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¿Qué es el PVC Orientado (PVC-O)? 

La Orientación Molecular es un proceso FÍSICO que modifica la estructura molecular del PVC 

 

 
 

 

 

 

 

Proceso 
Orientación 

Dirección de la Orientación 

Enlaces Moleculares 
Cadenas Poliméricas 

NO cambia la formulación química del PVC 

PVC-O 

Estructura 
Amorfa 

Estructura 
Laminar 



¿Qué es el PVC Orientado (PVC-O)? 



ECONOMIA CIRCULAR 

 Ecodiseño 

 Reciclado 

 Reutilización 

Reutilización 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhtMy964nYAhXEQBoKHcM4BDsQjRwIBw&url=https://www.aguasresiduales.info/revista/reportajes/las-conducciones-de-pvc-o-en-el-marco-de-la-economia-circular&psig=AOvVaw0pq_uC7u5QNBnsyfNVd7oq&ust=1513352263625610


Ecodiseño 

Eficiencia y Uso sostenible de Recursos 
Menor uso petróleo  

PVC = 57% sal  + 43 % etileno 

Menor consumo materias prima PVC 

Ahorro energético durante su extracción, producción y distribución 

Menor consumo energía en todo su ciclo vida 

Mayor eficiencia energética en el proceso de fabricación 

Menor consumo energía en la etapa de uso del producto 

Menor consumo combustible  

Más ligeras y fáciles de transportar 

Menor maquinaria para su instalación 

Gestión eficiente recursos hídricos 

Bajo consumo de agua proceso 

Preservación recursos hídricos. Estanqueidad uniones 

 

Durabilidad 
Larga vida útil > 50 años 

Alta resistencia mecánica 

Alta resistencia química. No corrosión 
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Residuos 

JERARQUIA de RESIDUOS 

Restricciones de vertido  

•  % cuota admisible en vertedero 

• Tasa de vertido 

 

Fomentar: 

 Reciclado 

 Recogida selectiva  

 Uso material reciclado 
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Reciclado y Reutilización 

 

 

 

 100% Reutilización reciclado interno 

 Instalación  reciclado  saldo fabricación 

 

 

 

 Residuo Cero 

Bajísima tasa de vertido plástico (PVC) a vertedero 

 

Ausencia de sustancias peligrosas  

Puede reutilizarse en fabricación de otros productos plásticos sin 
comprometer su reciclabilidad y cumplimiento legislación  

 

 Alta implicación en reciclado y reutilización 



Perfil de uso de recursos y emisiones (ICV) 

 

Ciclo de Vida (ACV-LCA) de cuna a tumba  
(cradle to grave) 

SOSTENIBILIDAD 



DECLARAIÓN AMBIENTAL de 

PRODUCTO (DAP) 

PVC-O      PVC-U       HDPE    FUNDICIÓN 

Energía consumida  

en el bombeo en 50 años (kWh) 

 HUELLA de CARBONO 
Mejor contribución al cambio climático 

Menores emisiones de CO2 a la atmósfera 
  

 Menor consumo energía en todo ciclo vida 

Durante extracción, producción y distribución materias primas 

Mayor eficiencia energética en el proceso de fabricación  

No utilización combustibles fósiles en la fabricación 

Menor consumo combustible en su distribución y menor uso 
maquinaria en su instalación 

Menor consumo energía en la etapa de uso del producto 

 

 

SOSTENIBILIDAD 



DECLARAIÓN AMBIENTAL de 

PRODUCTO (DAP) 

 HUELLA de CARBONO 
Mejor contribución al cambio climático 

Menores emisiones de CO2 a la atmósfera 
  

 Por resultados 
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 la Producción, Uso y Disposición final de la tubería  

SOSTENIBILIDAD 



 HUELLA HÍDRICA 
Preservación recursos hídricos disponibles 

Bajo consumo agua en el proceso producción 

 

Excelente estanqueidad de las uniones 

Gran resistencia química 

Menores pérdidas de agua red 

Disminución huella hídrica azul de los cultivos 

 

 

SOSTENIBILIDAD 



 DECLARACIÓN AMBIENTAL de PRODUCTO  

SOSTENIBILIDAD 



SOSTENIBILIDAD 

 POLÍTICA de SOSTENIBILIDAD de la UNION EUROPEA 

La política medioambiental contribuye a hacer más ecológica la economía de la UE, proteger la 
naturaleza y salvaguardar la salud y la calidad de vida de los habitantes de la Unión 

 

Iniciativa del Mercado Único para Productos “Verdes” 

 

El “crecimiento verde” implica el desarrollo de políticas integradas que promuevan un 
marco medioambiental sostenible 

Gran diversidad metodologías que hacen difícil  
elegir un método de cálculo, con incompatibilidades 
entre ellas y con alto coste 

Los consumidores  encuentran confusión ante la 
cantidad de información ambiental diversa y no 
comparable 



Aire y atmósfera:  

• Cambio climático HUELLA de CARBONO 

• Acidificación 

• Agotamiento de la capa de ozono 

• Formación de ozono fotoquímico 

Salud humana: 

• Elementos respiratorios inorgánicos 

• Radiación ionizante 

• Efectos en la salud humana (cancerígenos) 

• Efectos en la salud humana (no cancerígenos)  

Agua: HUELLA de AGUA 

• Agotamiento de recursos (agua) 

• Ecotoxicidad del agua dulce 

• Eutrofización del agua  

Suelo: 

• Agotamiento de recursos (minerales) 

• Eutrofización terrestre  

• Uso del terreno 

SOSTENIBILIDAD 

 HUELLA AMBIENTAL EUROPEA (PEF) 



Impactos ambientales Absolutos 
 

Cambio climático* 8.3E+01 kg CO2e  

Agotamiento de ozono  5.3E-06 kg CFC-11e 

Ecotoxicidad agua dulce  1.8E+02 CTUe 

Efectos en la salud humana (cancerígenos)  4.8E-06 CTUe 

Efectos en la salud humana (no cancerígenos) 8.6E-06 CTUh 

Elementos respiratorios inorgánicos 1.3E-02 kg PM2.5e 

Radiación ionizante (humana)  5.3E+00 kg U235e 

Formación ozono fotoquímico  4.1E-01 kg NMVOC 

Acidificación  4.1E-01 mol H+e 

Eutrofización terrestre  1.0E+00 mol Ne 

Eutrofización agua dulce  1.6E-03 kg Pe 

Eutrofización agua marina  9.5E-02 kg Ne 

Agotamiento de recursos (agua)  1.9E-01 m³ SWU 

Agotamiento de recursos (minerales)  3.8E-03 kg Sbe 

Uso del terreno  1.6E+02 kg Cdef 

 

Promovido por Fundación Vida 
Sostenible y  financiado por la 
Dirección General de 
Responsabilidad Social de la 
Empresa del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

SOSTENIBILIDAD 

 Sello HUELLA AMBIENTAL FVS 



Gracias por su atención!!!! 
 yolanda.martinez@molecor.com 

www.molecor.com 
+34 91 133 70 88 

Plástico 
el material del siglo XXI 

#NoCulpesAlPlástico 


