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ZVO destaca las deficiencias científicas del estudio más reciente de la 

ECHA 

En una carta abierta a Bjorn Hansen, Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias 

Químicas (ECHA), Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO) emite una declaración sobre el 

estudio publicado por la ECHA en julio de 2020 titulado "Impactos de la restricción y 

autorización REACH sobre la sustitución en la UE". 

La ZVO acoge con satisfacción el hecho de que, según el estudio, la ECHA trata de abordar el 

impacto real de las restricciones y autorizaciones, en este caso, con referencia al requisito de 

desplegar sustitutos para el uso de las SEP (sustancias muy preocupantes). 

La ZVO está de acuerdo con algunos de los hallazgos y conclusiones sobre la base de la 

experiencia práctica de las empresas: 

1. Las limitaciones tienen un mayor impacto en las sustituciones que las autorizaciones. 

2. Como ocurre con cualquier tipo de regulación, las directrices de sostenibilidad, por su 

propia naturaleza, conducen a la revisión de opciones alternativas. 

3. Las demandas del cliente o los requisitos del cliente llevan a considerar alternativas de 

inmediato si la tecnología actual no puede satisfacer estos nuevos requisitos. 

4. Es excepcionalmente raro que las alternativas seguras también confieran beneficios 

económicos y / o ventajas competitivas. De lo contrario, ya se habrían realizado 

esfuerzos para llevar a cabo esta sustitución de modo que estos dos objetivos 

comerciales clave pudieran mejorarse. 

5. La reducción de las emisiones ambientales y la exposición de los empleados es, 

naturalmente, vista como el beneficio más importante de la sustitución, ya que 

proporciona las bases para las sustituciones estipuladas en la legislación. 

Sin embargo, la ZVO no puede respaldar algunas de las recomendaciones que se extraen del 

estudio: 

1. El enfoque de los grupos de sustancias no se incluyó en el ámbito del estudio y no se 

hicieron declaraciones al respecto. Esto significa que los beneficios de la agrupación de 

sustancias no se pueden inferir de este estudio. La ZVO ha elaborado un documento de 

posición sobre la agrupación de sustancias que explora los riesgos no insignificantes de 

este enfoque, que es cuestionable tanto desde el punto de vista químico como técnico. 

 

 



2. Asimismo, no se cuenta con información sobre los antecedentes de las redes y la 

colaboración técnica en el marco de este estudio. La ZVO ha señalado en repetidas 

ocasiones anteriormente que las complejas interacciones entre las redes de suministro 

darían lugar a numerosos enfoques técnicos contradictorios. Este enfoque no es viable 

para las PYME, en particular, que participan en una serie de cadenas de suministro 

independientes. 

La ZVO desea destacar con carácter urgente que el estudio presenta una serie de deficiencias 

científicas que reducen en gran medida el valor de sus conclusiones y ponen en tela de juicio su 

objetividad. Esto se aclarará con referencia a los siguientes criterios para un trabajo científico 

diligente: 

- No se ha verificado la reproducibilidad de los resultados del estudio. Dado que este 

estudio está solo hasta la fecha y no ha sido confirmado por estudios independientes 

similares, la ZVO cree que no es adecuado para justificar medidas. Sus conclusiones deben 

verse simplemente como hipótesis. De acuerdo con las normas del esfuerzo científico 

diligente, solo deben considerarse como la base de una teoría aplicable después de que hayan 

pasado pruebas de falsificación independientes. 

- El valor informativo del estudio debe cuestionarse en algunos aspectos. Los criterios de 

evaluación no están claramente definidos y se superponen. Como resultado, la evaluación 

sugiere que los criterios tienen un impacto directo, a pesar de que son consecuencias, no 

causas. La figura 7 sirve como ejemplo de esto: las "preocupaciones del mercado" y las 

"preocupaciones sobre la sostenibilidad" son en gran medida una consecuencia de la 

"regulación" y, por lo tanto, no son independientes. 

- El estudio no es representativo. El número y la selección de participantes no permiten 

hacer declaraciones o conclusiones generales. La figura 2 sirve como ejemplo de esto: no se 

tiene en cuenta la proporción del número total de empresas que se registraron. Hay 32 

respuestas disponibles para el trióxido de cromo, pero el documento en el Anexo XV enumera 

18.000 plantas para el revestimiento de superficies (solo en Alemania, esto deja a 1.500 

PYME afectadas) .2 En consecuencia, el estudio aparentemente cubre menos del 1% de las 

empresas afectadas / plantas. 

- Debería cuestionarse la exactitud del estudio y de sus afirmaciones. Se hacen 

declaraciones que no están cubiertas por el estudio. La figura 18 sirve como ejemplo de esto: 

los autores del estudio utilizan esta figura para llegar a la conclusión significativa de que las 

empresas están utilizando la sustitución para mejorar su "imagen pública". Sin embargo, este 

aspecto no está incluido en la evaluación. 

El estudio realiza valoraciones arbitrarias. La figura 18 sirve como ejemplo de esto: los 

autores del estudio utilizan esta figura para llegar a la conclusión significativa de que las 

empresas están utilizando la sustitución para mejorar su "imagen pública". Sin embargo, este 

aspecto no está incluido en la evaluación. 

El estudio realiza valoraciones arbitrarias. La figura 18 sirve como ejemplo de esto: no se da 

ninguna justificación de por qué se supone que un "aumento en el número de personas 

empleadas" es un beneficio. Según la experiencia, aumentar el tamaño de la mano de obra 

mientras se mantiene la misma producción representa una desventaja económica, en 

particular porque los costos de personal generalmente constituyen el bloque más grande de 

costos para una empresa de tratamiento de superficies. 

Los hallazgos clave no se evalúan y no se incluyen en las Conclusiones y Recomendaciones. 

Por ejemplo, en las páginas 43 y 44 se informan aumentos significativos de costos anuales y 

únicos, lo que da lugar a un hallazgo clave, pero este aspecto no se considera más. 

 

PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE UNA SUSTANCIA COMO CMR CAT 1 O 2, PBT, mPmB O UNA SUSTANCIA DE UN NIVEL 

EQUIVALENTE DE PREOCUPACIÓN para el trióxido de cromo, página 14 



- El estudio no es muy preciso. La Figura 3 sirve como ejemplo de esto: una representación 

basada en porcentajes, como se usa aquí, pinta una imagen engañosa y da la apariencia de 

precisión. En total, cuatro distribuidores (¿minoristas?) Dieron respuestas sobre siete 

sustancias o usos. Dado que el estudio se basa en nueve sustancias con doce usos, no es 

posible hacer declaraciones cuantitativas sobre el objetivo de la pregunta. 

La ZVO está de acuerdo con los objetivos del estudio, pero solicita con carácter de urgencia que 

se extraigan las siguientes conclusiones del documento en cuestión: 

a) Las investigaciones del estudio deberían ampliarse para abarcar un número 

representativo de empresas afectadas. Los estudios deben realizarse 

independientemente de las autoridades reguladoras y sin expectativas con respecto a 

sus hallazgos. También deberían recibir financiación suficiente. 

b) segundo. El contenido explorado por el estudio debe ampliarse para incluir ejemplos 

negativos. Muchos intentos de sustitución terminan en fracaso. También es importante 

analizar estos casos. Las empresas necesitan información sobre los enfoques y el 

contenido que no conducen al éxito, o que han dado lugar a sustituciones económica, 

técnica o ambientalmente indeseables. La ECHA, o la Comisión Europea, debería 

proporcionar un portal sobre estas experiencias. 

c) C. Solo debería crearse una situación de financiación mejorada para las instituciones de 

investigación para la investigación fundamental de tecnologías alternativas. La 

sustitución específica de ciertos procesos industriales debe ser completada por la propia 

industria, porque es solo la industria la que conoce las especificaciones que deben 

cumplirse. Por lo tanto, sería bienvenido si la financiación para investigación y desarrollo 

centrada específicamente en la cadena de suministro se hiciera más fácil y extensamente 

disponible. 

d) Es imperativo que el contenido del estudio se amplíe para incluir a largo plazo 

experiencia con soluciones de sustitución, como aceptación en el mercado, seguridad del 

producto, etc. 

e) Asimismo, también deben incluirse los cambios en el riesgo provocados por la 

sustitución. Este análisis de impacto no puede centrarse únicamente en las emisiones de 

la sustancia en cuestión. Más bien, también hay preguntas que necesitan respuesta 

relacionadas con otras influencias ambientales (aguas residuales adicionales, demanda 

de energía, reciclabilidad, subproductos, etc.), otras emisiones en el lugar de trabajo 

(polvo, fracciones respirables A y E, etc.) y otras riesgos (toxicidad aguda, riesgo de 

incendio, riesgo de explosión, seguridad del producto) causados por cambios en el 

proceso. 

f) No deben descuidarse las consecuencias económicas para garantizar que el impacto de 

las sustituciones pueda evaluarse de manera realista. Estas consecuencias deben ser 

consideradas e informadas por igual. Para las PYME, en particular, pueden representar 

una amenaza para la existencia misma de la empresa. También es fundamental que se 

adopte una posición sobre los cambios en la cuota de mercado, tanto en Europa como a 

nivel mundial, provocados por las sustituciones impuestas por las regulaciones. 

La ZVO está lista para ayudar activamente a poner en práctica los elementos propuestos en 

cualquier momento. 

 

 

 

 



Acerca de Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO): 

La Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO) representa los intereses de los proveedores de 

procesos y productos químicos en bruto, fabricantes de plantas, fabricantes de componentes, 

proveedores de servicios, tratamentistas y empresas de galvanotecnia dentro del sector de 

tecnología de superficies y galvanotecnia de Alemania. Sus miembros están activos en el campo 

del procesamiento de superficies con metales o aleaciones metálicas de medios de proceso 

líquidos. El ZVO actúa como un puerto de escala central para el usuario industrias, políticos y 

autoridades con preguntas sobre los aspectos financieros, ambientales, relacionados con la 

energía y de la política educativa de las tecnologías de galvanoplastia y superficies. 

 

Acerca de las tecnologías de galvanotecnia y superficies: 

El sector de la galvanotecnia y las tecnologías de superficies es un sector industrial formado por 

pequeñas y medianas empresas, con alrededor de 440.000 empleados en Europa, 50.000 de los 

cuales tienen su sede en Alemania. El sector genera un volumen de negocios de alrededor de 

7.500 millones de euros solo en Alemania. La estructura de las empresas de galvanoplastia está 

dominada por las PYME, con solo una pequeña proporción de empresas que tienen más de 100 

empleados. El sector de la tecnología de superficies es una industria clave: sus servicios son 

cruciales para la funcionalidad de componentes, dispositivos y máquinas en casi todos los demás 

sectores. Como parte de esto, la galvanotecnia evita daños por corrosión de alrededor de 150 mil 

millones de euros cada año. 

La tecnología del recubrimiento permite que una variedad de componentes funcionen de 

manera confiable: hoy en día, ningún automóvil abandona la cinta transportadora sin que una 

parte significativa de la misma haya sido sometida a un recubrimiento superficial. La tecnología 

médica moderna no sería posible sin los procesos de tecnología de superficie de vanguardia, y lo 
mismo puede decirse de las industrias de la construcción y el saneamiento, la tecnología 

eléctrica y la industria electrónica, y la industria de la aviación. 


