprobación fisica de las instalaciones.

A lo anterior se añade el diseño de la planta para prevención de fugas y accidentes, la

experiencia traducida en el nivel de conocimiento y preparación de sus trabajadores y el buen

nivel de inversión en seguridad, ambiente y mantenimiento que muestran las instalaciones.

Por último las actividades de generación y tratamiento de residuos son controladas y fiscalizadas

por el MARN, Guardia Nacional y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas (CICPC), mediante visitas e inspecciones periódicas efectuadas directamente en

la Planta y verificación fisica del tratamiento de residuos. Como resultado se obtiene la

autorización (o negación) para seguir realizando la actividad de producción.
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Como constancia del cumplimiento de Produven, tenemos:

Acta de Fiscalización emitida por la Guardia Nacional a las empresas

productoras de Sustancias Químicas Sometidas a Control, de fecha 19 Marzo

2004.

Autorización emitida por el CICPC donde da el visto bueno a Produven para

operar como Fabricante de Sustancias Sometidas a Control, bajo el No. 0296.

Oficio del MARN (No. 000280) donde certifica que Produven está

cumpliendo con los requisitos establecidos en las Leyes que regulan la

Producción de SAO.

- Permiso Sanitario de Habitabilidad emitido por la División de Ingeniería

Ambiental de Ministerio de Salud y Asistencia Social, aprobando el proyecto

de tratamiento de efluentes (aguas industriales y aguas negras).

- Certificado de Conformidad emitido por el Cuerpo de Bomberos, donde se

certifica el cumplimiento con las Normas COVENIN para prevención y

Protección Contra Incendios.

- Análisis Químicos efectuados a Proceso de Tratamiento de Efluentes

Industriales y Aguas Negras.

- Constancia de Disposición de Aceites Usados.

- Certificados de Destrucción de Aceites de Transformadores.

- Factura Comercial y Lista de Empaque de embarque de Catalizador para su

regeneración.
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PRODUVEN establece que la orientación sobre seguridad

integral para todos los trabajadores de la empresa, es prioritaria,

antes de su colocación y exposición a los riegos propios del trabajo,

por lo tanto todo supervisor, coordinador y gerente debe participar y

asegurarse que cada trabajador que ingrese a la empresa o deba

ocupar un cargo nuevo reciba su debida inducción en seguridad

industrial y lo aplique durante sU jornada de trabajo y sea reentrenado

durante su permanencia en la misma para la cual debe cumplir con

las leyes, reglamentos, normas y procedimientos relacionados con la

Higiene y Seguridad Industrial.

Dr tr eeral

C ' a tadio 2045 MornCoro,C plejo Petrquímico morón, Sección de Empresas Mixtas, Morón -do. Carabobo Venezuela

APartado 2045 - Teléfonoy (0242> 300.01.22-300.61.24. 300.81.77 - Fax: (O?'1'3 MO.81.23- 360.82.54
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MINISI EIIO DCL AMBIENTE Y DE LOS IlECURSOS NATURALES RENOVABLESAA DIRECOION GENERAl. SECTORIAI. DE CAtIDAD AMBIENTAL

MJ/ PL,ANlJ,l,A DE IZEGISTRO DE ACTIVIDAI)ES 1.- REGISTRO Nw FLCIIA: 
SIJSCEPI '1 11,FI,S DE DEC RA DAR EL AMIBIENTE 1 Z: A.-2 -z-9j

DATOS DE LA EMPRESA

2 NOMBREOIJA70NSOCIAL: PROD UCTOS HALOGENADOS DE VENEZUELA. C.A.

3.-ACTfVIDAI)INDUSTrIIAL: -.. .. GASES ,RE fR 1OERANTES Y ACIDO CLORHIDRICO

4-t)DECCIFDJrN: - CARRETFRA MORON CORO AL LADO DE PEQUIVEN EMPRESAS MIXTAS

5 OIUDA1 MONON CARAO 7. MUNICIPIO.. RA.

S8. 'C IOR: 4 _._ TELEIONO:..P±?..J 205_ .. ...... ... LE ... _ AX 21 385

9.- AREA IO1 AL (m2) 10.. AREA CONSTRUlDA DE LA PLANTA (m2) 1 1.- AnEA f)E ACTIVIDADES A CIL-O ABIEI O (m2)29.936 1.200 4.100

12. ZONIFICACION INDUSTRIAL. RESIDENCIAl L] O1ROESPECIFIOUE:

DATOS DEL PERSONAL

13.- APEI '.IDOS Y NOMBRES (RESPONSABLE DE LA EMPRESA) j14.- CAIIGO:
ESTRADA CALDERON ANTONIO JOSE L GERENTE DE PLANTA

i5 -DIPLCCION: C ARRE TE RA MORON CORO EM PRE SAS M IX TAS PE QU I VE N.

16.- C(UDADY . M.DR.ON 17.. ESTADO: CA-RAUB010. TELEFONO: 041/71B .. 9lLEX: 4 2 -- 20_.-FAX- 71 205.

21 -NUMFRO OE EMPEADO: - . . .. a.- PRODUCCION--... 30 b. ADMINISTRATIVO:. ..11....I. c.- O81EROS: 1 2

22. HORARIO DE PRODUCCION: a,-MAÑANA: DE 7.. A 3Pm b.. TARDE: DE 2Pn A IP m c* NOCHE: DELyrPA 7 2p

23.- JORNADAS DE TRADAJO: a. DIAS/SEMANA:.. - _ ._ b.- DIASd,ES: 22 . c.-DíAS/AÑO 252

24. UNIDAD DE PROfTECCION AMBIENTAL. 25.. RESPONSA3LEE: 25.- TELKIONO: 27.- Itl.LX: 2a,- FAX:
EXISTENTE EN PLANTA C C. RENGFO 042/71205 42494 1 sU5

DOCUMENTOS Y PERMISOS (SUMINISTRAR ANEXOS)

29 A.- Dl-NOMINACION 30 B.- NUMERO: 31 0- ECNA-

ACIA CONS INI UTIVA

PERIMISO 0-. MARNR (CONFORMIDAD
DFI LiSPA(;iO> -Ti .__ -o ____ ... _ 0.. ...

FO(IUMI-404?-t1!,4 (Ob.42> i. Triplicado; G unerador. (>Osca Io42J
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

32- U IVISION 31 AGRUPACION 34.- GnUPO 35.- TITULO

FARRICACION DE SUSYAN
35i 51 \511 CIAS QUIMICA INDUSTR!I

LES BASlCA\.

INIl 1IMAGION SOBRE- LA PRODUCCION

3G REGIMEN: CONTINUO [Yi POR CARGA C) fRUCUENCIA DECAnGA-.

3/.. (.;AI'ACIDAD INSTAlADA: 9. 0 TM ¡onu.1 36.. FXP .UTURA:_..

39.- TIPOS Y D)eSCRIPCION DE CADA PROCESO (ANEXAR FLWOGRAMA Y MEMORIA DESCRIPTIVA): ...

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS (SUMINISTRAR ANEXOS)

BASICAS

4(.- TIPO 41.- CANTIDAD 42.- UTILIZADA 43.- CAIIACTERISTICAS 44 - COMPOSICION
ALMACENADA MENSUAL O ANUAL FISICO -QUíMICAS PORCENILUAL

H r 200 TN 2.800 TN/afio LIQUIDO

CC14 200 TN 6.400 TN/oño 99,99%.

CH c13 200 TN 3.500 TN/aOfo . 99,99%

SECUNDARIAS

45- TIPO 46.. CAN7IDAD 47,- UTILIZADA 48.- CARACIERiSTICAS 49.- COMPOSI(,IOtN
ALMACENADA MENSUAL 0A.NUAL FISICO- OUIMICAS PORCLNTUAL

CLORO 4 TN 12 TN/cho GAS 99,9Q9

SBCL3 6 TN/ O TN/año SOLIDO 99,99%

PRODUCTOS ELADORADOS

50.- NOMIIIIE 51. USO 52.- COMPOSICIONQUIMICA 53.- PhlODUJCCION MENSUAL O ANUAL

FORANI I I REPRIGERACION CC13F 1.100 TN/eflo
FORANE 12 , CC12F2 4.000 TN/año
FOlRANL ¿? CHCIF2 2.300 TN/ano
ACIDO CLORHIDR? o INDUSTRIAL HCL 14.000 TN/año

.,- …,…. .... _.._ -- -'''"''''--_____.. __. ,......_

I~~~~ ~ Ar,.-... ,"_"__ : . .... 
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FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

54.- FUENll-. 54.-CAU)DA1-1sís 2.° ltio. i 57.- 56
DE ABASTE;IMIFNTO UGO INOUSI RIAL USO DOMES1ICO LAVADO EQUIPOS INCENDIO () ItOS

RED PUBLICA

POZO PROFUNDO

AGUA SUPERFICIAL

MANANTIAL ES

OTROS x

s.- DATOS OI3TENIDOS DE: 60.- AFORO 61.- CALCULO 62- ESI IMADO [ l -niROS_

COMBUSTIBLES Y SOLVENTES UTILIZADOS

65.- CANTIDAD 66.- COMPOSICION' (35.- FORMA DE
64.| TIPO LACEN.ADA ... Y CARACTERISTICAS Al .MACENAMIEN O

ALAEND - FIS ICO - GUIMICAS
_ .__ _ MNSUAL ANUAL

GAS NATURAL 50.000 METANO NO EXISTE.
REO - CORPOVEN M5 600.0 ALMACE NAM LENT0

PROCESOS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

68.- ~~~FUENTE 69-70.-PERIODO DF FUNCIONAMIENt 0
._ _ . _. ............. ... _ _ . *__ .__._ MATEllIAl. INVOl UJCRADO

TIPO DE OPERACION O PROCESO EQUIPOS MES/DlA OlAS/AÑO

TIPO DE CONTAMINACION QUE
GENERA EL SISTEMA PRODUCTIVO

71.- OrSECHOS LI 77.- DESECHOS SOLIDOS EXI 73.-ATMOSFERICA O 74. EFLUEN1-S W
PFI.IGROSOS NO PELIGROSOS LUtIIDOS

NOTA: SEGUN EL TIPO 11 CONTAMINANTE LLENE LOS DATOS CORRESPONDIENTES EN LA SIGUIENTES.SFCCKONES.

f0-o.42 c 4-Q2 I(Oo21 3. Triplicado: Gonorador.
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DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS

75- DESCRIBIR LAS COI IIIi-NT ES DE DESECHOS, POR PROCESOS:

76. N TIPO DE DESECHIiOS DE LAS GORRIENTIFS (DFSCRIBIR Y ANEXAR DIAGRAMA DE FLUJO)

CARACTERISTICAS DE LOS DESECHOS

77. ID0ENTIFICACION 71n ESTADO FISICO 79.- CANTIDAD GENERADA O0.- COMPOSICION
.(DlAMES) RISICO C UIMICA

81 . CLASE DE PELIGROSIDAD: ..___-

MANEJO DEL DESECHO (SUMINISTRAR ANEXO DESCRIPTIVO)

ALMACENAMIENTO

i2,. CANTIDAD ALMACrNADA: _________

02 Al.MACUNAMIENIO:... ...

84 - RECUPERACiON Y/O llFCICI AJE .

OS.. I4WTIIlATAMi Ni O: ... __ .__ ...

86.- 1 HA1 AMINITO,.............______.__ ..... __________ . , ._

8A7. TRANSPOriTE (NOM RFi DF LA FMPRESA TRANSPORTISTA) .. .' . .. ________-.. . --

00.- `L.GISTR FO MAHNR NI _

09. DISPOSGION FINAL:_.

- . ................ ........... . . .. . .. ....... , _ ... .............. _..........-.--

90.- INCINFRACION:..... . . . ..

91. -OdSEHVA(;ION:,..,,,,,,,,,,,,_",__ ",__,,__ ...- " _ , _,, -___,""_-______ . . . -.

CIMA-46.42 1i254 tU) A Triplicado: Genorador. nOsCA (O0¡2A'
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DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

CARACTERISTICAS DE LOS DESECHOS

92.- IDENTIHOACION 93. ESTADO FrISIO 94.- CANTIDAD 95. COMPOSICION
GENERADA MENSUAUANUAL

IRICLORURO DE
ANTIMONIO LIOUIDO 3.000 KG/Iao SPCi3

MANEJO DE LOS DESECHOS

ALMACENAMIENTO

96.. IfIO: DEPOSITO TECHADO: PATIO DESCUBIERTO: r] OIROS: [x)

97.- DESCRIPCIONDELALMACENAMIENTO:__ SE DISPONE DE UN TAN9UE PORTATIL -EN ACER0 AL _

CARBONO HERMETICAMENTE CERRADO CON UN VOLUMEN DE 6 M3 PARA TRANSFERIR EL ANT1

MONIO DEL REACTOR A UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO FIJO DE 30 M3 EN ACERO AL CAR

BONO. AL LLEGAR A LA CANTIDAD DE 10 TON. ES TRANSFERIDO A CONTE.NEORfS ESPE

CIALES PARA SER ENVIADO A U.S.A. EN DONDE SE SOMETE A UN PROCESOQ_D. RCUPAC1 N

D; L PFNTAC,LORURO DE ANTIMONIO RETORNABLE ; EL DESECRO RCMANENTE eS M ANEJADO O
LA MPRESA RECUPERADORA EN US.A A

RECOLECCION

98.. RESPONSABLC: EMPRESA OPERADORA L NOMBRE .

99.- CA;ACTERISTICAS DEL SERVICIO;..._____________________ ___________

100.- N9 UNIDADES DEL SER VICfO0 _. , _. ...

101.- CAPACIDAD DE UNIDADES RECOLECTORAS: _ 102. FRECUENCIA: .- . ,-

103.. OBSERVACIONES: __

Lt..f _ .. ._ . _,s , -......... ...-_ ..... ...... -
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SALIDAS

114,- CHIMENEAS 114 -a.OTROS TIPOS (EbPLCIFIQUE)

Si W PERTENECIENTE A UNA
CALDE RA DE 200 HP

NOI(VAPOR>

11t5. 116.-
FSPECIrICACIONES DII AS CHiMENEAS rSPECIFtCACIONES DE LAS EMISIONES (SUMINISTRAR ANEXO>

1 IPO/N ALT. UIAMETRO CARACTERVS 9ELOCIDAD TEMP. IlUJO CONCEN TASA
SALIDA SALIDA VOiUMETRICO TRACION EMISION

(m) ((n)/
- . .. -. . N m/.s .c m.Ch mgOPSCO KUA

SIMPLE 7 0.508 Co2 _ 250 s5 n3/ - _

N2 626 m3/h -

rn . _.rf.A nnn.,n_



PHONE NO. 58 212 7310015 ppr. 08 2005 04:4SPM P07FROM1 FONDOI N

, .. ..

EQUIPOS USADOS PARA CONTROL DE CONTAMINACION ATMOSFERICA

t17- ESPlCIFIGACIONLS 
FECHA DU EFICINCiA <%l- --- ... ...... ... INSTALADO EN PROCESO INS1AI.ACION _.--. . _ .TIPO MODI.LO MARCA REAL TEOtRIA

118. ESPECIFIOUI: LA IS) SUSIANCIA(S) OUIMICA <S) QUE SE EMITA (N) A LA ATMOSFERA DE LA LISTA ESTAB.ECILIA -N EL ARTICULON° 171 )L DECRETO 2225 PUBLICADO EN GACETA OFICIAL N' 4418 DE FECFA 27-04-92

FnnA.A.j,.Ae..e 1Z,> 
. .. , .
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EFLUENTES LIQUIDOS

1 10. TIPO DE EFLUENTES:

INDUSTRIAI si W NO n

DOMESliCO: S iX] NO [7

1120 I:`01IMA DE r )CONJUNTA GASTO ACLAIA -L/S No. DE DESCAR4GAS: .t. ....

RECOLECCION < TOTAL L ITURO- LIS DIAMETRO (CMU): 4. 
DE EFLUL:NTES3 L SEPARADA

121.-NATURAIE7ADEI LHi.UENTE:. ORIGINADO P O_fíL LAVAQD DE GASES FQnA5S.N LAS COLUMNAS

C1204 A-B VER DIAGRAMA N0 453-103-001

SI EL PROCESO ES CONTINUO,

122. GASTO MEDI ARIO OIAIO ._I_ t / S APROX. O 1 AS CONTINUS . ME S >

Si EL PROCESO ES DISCONTINUO:

123.- VOLUMEN lUJSCARGADOL. . - ... _____..

124.- TIEMPO QUE DURA LA DESCARGA: ... ...- _..

125.- HOIlAIIIO Dt LA DESCARGA: DESDE __________ AMtPM . _ ASTA ._ . ___ AMWPM

LUGAR DONDE SE DESCARGA EL EFLUENTE:

126.- CUFRfPO DE AGUA: Si n NO NOM9RE DEL CUERPO DE AGUA RECEPTOR:

127.- SISTEMA CLOACAL.: Si i NO W1

128,.-OTROS(ESPECIFIQUE): .AREA DE GISECHOS EMPRESAS MIXTAS

1?9,- TRATAMIENTO DE EFLUCINTESLIOUIDOS (INDIQUE TIPO DE SISTEMA).FOS: 2 NEU TRAL IZAC ION

siExl NO n

130.- INDIOUE Si SE TRATA EL EFLUENTE INDUSTRIAL 131.- AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 132.- AMBOS

si íA NO n SI [ NO F Si [iJ NO Li

133. INDIOJl Si SE GeNtERAN LODOS: Sli E0 N

134.- INDIOUE Si SON lODOS: ORGANICOS E QUIMICOS Li

i 0l4MA.4fi 4?-2.14 (oC412j 9. TrioUcado: Gonerador. DGSCA (Oa9l



FROM FONDOIN PHONE NO. 58 212 7310015 Qpr. 08 2005 04:49PM P09

_. , _ _. _ .-~- '. w. _ 

B.- ANEXE DIAGFiAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE 1StATAMIENTO Y MEMOIIA DESDRIPTIVA (INDIOUE EFICILNCIA)

C. -ANEXE CARiACTERIZACION DEL EflUENTE TlIA7ADO

135.- EXISTE PROYECTO.PARA tUTURO SISTEMA DE TATAMIENTODE EFL.UENTES LIOUIlOS

Si Ki ESPt-CIFIQUE: RECICI.AR LA. 3OLUCgON,..hAkSTL. OBTENER UN. 41g EN QONXCLNIR{CIQL

VENDERLO. FXISTIE UN MERCADO EN EL PAIS.

NOL

(ANEXE CARACTERIZACION DEL EFLUENTE LIOUIDO)

136.- EMPRUSA 137.. OFiCINA RECEPTORA (MARNR)

FIRMA REPRESENTANTE: DIRECCION REGIONAL:

APELLIDO Y NOMBRE DEI FUNCIONARIO Síllo-

FECHA: SELLO:

21 1 09 1 9 2 .QFIRMA:- f ECI. 9
A -

¶ Í- 'e.

LA EMPRESA SE HACE Rl:SPONSABLE DE LA VERACIDAD OE LOS DATOS SUMINISTRAOOS EN ESTA PLANILLA Y EST A
SUJETA A VERIFICACION POR EL MARNR. PARA LOS EFFCTOS LEGALES. LA INFORMACION SUMINISTRADA ES DL

CARACTER CONFIDENCIAL

__.. ... .. . T,j.l;,b2 (4nArAdnrf. -- ,.-'
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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio dol Amnhicnte y GINECc RA11 F. 'CALIDAD AN11I1>N'I'Al.

dec los Recursos Naturales

OFICIO

[Señores No 
PROCDUCTOS HALOGENADOS DE VENEZUELA, C.A. 0 - u

(PRODUVEN)
Carretera Morón-Coro, al lado de Pequiven, Empresas SE'cch: 2 2 <'S ' fjj
Mixtas, Morón Estado Carabobo
Presente.-

Atc.: Carlos Cubeddu
Director General

Es grato dirigirme a usted en atención a su comunicación mediante la cual
solicita la inscripción en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el
Ambiente (RASDA) como empresa manejadora de Sustancias Peligrosas.

En tal sentido le notifico que una vez visto y evaluado los recaudos
consignado ante este Despacho, donde se constató que la empresa ha dado
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa legal vigente: quien
suscribe, Director General de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que
me confiere la Resolución NO 91 publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela NI 37.039 de fecha 19 de septiembre de 2000, el artículo
27 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
NO 5.664 Extraordinario de fecha 29 de septiembre de 2003, según lo establecido
en la "Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos", publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N' 5.554 Extraordinaria de
fecha 13 de noviembre de 2001, en la Resolución N° 040 sobre "Requisitos para el
Registro y Autorización de Manejadores de Sustancias, Materiales y Desechos
Peligrosos", publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 37.700 de fecha 29 de mayo de 2003 y en el Decreto 2635 sobre
uNormas para el Control de la Recuperación de Materiales Peligrosos y el Manejo
de Desechos Peligrosos", publicado en Gaceta Oficial de la República de
Venezuela NI 5.245 de fecha 03 de agosto de 1998, acuerda otorgar la
inscripción en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el
Ambiente a la empresa PRODUCTOS HALOGENADOS DE VENEZUELA, C.A.
(PRODUVEN) ubicada en la Carretera Morón-Coro, al lado de PEQUIVEN
Empresas Mixtas, Morón Estado Zulia quedando Inscrita bajo el N" M-TSP-
NC-2004-0337, como empresa manejadora de Sustancias Peligrosas, en la
actividad de Transporte Terrestre, en el ámbito Nacional de Ácido Flurhíidrico,
Ácido Clorhídrico, Tetra Cloruro de Carbono, Triciorofluormetano,
Diclorodifluormetano, Clorodifluormetano.

lForMA-044243-16 (03/02)
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* ...

RIepútblica Bolivariana de Venezuela
Ministerio dcl Aimlbienlte y
dc los Recursos Naturales

ESTA CONSTANCIA DE REGISTRO ES INTRANSFERIBLE, SE CONCEDE
SOLO A LOS FINES AQUí DESCRITOS Y "NO CONSTITUYE AUTORIZACIÓN"
COMO MANEJADOR DE SUSTANCIAS Y DESECHOS PELIGROSOS.

- , mAtentamente

' tNIORBEI G. REBOLLEDO ANDRADE
ERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

| lk~hlPEJBL

Cc: DEA Carabobo

F?orMA-044243-l6 (03/02)
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l&tcpúblíeiit Bolívkariaj¡a de Venczucela
Ministerlo dcl Arnbieltc y

<le los Ilccursos Naiturale.s %e 5 ,s(JqWINA AUMINIS'IIAI`VA 1)E ISI(>N'.S

~Product 1 OFICIOPrnrlucltos alopgotados dc Venczucla, C.A.
"I'tODLIVEN", Comnplejo Potroquímíko Moróml, N 0 3 0 6
Cfarrctern Nacioniil Morón-Cuiro, N 010 
Morón, Estado Carabobo.

Ate. Sr. José Blanco
L <bcrente dc ventaŽJ si: 1 1 MARI 20O5

Me diri.jo ti uccd et ttleoncióln a stU comunlicacióni recibida ea este Miniislericí el LIla 09 de julio (lc
2004, 1uedialnte ii oLuaIl olicita úutorizfción parn expo,#ar las siguicintos sustancias agolíndoras de lo cnpr
de oy»no: 556.000 Kg. (le FORANE 1 1 (TricIorafluorometuoIo), 989.Sf4 Kg. dc FORANE 12
(I)iclorodiflanromonclano) y 1.410.720 Kg'. de FOItANE 22 (<CInmoriifluoroniclmino).

Al respeclo le informo, que una vez vista y revisauda la documentación prese.ntaría por )II Oflcina
Admninistrativa dc Penrisionns, y cn concordancia con lo cstablecido en los Artictilos Nos. R. 9, II, 13,
16, 17 y 24 diul eccrelo N' 3.228 dec echa 08-11.2004. publicado en Gceta OficiaIl N" 5.735
Exiraordinario dc fcchIí lI-I 1-2004 sobre "Normas para Regular y .oírolar cI ('ons»imo, la
Pro<lou;iól, importación, Exportación y el Uso de las Sustancias Agotadoras dc la (?apí de 0z7.oro--. se
considceró que su solicittid dc exportación es factible dc aeUI?ar, sc nutoriza la expol>i-lción (c:

tOl>lGO> P'I<KRTO 0>IIS(<
n ENOMN1NA('I(>N 1WF AEROPU:ERTO FX.RMA IDF l'RFSNTACIN NI 1>,3 N.Il t(OMEt(:IAIJQUIINMICA ARANCMII. I)F; F.MBARQLJF. _ _ .<NIDAiDI)¡l:S (l:gií)

....___._._ _ _._ ._ ..... _. _ _ _. _ ....NVSARlC)() EMBAI.A.I< .

(.AS If l WrT4< ll .I AN7Ñ « -.1 0.4 ¡ .0 I F'al.n (Cnbele 'I nit s j'~eís clte, C''n 4 ,nllb¡n rc dc . l()() ...... r d 130( (XX)

I3R] RlI,OIt.l IOROMIMI ANCt Sftu Aliflínio de] Reklnabici 280 Kg nu.
Tic1hirái C¡lindros Cilindros Merálifrcs k.e 10 io 1 *'cXhl

Relkinbies I0 0 Kg [Ld.

Puilus I'lzlas, con 4( príailas dc 25 If0) i 20I <0I
KceInablus Kg c/u.

(GAS JLIl iIo<CANTI R«12 / 2903.42.00 Pcíei lo G<búllo Cilindruí5 Gilindroi Mculoiccn¡ de 201)) 2001 1()0
L>Cl.Ul(Ol¡. (.Rf O1lklCR(MLI lANO. Sn Auluffio de l RelknUh<s I.liXX1) Kg cAi.

Telteblío 13lnbtofnit Bu1Ilos de 40 l3o¡,hbunub 22(1 119 (80<)
Reliennble5 MertliMae de 1¡3.6 1t¿ o/L,.

Bo»nwoas Dfillos dc 4<> i3ornhonas i)l )9 990
Rellencables Mc(úliceis de 22,7 Kg evl%,

¡3utew4il,us Jlotclln MwIAIICnS dC 65 l(100 1b9.W(f.l
Rclcnrhbles Kg o Cu
tL.tu llolins de ?. t IEiis 27.574 22.S.tU4
Roicnash).i Mc1hiioBs de 34> Sr e/ui.

lIso¡ijiqcic* Isotliiqk(,e d- Acero (cl 1(< 15().0<,x
1 5.iXX) Kg eli

<(AS REFRI<iOERANV IR-22/ 2903.49.10 Purcno Chelio (i<)nds ('ilioidroú MuAlicA dc 1XX) 900 R)0,0<`if
CLOROII SanIOMI ANO SAnnio dol Relliles Kg ca,.

TúelscITUa 11ihi,i L1,IlOs de 40 Uwfllna5a 275 1.19 600
RoilrInobIes aCSIáfirs ke1 13.I K,g ciii.
r3olílhlmI>ls 1f3tillor dc 4<) HOJohiínn» 4(0 12.7 I"U
Rellr,n3uicii Melílicas dc 22.7 K.ciíí,

IceleínqílIs ¡solI<nquies dn Acero de lo ¡s5) (IX)
¡S.nnO Kg <'/i.

LILItetls tcuolefian Mc Iici.lií dc .5$ 3.(00 1 '74'((
.lelcnubIes Kg c/u.

ForMA-044243-1 6 (03/(02)
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Rcpílblici Bi>livarjansi (le Venczuela ., 0 3 06
Minisleri¡o del A mbiente y
te los Recursos Nixturales 1 1 MAR 205

Esta mercancfn pticdc tener coino destino los paiscs Pcrn, Colonibist, Cuba, Pa.uniaá,
Eciua¡dor, Rclúlíic» 1)onrinicana, Argentina, c;uatein»ln, Brasil, Trinidad, llonzduras, Curacao, El
Salvador, Costa Rica, Aribn, Bonairc, Paraguay y/o Cbilc, debieindo atdoplarsc las s¡gukum%s
previsiones:

1 i il transporle de la ineroancIía debe ser rcalfinido eni vcliictilos adecuados (le tal lbimia qute no gencre
nn riesgo ambienital en la ruta Petroquirnic» de Morón, vi n utopist» hasta la aduuiAa nxiarítini> dc
Pterto Cabello, Fdo. C:arabobo.

2. LaI emnpresa debo notificar a este Dcspacho la fecha dc salida dcel o de los eiiíharques y cantidad *1.: u
de los lotes.

3. En emipresa debe presentrar la inforiniación certificada por cl SLENIA I-dc los emiharqiies y cntl(idad< *Icl
o de los lokts

4. i,a exportación estarás prevista dlurinte Cl primer senmestre del añio 2005; es dIc«ir, dcsdel el
01101f2005 lbasta el 30/062005.

l.o presienie autorizac¡ió se cowced« a todo l'ic-x.go dlc infera'sadlo, Acjan/o oi xINd: 15,0'.I¡w de
terecq-<os y l(s que puri'dun Cot-resjonder ¡ la nació» j, I. los Ao1.V /ine.WX aquí dexcrizr's, ir<m.v/,',

poJroJ ,jer uf/izado ,ilCn1t por la cailidtud at,or¡líuda.

Sin otro) partictilar al cuai hacer referencia, se despide.

Atenmtamente,

NG. SERGIO RODRIG11WZ
-E E, J 1) TOR CENERAL [DE LA.OFICINA

NISTRATIVA DR PERMISIONES
s\ Éo<lluci6nn N9|«gw eh» 23 dle febrero tic ZOOS publirila.d la (svecia Oicíiai

ll`mi»n tic Venezuela N' 38.133 del 21 de febrer¡o de 2005

ACh.aA(:h.
Di.i. (llei6u (;eIeCI sic Virihncia y CoLntrol Aalbicn(lt.

c.c. Iircclón Esea,aJl Cba nbobo.
c.r. DirrcciiónadMI T,Schira.
c.e. D)írvirecin Gcmae,'nI tic Calidad Ambiental.

FeorMA-0>44243-16 (03102)

IJitltPt t1.%S:r.tL : :: : I IA/J.'_>.-.. -.. -
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1¡| S Produven CERTIFICADO de CALIDAD z
QUALITY CERTIFICATE z

laa'.í.cu.,sA NOMBRE DEL PRODUCTO: Refrigerante 12
CLIENTE: Product Name
CIUSTOMER Nme : NOMBRE QUIMICO: Dictorodifluorometáno

O/CN°: ; v , z2o ChemicaJ Name: Dicborodifluorometane
, urchu O~daNo. 

Valores
RESUTADoS Garantizados IN. DE ENTREGA: t 2=JGf2I51 _m

LlciitrNo. PUREZA: % Vol mmn) 999 m
Puirriy 99 9
Pto. DE EBULLWCION A 760 mm HFg -298 L 4 c -29,8LABORATORIO Boiling Poaln 29.92 in Hg -21.6No. Control: J7>¡2QO$.

Lab. Conrol No. VAPiAriñ5N MAx Prn nF Fiii íl irN ______... _ * .,*

M. M Boding Pei varflion eF O.S 1iFECHA: 7s)
RESIOUO DE EBULLICIÓN: % Vol (max) 0,0tDac: High Goiruig impudbes 0.01
ION CLORURO: PPM Peso nnguno
Cho1orde ion nPPMWegh: iorR
A[RE EN FASE GASEOSA: % Vol. (mo 1.5

Air ín vapor phase 1.5APROB. JEFE LABORATORIO 
__ NLab. Chief Appíw HUMEDADI: PPM Peso (max lo

Hu__iday !W PPMWek,M(malo 10 (>1
0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

071, tu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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ACTA. DE EMPR§BA8 li impóKE62R

. ~ ~ ~ ~ ~ RIL DRO f!UU-08

.~~~~_r .3E j¿j ''W1C6 um

En esta micsma fecha, islendo las 09:00 horas de la rnafAa, 'quineis susótiben:
SUÉ-TENIENtE (GN4)-RAÚLL óbW¿AL.J¡¿ fUIZ, tAROG FO 8 QUNOW. (Q4)
DOUGL---AS MAMdANC CARREA..t. CABO PRIMR-rO «~N OSCAR 
aALúAZAR.- DI.STIW3111DO QN JORGIR UZCATfEGUJI -MRQU& (14R

NAIOA Al.A l 

NACONL LVRO LADRADOR OVALLES, adscrito epartamo de
Co.4rol y F¡saillzacíón dea Sustancias Químicas de 'Comando Antidrm,
ct.a%xylondo inatruecionoz dhl Cksdadano GIS. (GN) ISMAIXLOZÁISA CAR ZO
Jja<q del Comanidó -AntlcIbg;i de la Gua,dta Ña ~onl; vóneiItuld~ 
PRODUCTOS .HAL.OGENADOS DE VENEZUELA C-A. ubcda en '¡a crresa

nali.,Morón-por?, i<nC,mplojo Petrofufi¡noo mor, !Etudo Car4bioo.
T:siéK~$.0242-8.81.22, F& 0242-'..81.23 .'.l J . '

la CircunsrIcIn Jtidic ldalul D¡~iII Fa.doral y e¡ Eisiado Miirorida, á&jo -¡ ?'io. -9.
Torvio 57-A. deafecha 31 de layb de 1972, miembro phrnoips de la Jufta Di*ctiva:
RAFIAE T RAVI=ESO;en: siu, coráctr de productory oo nmro¡aW s.OdoI.,
.ioUpr~s~ntad e¿n .1 rIibmnto dé a caUzción tIor -la C!RKidádia OtWA UR CL
GARlONAL CLVARDEO, C%N-11811.656, analistE de contblrdad, Pon jla rbaldad

o reolizar yFlcallzaon deSreulacnada con el producto ACIDO CLORHÍDRICO
&on etkdo a control bajo el RI~ Legal Nro.4, para <j período cRmprinddo
entz los e eses ca E.ielo de 2003 y Marzo de 2004. S: soctao n lou
doc¿amento constitutigfios de:a DEpmeB lg A orden% de prIducc6n, %gfaxturases
deo enta del produbió som.tco a In fletrsaUlzac¿n,' los reo1tros, de' invfOnrbo
soUalÉsdos hasta i9l 27 Ma fetwro da 2004 en Nbr y tadeta La4 fti.Úha de hoy en
sTma fo u24-:30:1.2, ' FraciLk d24^38.8123 RrJ§iantós etpecwIPth& di.. .

áegki amento se r.a '*a k=ó l cuizcón e 1a empreisa d~ -COrnforrrikad con lo
azátlecido n e. Art.culo 27 de ha Resolución de los Ministriou daeHacienda, do lo
DbfC wner4 doindustdIa yCb0r1t de. SanFdad y Aitsnd; - S-03ocI1, y de Jqstks. 
pubTcadaeñ 6Ad eta dfIcaN 3 de fe72 2 mle Septiembre la 1aunta DN;ctid8.
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Rlutado°s de la 11eç"aIjzckn 1 < g 

FROM ~ ~ ~ ~ ~ § .,ONDOINt ,

Se pror e tomwr el iyeny art ñf, ;t.4ndotella ),Ob4~<j~tatar fá t>4~nd8.000 Kibo r s de ACIDO: Ci1Ei .
Se prtoedió e verWicar la documenn 1 d, Jiemrir sa ver&carpn los
rer9iltro3 da piodiwón y .tas d p.iu0o secun :Q tegstrDs a:movimiento del producto izado.

Este procodimiento arrojó lbs sigigentas re3¡dltgdoI:

Se 'o.iif 4i e * CSDO C 3 ?UCCJ:tu1'1t,;u* l p;ii«Q ¿.lo"mes de .rnerQ 200a a Mirzo i,' 2C5,i, per "n bafidao4 de <.871..62 4
KILOGRA--O0. La etnp¿xsa Inició eJ aio 2003 con uh lriyentório de 180000 ÓKILOGRA1IOS. j 

* Se vhificaron lbs 0aBdes de nv<turuf iO; k AM0 CL< wH1D¿iC'o por velitasy aoutrzaccicin del prodU«, quu. no ,iade; -e sem í d. ae .
pedodu del r<iés :de :Eieru 203 a Marzo da 20 4 por jl canúdad de
6.676.112 KILOGRAMOS.

e Se compararon las canadados de ACIDO CLORHIl>RICO rellejadás en el f_: Invent-ario te~o y dl inventado fisico,' p n oantades =
reflejadas en embo, invet4tarios son Iguales, por la cantioIad de 8i.000 ú0KILOORMO8

Se elnexan los eiguientiu dócumBntos: 
Copfa dl r.gwstro d0 mnerc-nt1l copla do ReglL*fr '13 ÑlFI1eC: &,i:,Kruk>t piL. delNúurero de ldmnttlcactón T-rbutada, Nstado de cUOntes, cdpie'del egistro antu ..C.I.C_ P.C, copia de;l permiso de bomberos y resúmenes de ventas de 2003 y 2004.

Se expIde la presento acto por duplicado, como conotak.cíd de! ¡l vibita de lafñoé¡zaou6n pract&Jada a: la empresa PRODUCTOS HALO9ENADóS DEVENEZUELA C.A, aín que eNla ampare finiquito, libera ón de ¡nipuestos, asicon'o aamp:»i» Ie¡!>ildtid de su Iuncionamiento. Igualment ose deja conslancaa queduranie este prooedimiento no se prodt.eron daños metewlálas, fi morales a lasr>eronas e instalaciones. Es todo, se temrnic,. w luy6 y coniformes fman:
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