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1. Introducción 

 

Las Sustancias Per- y PoliFluoroAlquiladas (PFAS, del inglés Per- and PolyFluoroAlkyl 

Substances) son una familia de más de 3.000 sustancias químicas con propiedades similares. Poseen 

la capacidad para repeler al mismo tiempo el agua (hidrofóbicas) y las grasas (oleofóbicas), 

características que generan gran demanda, entre otras, en la industria textil y de los materiales. Los 

enlaces C-F dotan a estas moléculas de una alta estabilidad térmica y química, muy útil en varias 

aplicaciones industriales, pero que también evita su degradación en el medio ambiente y en los 

organismos vivos, por lo que han sido catalogadas como sustancias persistentes. 

 

Se ha demostrado que un gran número de las PFAS más utilizadas tienen propiedades carcinógenas 

y son capaces de alterar el sistema endocrino, además hay indicios de que pueden causar daños 

renales y tienen potencial para afectar negativamente al desarrollo neuronal. 

 

 

 
 

 

Cada vez son más numerosas las reseñas de episodios de contaminación por PFAS que afectan al 

medio ambiente y a la salud humana. En los últimos años se han registrado varios incidentes en la 

UE. Entre ellos destacan los casos de Dinamarca, que ha detectado altas concentraciones de PFAS 

en lugares donde se habían utilizado espumas ignífugas; Suecia, que ha llevado a la corte de justicia 

que parte de su población estuvo expuesta a aguas de consumo contaminadas con PFAS; Alemania, 

donde se utilizaron lodos contaminados con PFAS en tierras agrícolas, Austria, donde se han 

detectado sitios contaminados por PFAS e Italia, donde una empresa química ha sido denunciada 

por contaminar las aguas. Otro ejemplo de contaminación por PFAS ocurrió durante un incendio 

en Finlandia, donde el cuerpo de bomberos local se quedó sin capacidad para sofocarlo y una mina 

cercana envió a su dotación con espumas a base de PFAS. Más tarde, los componentes fluorados 

de las espumas alcanzaron la planta de tratamiento de aguas residuales municipal y ésta dejó de 
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funcionar debido al efecto tensioactivo de estos compuestos, lo que causo un gran impacto 

ambiental. 

 

Ante la creciente evidencia de los graves efectos negativos a la salud humana y al medio ambiente 

que las PFAS pueden causar, desde el año 2000 la industria ha reducido la producción y el uso de 

PFAS de cadena larga (los de mayor persistencia y toxicidad) en favor de PFAS de cadena más 

corta. Por otro lado, la catalogación de algunas de estas sustancias como Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP), hizo que, tanto el Convenio de Estocolmo como la UE, comenzaran a regular 

estas sustancias, empezando también por las de cadena larga.  

 

Sin embargo, la evidencia científica sugiere que las PFAS de cadena corta también pueden causar 

graves efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente, por lo que están siendo también 

reguladas con fuertes restricciones. Igualmente, existen iniciativas para regular las PFAS de forma 

genérica como grupo y no por sustancia individual, lo que está obligando a la industria a desarrollar 

e incorporar alternativas a las PFAS.  

 

 

1.1 Legislación específica sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

 

Los artículos más relevantes del Reglamento UE 2019/1021 aplicables al caso que nos ocupa sobre 

PFAS en espumas anti-incendios y en textiles:  

 

• Artículo 3.1: “Quedan prohibidas la fabricación, comercialización y uso de las sustancias 

incluidas en el anexo I, solas, en mezclas o artículos, a reserva del artículo 4.” 

 

• Artículo 4.1: “El artículo 3 no se aplicará en el caso de:”, apartado “b) una sustancia 

presente como contaminante en trazas no intencionales, tal como se especifica en las 

anotaciones pertinentes de los anexos I o II, en sustancias, mezclas o artículos.” 

 

• Artículo 4.2, párrafo 2: “El artículo 3 no se aplicará en el caso de una sustancia presente 

en artículos que ya estaban en uso antes de la fecha o en la misma fecha a partir de la que 

el presente Reglamento o el Reglamento (CE) n. o 850/2004 sean aplicables a la sustancia 

en cuestión, lo que suceda primero.” 

 

Artículo 4.2, párrafo 3: “Inmediatamente después de haber tenido conocimiento de la 

existencia de artículos como los mencionados en el párrafo anterior, los Estados miembros 

informarán de ello a la Comisión y a la Agencia.” 

 

• Artículo 5.2: “El poseedor de existencias que superen los 50 kg y que consistan en cualquier 

sustancia incluida en los anexos I o II, o que contengan tal sustancia, o cuyo uso esté 

permitido, proporcionará a la autoridad competente del Estado miembro en el que se 

encuentren tales existencias información sobre su naturaleza y cantidad. (….)” 

 

 

2. Espumas anti-incendio 

 

A nivel europeo los fuegos, se regulan con la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005 la cual establece 

cinco clases de fuego según la naturaleza del combustible (clase A: sólidos, clase B: líquidos, clase 

C: gases, clase D: metales y clase E: aceites de cocina). Esta clasificación permite identificar qué 

agentes extintores son más eficaces para cada caso: agua, polvo ABC, espuma o CO2. Las espumas 

anti-incendios son el agente extintor que se suele recomendar para la extinción de fuegos de tipo A 
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y, sobre todo, para los de tipo B, es decir, fuegos generados a partir de combustibles líquidos como 

la gasolina, el queroseno o disolventes orgánicos. 

   

 

2.1 Características de las espumas anti-incendio con PFAS 

 

Las espumas anti-incendios son mezclas consistentes en una base acuosa con burbujas de aire o 

gas que flotan en las superficies de los líquidos debido a su baja densidad, impidiendo que el 

combustible continúe en contacto con el aire y al mismo tiempo, favoreciendo su enfriamiento al 

absorber el calor generado.  

 

Las espumas anti-incendios normalmente se comercializan como un concentrado de la mezcla que 

se diluye en agua (97% agua y 3% espuma) y al que se le inyecta aire hasta obtener la disolución 

de espuma. Estas son las espumas formadoras de película acuosa (AFFF, Aqueous Film Forming 

Foam) que resisten tanto medios alcohólicos, como disolventes polares, por tanto, se utilizan 

principalmente para fuegos donde el combustible es un líquido. Entre los principales componentes 

de los concentrados que forman las espumas se encuentran los surfactantes fluorados, que se añaden 

en una concentración entre un 2% y un 10%, entre los que se encuentran PFAS como el PFOS, el 

PFOA o el PFHxS. Las espumas anti-incendios con PFAS también se han comercializado 

contenidas en artículos, en extintores con distintas capacidades, cuya vida media útil puede 

alcanzar los 20 años. 

 

De acuerdo con la información recogida por los grupos de trabajo del Convenio de Estocolmo, la 

industria está dejando de producir espumas anti-incendio con PFAS de cadena larga (8 carbonos, 

como el PFOS y el PFOA) y está optando por PFAS de cadena más corta (6 o 4 carbonos, como el 

PFHxS) o alternativas no fluoradas. Sin embargo, la tendencia es sustituir y eliminar el uso de 

compuestos fluorados en espumas anti-incendio y en los últimos años han surgido varias espumas 

alternativas libres de PFAS que se basan en proteínas, detergentes, siloxanos o hidrocarbonos. 

 

 

2.1.1 PFOS 

 

- En el año 2009 se incluyó al ácido perfluorooctano sulfónico y sus derivados (PFOS) en el 

anexo B del Convenio de Estocolmo (restricción) y en 2010 se añadió al anexo I del 

Reglamento Europeo de COP (actualmente Reglamento UE 2019/1021), no existiendo 

ninguna exención específica de fabricación, comercialización o uso de PFOS en espumas 

anti-incendio.  

 

- Para PFOS, el anexo I recoge que el límite para considerarlo “contaminante en trazas no 

intencionales” (aplicación del artículo 4.1.b) en sustancias, mezclas o artículos es 10 mg/kg 

(0,001 % en peso).  

 

- En aplicación del artículo 4.2, sí estaría permitido el uso de los artículos que contengan 

PFOS si ya estaban en uso en la UE antes del 25 de agosto de 2010, fecha de entrada en 

vigor de PFOS en el Reglamento europeo. 

 

 

2.1.2 PFOA 

 

- En el año 2019, se incluyó el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y compuestos 

conexos del PFOA en el anexo A del Convenio de Estocolmo (eliminación) y posteriormente, 
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en julio de 2020, se incorporó al anexo I del Reglamento COP, mediante el Reglamento 

784/2020. 

 

El punto 6 de la sección sobre PFOA del anexo I incluye una exención específica para su 

USO en espumas anti-incendio. Concretamente, se permite el uso de espumas con PFOA para 

la supresión del vapor de los combustibles líquidos y de incendios de combustibles líquidos 

(fuegos de clase B) hasta el 4 de julio de 2025, siempre que ya estuviesen instaladas en 

sistemas en la fecha de entrada en vigor del Reglamento 784/2020 (4 de julio de 2020). 

Además, establece que se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

➢ No se utilicen para formación. 

➢ No se utilicen para la realización de ensayos, a menos que se contengan todas las 

emisiones. 

➢ Se utilicen solamente en instalaciones donde puedan contenerse todas las emisiones. 

En el Grupo de Autoridades Competentes del Reglamento UE 2019/1021, este punto 

se ha interpretado aplicable a instalaciones con terreno delimitado o acotado como, por 

ejemplo, refinerías, industria química o aeropuertos.  

➢ A partir del 1 de enero de 2023, no se permitirá su uso en lugares donde no se puedan 

contener todas sus emisiones. Este punto se ha interpretado aplicable a zonas no 

acotadas como, por ejemplo, incendios o ensayos en puertos o carreteras. 

 

Una vez terminadas las exenciones, las existencias de espumas anti-incendio que 

contengan PFOA serán clasificadas como residuos y deberán ser gestionadas como 

residuos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento COP. 

 

- Para PFOA o cualquiera de sus sales, el anexo I recoge que el límite máximo de concentración 

para considerarlo “contaminante en trazas no intencionales” (aplicación del artículo 4.1.b) 

en sustancias, mezclas o artículos es de 0,025 mg/kg (0,0000025 % en peso). Igualmente, 

para cualquier sustancia afín al PFOA o una combinación de sustancias afines al PFOA el 

límite se establece en 1 mg/kg (0,0001 % en peso). 

 

- En aplicación del artículo 4.2, sí estaría permitido el uso de los artículos que contengan 

PFOA si ya estaban uso en la UE antes del 4 de julio de 2020, fecha de entrada en vigor de 

PFOA en el Reglamento europeo. En este sentido, al ser considerados artículos, los extintores 

de espuma, presentes en todos aquellos lugares que se almacenen o utilicen líquidos 

inflamables, como las cocinas de los restaurantes, podrían contener PFOA. Este hecho deriva 

de la vida útil de un extintor, que puede llegar hasta los 20 años, dando como resultado que 

puede haber muchos de estos extintores que estén todavía en uso.  

 

 

2.2 Sectores potencialmente afectados 

 

Las instalaciones que tengan líquidos inflamables que puedan causar incendios de clase B o que 

dediquen su actividad a la extinción de este tipo de incendios son susceptibles de poseer espumas 

anti-incendio con PFAS, entre otras: 

 

• Industria química y farmacéutica 

• Laboratorios químicos (universidades y centros de investigación) 

• Estaciones de transporte por carretera y repostaje de combustible  

• Refinerías de petróleo e instalaciones de almacenamiento de combustibles 

• Brigadas de bomberos 
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• Aeropuertos civiles y militares 

 

Entre los años 2016 y 2018, estos sectores adquirieron en la Unión Europea entre 14.000 y 20.000 

toneladas anuales de espumas anti-incendio basadas en PFAS (335 toneladas de PFAS) y entre 

7.000 y 9.000 toneladas de espumas anti-incendio sin PFAS ni compuestos fluorados, según un 

estudio encargado por la Comisión Europea. 

 

 
Compras de espumas anti-incendio con PFAS en la UE desglosadas por sector (2016 – 2018). Fuente: European 

Commission DG Environment / European Chemicals Agency, The use of PFAS and fluorine-free alternatives in fire-
fighting foams 

 

 

2.3 Conclusiones 

 

- La producción y comercialización de espumas anti-incendios con PFOA, sus sales o sustancias 

afines están prohibidas desde el 4 de julio de 2020. 

- Los usos de las mencionadas espumas anti-incendios están prohibidos desde el 4 de julio de 

2020, con una excepción: hasta el 4 de julio de 2025 se permite el uso de espumas que 

estuvieran ya instaladas en julio 2020 en sistemas fijos y móviles, para situaciones de fuego 

real de CLASE B o en ensayos, nunca para formación, y siempre que puedan contenerse 

todas las emisiones (se interpreta aplicable a instalaciones delimitadas o acotadas).  

- El tiempo permitido para este uso se reduce hasta el 1 de enero de 2023 si los lugares no pueden 

contener todas sus emisiones (lugares no acotados como carreteras, puertos, etc.). 

-   Sí estaría permitido el uso de los artículos (extintores) que contengan PFOS si ya estaban en 

uso en la UE antes del 25 de agosto de 2010 y de aquéllos que contengan PFOA si ya estaban 

en uso en la UE antes del 4 de julio de 2020, fechas de entrada en vigor de PFOS y PFOA, 

respectivamente, en el Reglamento europeo; en principio, podrían usarse hasta el final de su 

vida útil. 

 

 

3. Textiles 

 

La industria textil ha sido identificada como el mayor usuario de fluorotelómeros, un subgrupo 

principal de PFAS, que pueden ser precursores del PFOS y PFOA con el tiempo en el medio 

ambiente y en el cuerpo humano. Según un estudio elaborado en 2021 por el Consejo de Defensa 

de los Recursos Naturales (NRDC) de Suecia, la industria textil representa el 36% del mercado 

total de fluorotelómeros, situándose incluso por encima de las espumas contra incendios.  Se 

prevé que esta tendencia continúe en los próximos años, con un crecimiento continuo del mercado 

mundial debido a la presencia de firmas consolidadas en el mercado de Asia Pacífico. Los 
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fluorotelómeros se utilizan ampliamente en productos textiles, incluida la ropa de moda, uniformes, 

ropa deportiva, equipos para actividades al aire libre, calzado, alfombras y tapetes, productos de 

cama y baño, mochilas, trajes de baño y tapicería.  

 

 

3.1 Características de las textiles con PFAS 

 

La industria textil ha utilizado las PFAS para dotar a sus productos de propiedades hidrofóbicas 

(impermeables) y oleofóbicas (anti-manchas). El mecanismo de acción para poder actuar de esta 

manera se basa en la tensión superficial. Mientras la tensión superficial de las fibras textiles sea 

inferior a la tensión superficial del agua, el tejido textil no se humedece, lo que permite repeler el 

agua. Cuando se aplica a los tejidos, las PFAS crean una emulsión que reduce la tensión superficial 

de las fibras, creando una barrera que impide el paso del agua, los productos químicos y el aceite.  

 

En base a estas propiedades, los principales usos de las PFAS en textiles son los siguientes: 

 

- Como aditivo, para hacer al material textil repelente al agua y a las grasas. 

- Agentes humectantes en el teñido y blanqueo de textiles. 

- Otros procesos en la fabricación de textiles (antiespumantes y emulsionantes). 

 

Igualmente, otra de las características de los textiles con PFAS es su durabilidad, incluso después 

de múltiples lavados, debido a la alta persistencia de los tensioactivos. Este hecho tiene como 

consecuencia que el problema de las PFAS en textiles afecte a todos los niveles del ciclo de vida 

del producto, desde su fabricación hasta su reciclado o eliminación, pasando por la 

comercialización. 

 

Históricamente, en textiles se han utilizado PFAS de cadena larga como el PFOS. En el año 2000, 

la multinacional química 3M dejó de producir estas sustancias de forma voluntaria, lo que provocó 

un lento cambio de tendencia en el mercado hacia la producción y uso de otros PFAS de cadena 

corta. Al igual que ocurre con las espumas anti-incendios, el PFHxS se está utilizando ampliamente 

para sustituir al PFOS y PFOA. En los últimos años han surgido varios materiales libres de 

sustancias fluoradas que se pueden incorporar a los textiles para dotarlos de propiedades 

impermeables. Estos materiales se basan en hidrocarbonos (parafinas, derivados de melanina, 

ceras…), siliconas, dendrímeros, poliuretano y nanomateriales, entre otros. 

 

 
3.1.1 PFOS 

 

- En el año 2009 se incluyó el ácido perfluorooctano sulfónico y sus derivados (PFOS) en el 

anexo B del Convenio de Estocolmo (restricción) y en 2010 se añadió al anexo I del 

Reglamento Europeo de COP (actualmente Reglamento UE 2019/1021), no existiendo 

ninguna exención específica de fabricación, comercialización o uso de PFOS en textiles. 

 

- Para PFOS, el anexo I recoge que el límite para considerarlo “contaminante en trazas no 

intencionales” (aplicación del artículo 4.1.b) en sustancias, mezclas o artículos es 10 mg/kg 

(0,001 % en peso).  

 

- En aplicación del artículo 4.2, sí estaría permitido el uso de los artículos textiles que 

contengan PFOS si ya estaban en uso en la UE antes del 25 de agosto de 2010, fecha de 

entrada en vigor de PFOS en el Reglamento europeo.  
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3.1.2 PFOA 

 

- En el año 2019, se incluyó el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y compuestos 

conexos del PFOA en el anexo A del Convenio de Estocolmo (eliminación) y posteriormente, 

en julio de 2020, se incorporó al anexo I del Reglamento COP, mediante el Reglamento 

784/2020. 

 

El punto 5.c de la sección sobre PFOA del anexo I incluye una exención específica para su 

fabricación, comercialización y uso en textiles. Concretamente, se permitirá la fabricación, 

comercialización y uso del PFOA, sus sales y las sustancias afines al PFOA, en productos 

textiles que confieran repelencia al aceite y al agua para la protección de los trabajadores en 

contacto con líquidos peligrosos que impliquen riesgos para la salud y seguridad de dichos 

trabajadores, hasta el 4 de julio de 2023. 

 

- Para PFOA o cualquiera de sus sales, el anexo I recoge que el límite máximo de concentración 

para considerarlo “contaminante en trazas no intencionales” (aplicación del artículo 4.1.b) 

en sustancias, mezclas o artículos es de 0,025 mg/kg (0,0000025 % en peso). Igualmente, para 

cualquier sustancia afín al PFOA o una combinación de sustancias afines al PFOA el límite 

se establece en 1 mg/kg (0,0001 % en peso). 

 

-   En aplicación del artículo 4.2, sí estaría permitido el uso de los artículos textiles que 

contengan PFOA si ya estaban uso en la UE antes del 4 de julio de 2020, fecha de entrada 

en vigor de PFOA en el Reglamento europeo.  
 

 

3.2 Sectores potencialmente afectados 

 

Las PFAS han sido ampliamente utilizadas por el sector textil para dotar a sus artículos de 

propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas, por lo que todo textil con estas propiedades podría contener 

PFAS. Un estudio encargado por la Comisión Europea (The use of PFAS and fluorine-free 

alternatives in textiles, upholstery, carpets, leather and apparel; 2020) ha estimado que, en la 

Unión Europea, se comercializan textiles con un contenido total de entre 45.000 y 80.000 toneladas 

de PFAS cada año, incluyendo textiles producidos en la UE e importaciones. Concretamente, la 

proporción del uso de PFAS en cada categoría textil es la siguiente: 

 

 
 

Revisión de las PFAS como clase química en el sector textil. 2021. SAICM 

 

 

Ropa de 
consumo

36%
Textiles 

domésticos
56%

Ropa profesional
4%

Textiles técnicos
4%



 SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO 
AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

8 
 

 

 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 Los principales sectores afectados son: 

 

• Fabricación y comercialización de mobiliario 

• Fabricantes y comercialización de material de camping y equipo de montaña  

• Industria del automóvil (tapicería y toldos) 

• Fabricación y comercialización de espray impermeabilizantes 

• Fabricación y comercialización de alfombras, toldos y recubrimientos 

• Fabricación y comercialización de juguetes (recubrimiento y relleno de peluches) 

• Fabricación y comercialización de ropa y calzado 

 

 

3.3 Conclusiones 

 

- La producción y comercialización y uso de textiles con PFOA, sus sales o sustancias afines 

están prohibidas desde el 4 de julio de 2020 con una excepción: hasta el 4 de julio de 2023 

se permite la fabricación, comercialización y uso de textiles con PFOA en productos textiles 

para la protección de los trabajadores en contacto con líquidos peligrosos que impliquen riesgos 

para la salud y seguridad de dichos trabajadores. 

-   Sí estaría permitido el uso de los artículos textiles que contengan PFOS si ya estaban en uso 

en la UE antes del 25 de agosto de 2010 y de aquéllos que contengan PFOA si ya estaban en 

uso en la UE antes del 4 de julio de 2020, fechas de entrada en vigor de PFOS y PFOA, 

respectivamente, en el Reglamento europeo; en principio, podrían usarse hasta el final de su 

vida útil. 

 

 

4. El futuro de las PFAS 

 

De momento, solo dos compuestos fluorados de la gran familia de las PFAS han sido incluidos en 

el Convenio de Estocolmo y en el Reglamento europeo de COP: PFOS y PFOA con sus sustancias 

relacionadas. No obstante, existen varias iniciativas, tanto a nivel internacional como europeo, para 

aumentar las restricciones sobre las PFAS, siendo la más inmediata la restricción sobre el PFHxS. 

A raíz de la propuesta noruega de nominar el PFHxS, sus sales y compuestos relacionados, el 

Comité de Examen de Contaminantes Orgánicos Persistentes del convenio ha emitido una 

recomendación a la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo para que considere incluir 

este compuesto en el anexo A del Convenio (eliminación) sin exenciones específicas. Esta decisión 

se podría adoptar en la próxima Conferencia de las Partes, previsiblemente en junio de 2022. Esto 

significa que la fabricación, comercialización y uso de PFHxS y artículos que lo contengan estaría 

prohibida en julio de 2023, aproximadamente un año después de su inclusión en el Convenio.  

 

A nivel europeo, se está preparando una propuesta de restricción para cubrir un amplio rango de 

usos de PFAS desde una perspectiva que abarque a estas sustancias como familia y no a compuestos 

individuales, como se ha hecho hasta ahora. Se prevé que la propuesta esté a mediados de 2022 y 

que podría estar aprobada en 2025. Por otro lado, hay también una iniciativa europea para elaborar 

una estrategia de sostenibilidad para el sector textil. 

 

También en el ámbito de REACH, el Reglamento 2021/1297 de la Comisión del 4 de agosto de 

2021, introducirá nuevas restricciones sobre los ácidos perfluorocarboxílicos que contienen de 9 a 

14 átomos de carbono en la cadena (PFCA C9-C14), sus sales y las sustancias afines. Estas 

restricciones entrarán en vigor a partir del 25 de febrero de 2023, prohibiéndose la producción, 

comercialización y uso de estas sustancias en la UE. En este sentido hay que señalar que el 

reglamento recoge el mismo tipo de exenciones y sus respectivas fechas de cese, que el reglamento 
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784/2020 sobre PFOA, tanto en textiles (4 de julio de 2023) como en espumas anti-incendio (4 de 

julio de 2025). 

 

Se prevé que las restricciones sobre las PFAS aumenten progresivamente en los próximos años, 

tanto a nivel internacional como europeo. El compromiso con la sostenibilidad obliga a minimizar, 

y cuando sea posible eliminar, el uso de sustancias químicas que sean peligrosas para la salud 

humana y el medio ambiente.  

 

 

ANEXO 
 

I. Definiciones 

 

• Comercialización: de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, es el suministro de un 

producto o puesta a disposición de un tercero, ya sea mediante pago o de forma gratuita. 

La importación se considerará comercialización. 
• Preparado: de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, es una mezcla o solución 

compuesta por dos o más sustancias. 
• Artículo: de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, es un objeto que, durante su 

fabricación, recibe una forma, superficie o diseño especiales que determinan su función en 

mayor medida que su composición química. 

• Uso: de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, es toda transformación, formulación, 

consumo, almacenamiento, conservación, tratamiento, envasado, trasvasado, mezcla, 

producción de un artículo o cualquier otra utilización; 

• Contaminante en trazas no intencionales: de acuerdo con el Reglamento UE 2019/1021, 

es el nivel de una sustancia presente accidentalmente en una cantidad mínima, por debajo 

del cual la sustancia no puede aprovecharse significativamente y por encima del límite de 

detección de los métodos de detección existentes para permitir el control y el 

cumplimiento; 

 

 

II. Abreviaturas 

 

COP Contaminantes Orgánicos Persistentes 

ECHA Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (del inglés, European Chemicals 

Agency) 

PFAS Sustancias Per- y PoliFluoroAlquiladas (del inglés, Per- and PolyFluoroAlkyl 

Substances) 

PFHxS Ácido perfluorohexano sulfónico (del inglés, Perfluorohexanesulfonic acid) 

PFOA Ácido perfluorooctanoico (del inglés, Perfluorooctanoic acid) 

PFOS Ácido perfluorooctano sulfónico (del inglés, Perfluorooctanesulfonic acid) 

 


