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La Asociación de Salinas Marinas (SALIMAR) fue fundada en 2019 
con el fin de promover y cooperar en el desarrollo de la industria 
salinera de origen exclusivamente marino que aúne la 
sostenibilidad, el desarrollo económico del entorno y el 
mantenimiento del empleo en el ámbito rural.  

Entre las cinco empresas que la forman, 85% de la cuota de 
mercado de sal marina en España, representa alrededor de 7.200 
hectáreas destinadas a la producción de 720.000 toneladas de sal 
marina/año para diferentes usos alimentarios e industriales. 

   1. PRESENTACIÓN SALIMAR 
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1893: 1er generador de NaOCl 

1914-1918: Antiséptico en los hospitales 

1930: Desinfección piscinas 

1960: Desarrollo en Australia 

1980: Se empieza a utilizar en EEUU 

1985: 1os sistemas electrólisis en España 

1990: 20% usuarios en España 

2014: Electrólisis salina en el 65% de las piscinas 
privadas de nueva construcción (ASEFE) 
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   2. ELECTRÓLISIS SALINA 
1834: Faraday  



Consiste en la desinfección del agua mediante sal 
(4-6 g/l) y no cloro químico.  

La sal (NaCl) se transforma en hipoclorito sódico 
(NaClO) disuelto en agua, el cual es un 
potente desinfectante que destruye los 
microorganismos que pueda haber en el agua. 

   2. ELECTRÓLISIS SALINA 
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El uso de la sal como desinfectante natural, ha ganado importancia y cuota de mercado de forma 
exponencial debido a su gran eficacia, comodidad, seguridad y economía. 

Los clientes claramente prefieren la sal marina para este uso porque asimilan el agua de sus piscinas al 
agua salada del mar.  



Cuando el agua salada pasa por los electrodos instalados en el circuito de retorno del sistema 
de depuración de la piscina, se genera una débil corriente eléctrica causando la oxidación de los 
iones de cloruro (Cl-) a cloro (Cl2).  

El cloro se combina con el agua de la piscina para formar una gama de diferentes componentes 
a base de cloro: ácido hipocloroso (HOCl), iones cloruro (Cl-), e ion hipoclorito (OCl-): 

   2. ELECTRÓLISIS SALINA 
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2 Cl-   Cl2 + 2e-  

Cl2 + H2O  HOCl + H+ + Cl-   

HOCl  H+ + OCl-   

El término “cloro activo” cubre las tres formas de cloro disponibles: Cl2, HOCl y OCl-.  
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   3. TIPOS DE SAL 
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   3. TIPOS DE SAL: Sal marina 

Lagunas interconectadas donde el agua de mar entra y su densidad aumenta debido a la acción del sol y el 
viento.  

La producción de sal marina es ejemplo de economía sostenible y protectora del medio ambiente. Sin el 
trabajo que se realiza en las salinas situadas en el litoral español estos ecosistemas desaparecerían.  

Los extraordinarios valores ambientales de estos ecosistemas avalan su reconocimiento como Parques 
Naturales, su declaración como Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA), están incluidas en la Red 
Natura 2000 y en la lista del Convenio RAMSAR. 

La producción de sal marina supone el 10% de la producción de sal en Europa, siendo las empresas 
productoras de sal marina pymes de menor tamaño y recursos que los grandes productores de sal vacuum. 



   4. VENTAJAS ELECTRÓLISIS SALINA 
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Respetuosa con el medio ambiente 
• Utilización de un producto natural obtenido a partir del agua de mar 
• Mejora sustancial en materia de sostenibilidad 

Evita los riesgos por manipulación y transporte 
• El cloro es un producto corrosivo (Reglamento CLP) 
• Es inodora 
• No irrita los ojos ni reseca la piel. 
• Previene deterioro del cabello y la decoloración de los tejidos 

Ahorro de costes 
• Ahorro de tiempo y mano de obra 
• Producto de bajo coste y alta disponibilidad 
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   5. BIOCIDAS IN-SITU 

Biocidas cuyas sustancias activas (SA) se generan a partir de uno o más precursores (P) en el lugar de uso.  

Cloro activo generado a partir de cloruro sódico mediante electrólisis:  SA generada “in situ”.  

La sal sería el precursor de esta SA, no es un biocida por sí sola, requiere la intervención de un equipo de 
electrólisis.  

GRUPO 1: DESINFECTANTES 

TP1: Biocidas para la higiene humana. 

TP2: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales. 

TP3: Biocidas para la higiene veterinaria. 

TP4: Desinfectantes para equipos, recipientes, utensilios y superficies en contacto con alimentos y piensos. 

TP5: Desinfectantes empleados en la desinfección del agua potable. 

Tipos de productos - ECHA (europa.eu) 

https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/product-types
https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/product-types
https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/product-types
https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/product-types


Fase I: Aprobación de la sustancia activa (SA) 

Presentación expediente/Compra LoA antes del 01/09/2015. All news - ECHA (europa.eu)  

En 2020 se publicó el dictamen final del BPC sobre la aprobación de la SA.  

Normas EN 973 (A,B) - EN 14805 (1,2) - EN 16370 (1,2), EN 16401 (1,2), Codex, Pharm 9.0. 

Fecha de aprobación para TP 2 a TP 5: 01/07/2022 - Reglamento (EU) nº 2021/345. 
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   5. BIOCIDAS IN-SITU 

Information on biocides - ECHA (europa.eu) 

https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/-/the-article-95-list-of-active-biocidal-substance-and-product-suppliers-becomes-enforceable
https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/biocidal-active-substances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_javax.portlet.action=dissActiveSubstancesAction
https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/biocidal-active-substances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_javax.portlet.action=dissActiveSubstancesAction
https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/biocidal-active-substances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_javax.portlet.action=dissActiveSubstancesAction
https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/biocidal-active-substances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_javax.portlet.action=dissActiveSubstancesAction


Fase II: Autorización del producto biocida (PB)  

Dependiendo de si la sal es comercializada con o sin intención biocida, el proceso es diferente: 
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   5. BIOCIDAS IN-SITU 



1º Epígrafe caso Tipo 2  

01/07/2022:  Empresas productoras y/o comercializadoras de 
sal, deben presentar la autorización de su producto para 
comercializarlo con reclamo “efecto biocida”.  

Se requiere conocimiento de electrocloración, contratación de 
consultorías, análisis de laboratorios, Consorcios y LoAs.  

Las participación en Consorcios y la compra de LoAs implican el 
pagos de un peaje muy elevado. 

 
2º Epígrafe caso Tipo 4 

   5. BIOCIDAS IN-SITU 
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La SA es considerada como PB y la responsabilidad de presentar el expediente no es de los  productores de sal.  

No  se puede indicar “PISCINAS” en el etiquetado. 



   6. CONCLUSIONES 
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• La SAL MARINA es un producto natural como el agua y el oxígeno (precursor ozono). 

• La sal utilizada para la desinfección de piscinas es la misma que se utiliza para alimentación.  

•Es el equipo el que convierte un producto de alimentación en un producto de desinfección. 

•El caso Tipo 2 y el Caso Tipo 4 se diferencian solo en el etiquetado  

•No hay procedimientos simplificados para precursores (Artículo 25 - Anexo I). 

• Incompatibilidades legislación alimentaria /BPR  



   6. CONCLUSIONES 
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•Tasas administrativas, costes de los Consorcios y LoAs no proporcionales a la cantidad de producto 
comercializado. 

•Procedimiento de reevaluación de la SA.  

• Sólo grandes multinacionales podrán vender para todos los TP en todos los países de la UE.  

• Las implicaciones económicas del cumplimiento del BPR conseguirán el efecto contrario al de las 
políticas europeas (Green Deal, F2F Strategy…) al reducir la presencia en el mercado de tratamiento 
de agua de la sal marina, con demostrado carácter sostenible. 
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¡Muchas gracias! 
www.asosalimar.com  

http://www.asosalimar.com/

