
Aplicación de la regulación europea de productos químicos

(REACH) y las consecuencias prácticas que se derivan para la

actividad de tratamiento de superficies

Webinar – 21 de junio de 2022



Webinar - REACH – 21 de Junio de 2022
2

Objetivos de la jornada

o Introducirse en las obligaciones derivades del Reglamento 1907/2006 

(REACH) y las consecuencias prácticas que se derivan para la actividad de 

tratamiento de superficies.

o Responder a todas las dudas y cuestiones relacionades con la aplicación de 

la citada normativa.
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• Conceptos básicos para entender la normativa europea de 

productos químicos.

• Reglamento REACH: ámbito de aplicación y obligaciones derivadas 

de la importación y fabricación de productos químicos y artículos. 

• Novedades CLP: Ácido bórico y dióxido de titanio.

• Autorización para el uso de productos químicos, el caso del 

Cromo(VI).

• Situación actual de la estrategia sobre productos químicos de la UE 

para la sostenibilidad hacia un medio ambiente libre de tóxicos 

(Chemical Strategy for Sustainability – CSS).  

Agenda



Webinar - REACH – 21 de Junio de 2022

• Alcanzar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente,
frente al riesgo que supone la comercialización y el uso de productos químicos.

• Armonización de las legislaciones de los Estados miembros para eliminar
barreras al comercio interior y proteger el funcionamiento del mercado único
(competitividad y libre circulación).

Conceptos básicos
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A efectos legales:

Los productos químicos se pueden clasificar en:

SUSTANCIAS

O

MEZCLAS

(preparados)

Conceptos básicos
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SSUSTANCIAS, o MEZCLAS

“Un elemento químico y sus compuestos naturales o los

obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos

necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que

inevitablemente produzca el proceso, con exclusión de todos

los disolventes que puedan separarse sin afectar a la

estabilidad de la sustancia ni modificar su composición”: por

ejemplo el aluminio, un destilado del petróleo o el ácido bórico.

“Sustancia constituida por moléculas

caracterizadas por la secuencia de uno o

varios tipos de unidades monoméricas y que

incluye una mayoría ponderal simple de

moléculas que contiene al menos tres

unidades monoméricas con enlaces de

covalencia con otra unidad monomérica… “

Un preparado es una mezcla sin reacción química, mientras que una 

sustancia es el resultado de una reacción química.

POLÍMEROS

“Una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias”: por ejemplo una pintura, un 

detergente, una aleación o una solución de sulfúrico al 17%...

Conceptos básicos



Webinar - REACH – 21 de Junio de 2022

A efectos legales,

los productos químicos se pueden clasificar en: 

SUSTANCIAS

MEZCLAS

ARTÍCULOS

Conceptos básicos
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ARTÍCULOS
ARTÍCULO»: un objeto que, durante su fabricación, recibe una forma,

superficie o diseño especiales que determinan su función en mayor medida

que su composición química;

Un artículo no es una sustancia o un preparado, por lo

que no se clasifica, envasa ni etiqueta como tales, ni

hace falta FDS, ni hace falta notificarlo al centro anti

venenos… Normalmente las obligaciones legales irán

ligadas a si contiene o no más de un 0,1 % de alguna

sustancia SVHC y consistirán en comunicar cierta

información a la ECHA o a sus clientes.

Conceptos básicos
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Esto es una sustancia

Esto es una mezcla

Esto son artículos
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Reglamento

REACH

Ultima versión consolidada: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2022-03-01

Reglamento del Parlamento Europeo y del

Consejo relativo a un sistema de Registro,

Evaluación, Autorización y Restricción de

sustancias y preparados químicos (REACH).

REACH

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2022-03-01
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• Marco legislativo para la fabricación, comercialización, importación y uso de 

sustancias químicas (como tales, en mezclas o en artículos) en toda la UE 

(EEE).

• Basa su funcionamiento en el principio de que corresponde a los 

fabricantes/importadores y usuarios intermedios garantizar que sólo se 

fabrican, comercializan y usan sustancias de una forma que no afectan 

negativamente a la salud humana o al medio ambiente.

• Crea la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), encargada de 

gestionar el sistema.  

Y cómo?

• Evaluación del riesgo asociado a las sustancias y a sus exposiciones 

durante todo su ciclo de vida.

• Que la información acompañe a la sustancia en todo el ciclo de vida: 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REACH
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Art 6.1: Salvo que se disponga lo contrario en el presente

Reglamento, todo fabricante o importador de una

sustancia, como tal o en forma de uno o más

preparados, en cantidades iguales o superiores a 1

tonelada anual, deberá presentar una solicitud de

registro a la Agencia.

Regla general registro estándar (Full dossier)

REACH

REACH
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Art. 6.1: Salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento, todo fabricante o

importador de una sustancia, como tal o en forma de uno o más preparados, en cantidades

iguales o superiores a 1 tonelada anual, deberá presentar una solicitud de registro a la Agencia.

• El obligado a registrar es el fabricante de sustancias / importador de sustancias.

• Si se importan mezclas, el importador tendrá que registrar cada una de las sustancias

presentes en la mezcla (se registran las sustancias, no las mezclas).

• Independientemente de que la sustancia sea peligrosa o no, si yo fabrico/importo por encima

de una tonelada al año, debo presentar un dossier de registro REACH salvo que pueda aplicar

alguna exención.

• Si yo compro en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia,

Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Reino Unido,

República Checa, Suecia, Noruega, Islandia, Liechtenstein o a una empresa extracomunitaria

que ha designado un representante exclusivo (OR) en la UE: soy un “Usuario intermedio”, que

no está obligado a registrar.

Regla general registro estándar

REACH
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¡Circulación de datos a través de la cadena de suministro!

Ficha de Datos de Seguridad (Anexo II REACH)

REACH
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Informe de seguridad química (CSR):

Para sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o superiores a 10 toneladas 

anuales, el solicitante de registro debe incorporar además a su expediente de registro un 

informe sobre la seguridad química (CSR – Chemical Safety Report) en el que se va a 

documentar la “valoración de la seguridad química” de la sustancia:

Peligros

Riesgo

Usuarios intermedios REACH
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Si al hacer la valoración de la seguridad química en el informe

de seguridad química, se determina que la sustancia es

peligrosa la valoración incluirá los siguientes pasos

adicionales:

a) evaluación de la exposición, que incluya la elaboración del 

o de los escenarios de exposición y la estimación de la 

exposición; 

b)  caracterización del riesgo. 

Usuarios intermedios REACH
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«Escenario de exposición»

El conjunto de condiciones, incluidas las condiciones operacionales y las medidas de gestión del riesgo,

que describen el modo en que la sustancia se fabrica o se utiliza durante su ciclo de vida, así como el modo

en que el fabricante o importador controla, o recomienda a los usuarios intermedios que controlen, la

exposición de la población y del medio ambiente.

Conjunto de condiciones:
Componente peligroso en la mezcla <25%

Temperatura ambiente

Uso en interiores

4 horas al día

Uso mediante pulverización

Medidas de gestión del riesgo:
Guantes

Máscarilla

Buena ventilación

Sistema avanzado de gestión

Estimación de la exposición

Usuarios intermedios REACH
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Caracterización del riesgo: 

DNEL: Derived no effect level (consumidores, trabajadores, población): Un DNEL es el nivel de exposición a la sustancia por 

debajo del cual no se prevén efectos adversos. Por lo tanto, es el máximo nivel de exposición a la sustancia permitido para los 

seres humanos. Un DNEL es un nivel obtenido de exposición, ya que normalmente se calcula en función de los descriptores 

de dosis procedentes de estudios con animales, como los niveles sin efecto adverso observado (NOAEL) o las dosis de 

referencia.

PNEC: Predicted no effect concentration (medioambiente) Concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan 

efectos negativos en el compartimento ambiental de que se trate.

DMEL: Derived Minimal Effect Level: Para efectos en los que no puede establecerse un nivel de ausencia de efectos y por 

tanto se expresa un nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, posiblemente teórico, que debe considerarse un 

riesgo tolerable.

RCR
Estimación de la exposición

DNEL o PNEC o DMEL  

Usuarios intermedios REACH
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❑ Un escenario de exposición REACH no es más que la descripción de una forma de uso concreta 

que se considera “segura”, tanto para el usuario, como para la población en general como para el 

medioambiente.  

❑ Para construir el escenario se utilizan modelos de exposición o mediciones reales partiendo de una 

condiciones de uso concretas.
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AUTORIZACIÓN

(Anexo XIV)
RESTRICCIÓN

(Anexo XVII)
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Sustancias “no peligrosas”

CLASIFICACIÓN Y 

ETIQUETADO 

ARMONIZADOS

(Anexo VI CLP)

Sustancias “preocupantes”

[Simplificando mucho]

REACH
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Proceso de evaluación
La evaluación comprende dos ámbitos:

• Evaluación de expedientes: La ECHA comprueba que los expedientes de registro 

contienen la información sobre las sustancias químicas que exige la legislación 

(cualquier expediente de registro y en cualquier momento).

• Evaluación de las sustancias: Los Estados miembros evalúan las sustancias después 

de haber identificado “motivos de preocupación”.

REACH
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Cuando una sustancia es “problemática” 

la Comisión Europea puede:

❑ Establecer una clasificación y etiquetado 

armonizado (incluirla en el anexo VI del 

Reglamento 1272/2008 CLP).

❑ Someterla a restricción de uso (incluirla en el 

anexo XVII del REACH).

❑ Someterla a autorización para su uso (incluirla 

en el anexo XIV del REACH).

REACH
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CLP

Anexo VI del Reglamento 1272/2008 CLP: Clasificaciones armonizadas
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Nuevas adaptaciones al progreso técnico (ATP) del CLP 

Número 

ATP
Referencia Fecha de entrada en vigor

14 Reglamento (EU) 2020/217 1 de octubre de 2021

15 Reglamento (EU) 2020/1182 1 de marzo de 2022

16 Reglamento(UE) 2021/643 23 de febrero de 2021

17 Reglamento (EU) 2021/849 17 de diciembre de 2022

18 Reglamento (UE) 2022/692 1 de diciembre de 2023

CLP
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http://echa.europa.eu/es/subscribe

CLP
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[in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm]

Nota 10
La clasificación como carcinógeno por inhalación se aplica solo a las mezclas en polvo que contengan un 1 % o más de dióxido 

de titanio, en forma de partículas o incorporado a partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 μm.

Nota V: 

Si la sustancia está destinada a ser comercializada como fibras (con un diámetro < 3 μm, una longitud > 5 μm y una relación de aspecto ≥ 3:1) o partículas de la 

sustancia que cumplen los criterios de fibra de la OMS, o como partículas con química superficial modificada, deberán evaluarse sus propiedades peligrosas de 

conformidad con el título II del presente Reglamento para determinar si debe aplicarse una categoría superior (Carc.1B o 1A) o vías adicionales de exposición (oral 

o dérmica). 

Nota W: 

Se ha observado que el riesgo de carcinogenicidad de esta sustancia surge cuando se inhala polvo respirable en cantidades que dan lugar a una alteración 

significativa de los mecanismos de eliminación de partículas en el pulmón. 

La presente nota tiene por objeto describir la toxicidad específica de la sustancia; no constituye un criterio para la clasificación con arreglo al presente Reglamento

CLP

1 de octubre de 2021



Webinar - REACH – 21 de Junio de 2022

En la etiqueta del envase de las mezclas líquidas que contengan un 1 % o más de partículas de dióxido 

de titanio, con un diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 μm, deberá figurar la indicación siguiente:

Mezclas que contengan dióxido de titanio

En la etiqueta del envase de las mezclas sólidas que contengan un 1 % o más de dióxido de titanio, 

deberá figurar la indicación siguiente:

EUH211: «¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la 

niebla». 

EUH212: «¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo».

Además, en la etiqueta del envase de las mezclas líquidas y sólidas no destinadas al público en general 

y no clasificadas como peligrosas, etiquetadas como EUH211 o EUH212, deberá figurar también la 

indicación EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CLP
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ATP 17: Reglamento (UE) 2021/849

Se añaden 22 sustancias nuevas al anexo VI del CLP, se 

modifican 40 entradas y se suprime 1.

Las novedades incluyen, entre otros:

• Ácido bórico (CAS 10043-35-3 / 11113-50-1, se elimina 

su límite específico de concentración para 

Reprotoxicidad [1B]);  

• Multitud de compuestos de cobre,

• 1,2,4-Triazol (CAS 288-88-0, nuevo Repr. 1B),

• Numerosas sustancias activas utilizadas en biocidas y 

productos fitosanitarios.

CLP
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CLP

17 de diciembre de 2022
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ATP 18: REGLAMENTO (UE) 2022/692 

❑ Se añade 39 nuevas entradas al anexo VI del CLP, entre otros:

▪ Dos compuestos de dibutilestaño (Repr. 1B)

▪ Telurio y dióxido de telurio (Repr. 1B)

▪ Bisfenol S (BPS) (Repr. 1B)

▪ Benzofenona (Carc. 1 B)

▪ Melamina (Carc. 2)

❑ Actualiza 17 entradas, incluido:

▪ Bisfenol A (n.º de índice 604-030-00-0) (Aquatic Acute/Chronic 1)

▪ Pentaóxido de vanadio (Carc 1B, Acute tox 2)

▪ 2-Butoxietanol (Acute tox 3)

CLP
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NOMBRE CAS PROPUESTA

Formic acid ... % 64-18-6

Actual: Skin Corr. 1A; H314

Añadir:

Flam. Liq. 3; H226, with C >85 %)

Corr. 1; H290

Acute Tox. 4; H302, with an ATE=500 mg/kg bw)

Acute Tox. 3; H331, with an ATE=7.4 mg/L (vapours)

Eye Dam. 1; H318, with C > 10 %

EUH071

Peracetic acid … % 79-21-0

Eliminar:  Flam. Liq. 3; H226

Mantener:  Aquatic Acute 1; H400, M=10.

Añadir: 

Org. Perox. D; H242, note T.

Acute Tox. 2; H330, with an ATE=0.2 mg/L (dusts and mists)

Acute Tox. 2, H310, with an ATE=60 mg/kg bw

Acute Tox. 3; H301, with an ATE=80 mg/kg bw

Aquatic Chronic 1; H410; M=100.

Formaldehyde … % 50-00-0

Añadir:

Flam. Gas 1B; H221

Modificar: 

Acute Tox. 2; H330, with an ATE=100 ppm (gases)

Acute Tox. 4; H302, with an ATE= 500 mg/kg bw

Skin Sens. 1A; H317, with C ≥ 0.2 % 

Silver 7440-22-4

Añadir:

STOT RE 2; H335 (nervous system)

Repr. 2; H361f.

- Particle diameter > 100 nm < 1 mm:  Aquatic Acute 1; H400, M=10; Aquatic Chronic 1; H410, 

M=10.

- Silver nano (particle diameter > 1 nm ≤ 100 nm) Aquatic Acute 1; H400, M=1000; Aquatic 

Chronic 1; H410, M=1000.

CLP
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Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2022 por la que se modifica la Directiva 

2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 

mutágenos durante el trabajo. TRANSPOSICIÓN: a más tardar el 5 de abril de 2024
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Someterla a autorización (incluirla 

en el anexo XIV del REACH)REACH
Anexo XIV: Lista de sustancias sujetas a autorización

Determinadas sustancias no podrán ser utilizadas a menos que la Comisión otorgue 

para ello una autorización individual.

La autorización determinará las condiciones de uso de la sustancia, no pudiendo 

usarse de manera distinta a lo señalado en ella.

Art 57: Sustancias que deben incluirse en el anexo XIV:

• CMR Cat 1A/1B

• PBT y mPmB

• Otras que susciten un grado de preocupación equivalente (ALOC)

Autorización REACH
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El primer paso del proceso es la identificación de la sustancia dentro de la lista de 

“sustancias candidatas a autorización”.

Las autoridades competentes de un Estado miembro o la Agencia, previa solicitud de la 

Comisión, serán las encargadas de hacerlo mediante la preparación de un expediente. 

El resultado de este proceso es una lista de sustancias identificadas, las cuales son 

candidatas para la asignación de prioridad (la “lista de sustancias candidatas” o lista 

SVHC).

Sustancia identificada en “Lista de candidatas”

≠
Sustancia sujeta a autorización

Lista de candidatas: Substances of very high concern

Autorización REACH

SVHC list: https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table

https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
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Nombre de la sustancia Número CAS Inclusión Motivo de la inclusión

N-(hydroxymethyl)acrylamide 924-42-5 10-jun-2022
Carcinogenic (Article 57a)

Mutagenic (Article 57b)

tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane 1067-53-4 17-ene-2022
Toxic for reproduction 

(Article 57c)

S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-

(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

X4261

255881-94-8 17-ene-2022 PBT (Article 57d)

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 17-ene-2022
Toxic for reproduction 

(Article 57c)

(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 

covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC)

(3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one EC nº: - | 

número CAS.: 1782069-81-1

(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one EC 

nº: - | número CAS.: 95342-41-9

(1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one EC 

nº: - | número CAS.: 852541-25-4

(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one EC 

nº: 253-242-6 | número CAS.: 36861-47-9

(1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one EC nº: - | 

número CAS.: 741687-98-9

(1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one EC 

nº: - | número CAS.: 852541-30-1

(1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one EC 

nº: - | número CAS.: 852541-21-0

- 17-ene-2022

Endocrine disrupting

properties (Article 57(f) -

human health)

Nuevas SVHC 2022
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Registro de intenciones SVHC

https://echa.europa.eu/es/registry-of-svhc-intentions
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Implicaciones derivadas de que una sustancia se incluya en la lista de candidatas:

SVHC y artículos

❑ Notificación a la ECHA: si soy un productor / importador de artículos y mi artículo 

tiene más del 0,1% de la SVHC y esa sustancia está presente en esos artículos en 

cantidades anuales totales superiores a 1 tonelada por productor o importador (art. 

7.2).

❑ Información a clientes (B2B): Si suministro un artículo que contenga una SVHC en 

una concentración superior al 0,1 % (p/p) tengo que facilitar al destinatario del 

artículo la información suficiente que permita un uso seguro del artículo, incluido, 

como mínimo, el nombre de la sustancia (art. 33.1).

❑ Información a clientes (B2C): Si suministro a consumidores un artículo que contenga 

una SVHC en una concentración superior al 0,1 % (p/p) tengo que facilitar, a petición 

del consumidor, la información suficiente que permita un uso seguro del artículo, 

incluido, como mínimo, el nombre de la sustancia (art. 33.2).
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SVHC y artículos: SCIP

❑ SCIP es la base de datos de Substances of Concern In articles as such 

or in complex objects (Products). 

❑ Establecida en virtud del art. 9 de la Directiva Marco de Residuos (5 de 

enero de 2021).

❑ Notificación al SCIP:  si suministro artículos que contienen sustancias 

SVHC en una concentración superior al 0,1% en peso en peso.

https://echa.europa.eu/es/scip-database

La obligación se extiende por toda la cadena

de suministro: importadores, productores,

ensambladores, distribuidores… solo el

minorista (el que lo pone a disposición de los

consumidores) queda libre de la notificación.
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La ECHA evalúa periódicamente las sustancias de la lista de SVHC con el fin de 

determinar cuáles deberán incluirse en la lista de autorización con carácter 

prioritario. La concesión de prioridad se basa en:

❑ la información sobre las propiedades intrínsecas, 

❑ el uso ampliamente dispersivo o 

❑ los elevados volúmenes de uso.

La consulta pública sobre el proyecto de recomendación de la ECHA 

generalmente se realiza una vez al año. Las sustancias que no se recomiendan 

en una ronda se vuelven a evaluar en las siguientes rondas, junto con el resto de 

sustancias. 

“Salto” al anexo XIV

Autorización REACH
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La ECHA recomienda a la Comisión Europea qué sustancias someter a 

autorización,  al final del proceso, la Comisión toma las siguientes 

decisiones:

• Si la sustancia se va a someter a autorización o no;

• Qué usos de las sustancias incluidas están exentos de autorización.

• La «fecha de expiración» a partir de la cual no se podrá utilizar la 

sustancia sin autorización.

Anexo XIV del REACH

Autorización REACH
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❑ Para cada uso que no esté exento de los 

requisitos de autorización, deberán realizarse 

solicitudes de autorización dentro de los plazos 

fijados. 

❑ Hay dos vías para conseguir la autorización:

a) Uso seguro

b) Beneficio socioeconómico

En ambos casos es requisito imprescindible 

que no exista una alternativa adecuada.

Autorización REACH
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Vía del uso seguro, requiere:

a) Informe sobre la seguridad química donde se demuestra que el uso es seguro.

b) Un análisis de posibles sustancias o tecnologías alternativas para demostrar que 

no hay alternativa.

Vía del beneficio socioeconómico:

a) Informe sobre la seguridad química para demostrar el uso seguro (y no se puede 

demostrar).

b) Un análisis de posibles sustancias o tecnologías alternativas para demostrar que 

no hay alternativa.

c) Un informe de beneficio socioeconómico para demostrar que el beneficio es 

mayor que el perjuicio causado por la falta de seguridad del uso.

Autorización REACH

Autorización REACH

Si el análisis de las alternativas revela que hay una alternativa adecuada, el

solicitante deberá entregar un plan de sustitución en el que explique cómo

pretende sustituir la sustancia por la alternativa.
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❑ No hay un umbral de tonelaje de aplicación.

❑ Al contrario que el registro, la autorización está relacionada con el uso,

no con la fabricación o la importación.

❑ Lo que está sujeto a autorización es el uso de sustancias como tales o

en mezclas, no el uso de artículos.

❑ Los usuarios intermedios solo podrán utilizar las sustancias:

✓ en los usos para los que ellos mismos hayan solicitado una

autorización y se les haya concedido, o,

✓ tendrán que adquirir la sustancia de una empresa que tenga una

autorización que cubra su uso, cumpliendo las condiciones de esa

autorización (secc. 15.1 FDS) y notificando a la Agencia que están

utilizando la sustancia autorizada (3 meses, art. 66.1).

Autorización REACH
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Autorización REACH
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❑ Formulación de mezclas destinadas exclusivamente a ciertos usos autorizados. 

❑ Cromado funcional cuando alguna de las siguientes funcionalidades o propiedades 

fundamentales sea necesaria para el uso previsto: (…)

❑ Tratamiento de superficie para aplicaciones en las industrias aeronáutica y aeroespacial, 

sin relación con el cromado funcional ni con el cromado funcional con carácter decorativo, 

cuando sea necesaria alguna de las siguientes funcionalidades clave para el uso (…)

❑ Tratamiento de superficies [excepto pasivación de acero chapado en estaño (chapado 

electrolítico de estaño - ETP)] para aplicaciones en los sectores arquitectónico, 

automovilístico, de fabricación y acabado de metales y en la industria de la ingeniería 

general, no relacionados con el cromado funcional ni con el cromado funcional con 

carácter decorativo, cuando sea necesaria cualquiera de las siguientes funcionalidades 

(…)

❑ Pasivación de estaño plateado (chapado electrolítico de estaño - ETP) : 

21 de septiembre de 2024 (la renovación debe solicitarse al menos 18 meses antes)

Autorización REACH
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09/06/2021

Use 3: functional chrome plating with decorative 

character.

Autorización REACH
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El Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de 

crecimiento de la Unión Europea, ha fijado el 

rumbo para que la UE se convierta de manera 

sostenible en una economía circular y 

climáticamente neutra de aquí a 2050. 

También ha fijado el objetivo de proteger mejor 

la salud humana y el medio ambiente, dentro 

de un ambicioso planteamiento para combatir 

la contaminación de cualquier origen y avanzar 

hacia un entorno sin sustancias tóxicas. 

La Estrategia propone una hoja de ruta y un calendario claros [ANEXO al documento]  para que se 

produzca la transformación de la industria, con el objetivo de atraer inversiones en productos y 

métodos de producción seguros y sostenibles 

CSS: Chemical Strategy for Sustainability

https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_es
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• Revision of the Regulation on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH)

• Revision of EU legislation on hazard classification, labelling and packaging of chemicals

• Revision of EU rules on food contact materials

• Revision of the Industrial Emissions Directive

• Revision of the European Pollutant Release and Transfer Register

• Horizontal proposal for reallocation of EU technical and scientific work on chemicals to the EU agencies, 

including work of the SCCS and SCHEER

• Revision of the Cosmetic Product Regulation

• Revision of the Toy Safety Directive

• Sustainable Product Initiative

• Safety of children’s products (excluding toys) requirements to be met by European Standards

• Update of the Directive on protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work

• Update of the Directive protecting workers from risks related to exposure to chemical agents

• Revision of lists of surface and groundwater pollutants

• Revision of the Food additives Commission Regulation

• Sustainable corporate governance directive

CSS: Acciones en curso
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Fuente: Feique
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❑ Revisión de los requisitos de registro: más información, registro de polímeros. información sobre la 

huella ambiental en el marco del expediente…

❑ Introducción de un factor de evaluación de mezclas (MAF): para abordar los riesgos de exposición a 

varias sustancias a la vez (efectos combinados).

❑ Simplificación de la comunicación en las cadenas de suministro: en particular, la obligación de que la 

FDS sea electrónica.

❑ Revisión de las disposiciones para la evaluación de expedientes y sustancias: posibilidad de revocar 

números de registro para registros que no cumplen y permitir que las autoridades lleven a cabo 

ensayos para obtener información.

❑ Reforma del proceso de autorización: aclaraciones y simplificaciones de las disposiciones actuales, 

autorización nacional para aplicaciones más pequeñas, relación con la restricción.

❑ Reformar el proceso de restricción: extender el GRA (restringir con enfoque genérico) a los 

disruptores endocrinos, sustancias PBT/mPmB, inmunotóxicos, neurotóxicos, sensibilizantes 

respiratorios y sustancias que afectan órganos específicos; extender el GRA a los productos 

comercializados para uso profesional; y poner en práctica el concepto de uso esencial en las 

restricciones.

❑ Revisión de las disposiciones para el control y la ejecución: introducir requisitos mínimos para los 

controles nacionales, incluidos controles fronterizos más estrictos; y el establecimiento de una 

European Audit Capacity para auditar a los Estados miembros.

CSS: Revisión de REACH
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❑ Seguro y sostenible desde el diseño

❑ Pasaporte digital

ESPR: Propuesta de reglamento para el ecodiseño de productos sostenibles

ESPR: Sustainable Product Initiative

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en
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Fuente: Feique
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¡GRACIAS!

Borja Fernández Almau

bfernandez@aveq-kimika.es
Asociación Vizcaína de Empresas Químicas 

Bizkaiko Enpresa Kimikoen Elkartea


