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INFORME DE SITUACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS A LOS CFC EN
APLICACIONES DE ESPUMAS RÍGIDAS

1.
En su Decisión 31/49, el Comité Ejecutivo aprobó los términos de referencia para un
estudio de alternativas a los CFC en la fabricación de espumas rígidas. Según los términos de
referencia, la Secretaría ha de contratar los servicios de un consultor cualificado e independiente,
con experiencia en la evaluación económica de empresas y familiarizado con las conversiones a
tecnologías afines, que se encargaría de realizar el estudio.
2.
En octubre de 2000, la Secretaría hizo un llamamiento internacional a manifestación de
interés por la realización del estudio, que no dió resultados satisfactorios. Posteriormente la
Secretaría se puso al habla con consultores cualificados y empresas consultoras con vistas a la
conducción del estudio. Esta iniciativa dio sus frutos. Se recibieron tres propuestas que se
evaluaron de conformidad con los procedimientos de Naciones Unidas. El 29 de mayo de 2001
se adjudicó un contrato por una cuantía de EUA $75.000 a Wakim Consulting de San Francisco,
California, para la realización del estudio. Wakim Consulting ha reunido un equipo de cuatro
consultores que cuentan con la experiencia requerida.
3.
Ha comenzado el trabajo sobre el estudio y se espera disponer de un proyecto de informe
para finales de julio de 2001. El plan de trabajo del estudio aparece en el Anexo I. Se ha
planeado visitar proyectos en tres países que representan las tres zonas geográficas más
importantes. En Argentina y Egipto, donde se han implantado tecnologías de hidrocarburos y
HCFC-141b. En Malaysia, donde se han implantado tan sólo tecnologías sin hidrocarburos. La
visita a Malaysia permitirá averiguar por qué no se emplean tecnologías con hidrocarburos en un
país que cuenta con las infraestructuras necesarias y que ha recurrido a los hidrocarburos en otros
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sectores. Con anterioridad a las visitas se remitirá un cuestionario a unas cien compañías
representativas de los diferentes países, tecnologías y tamaños de empresas, cuyos datos
complementarán el trabajo de campo. El Anexo II contiene una copia del cuestionario propuesto.
4.
Sobre la base del mencionado proceso, está previsto que se presente el informe final del
estudio, junto con la documentación, a la 35ª reunión del Comité Ejecutivo.
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