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PLAN DE SUBSTITUCIÓN DE 
TRIÓXIDO DE CROMO 
Ramboll Iberia se une a AIAS y es invitada a la conferencia de sus asociados del pasado 17 de 
noviembre. La conferencia tenía como objetivo consensuar una respuesta al periodo de consulta que 
ha abierto la Comisión Europea referente al “Plan de sustitución del uso de Cromo (VI) en la 
galvanoplastia”. Ramboll, a través de su Equipo Health and Science en Alemania presentó el 
mencionado plan de sustitución ante la comisión europea en nombre del Consorcio CTAC (Chromium 
Trioxide Authorisation Consortium). 

En el año 2012, más de 150 
empresas, incluidas empresas 
proveedoras de Trióxido de cromo 
(CrO3), formuladores y usuarios de 
varios sectores industriales, formaron 
el Consorcio CTAC. Entre los años 
2013 y 2015 se reunió información 
suficiente de todos los miembros y se 
prepararon los documentos para dar 
soporte a la presentación de la 
solicitud de autorización. 

A finales del año 2015 y bajo 
solicitud de los miembros de CTAC se 
presentó a la ECHA una solicitud de 
autorización para el uso de Trióxido 
de Cromo para cromado funcional 
con carácter decorativo. Algunos 
miembros enviaron su solicitud de 
forma individual y además se fundó 
un nuevo consorcio CTAC Sub para 
realizar el envío conjunto de solicitud 
de autorización. La solicitud daba 
cobertura al uso de trióxido de cromo 
para 6 fines distintos. El Grupo de 
Uso 3 está especialmente dirigido a 
cromado funcional de carácter 
decorativo. 

El 24 de febrero del año 2020, la 
Comisión Europea solicitó a los que 
hicieron la solicitud conjunta un plan 
de substitución para el Uso 3 que 
debía de ser enviado en agosto del 
año 2020. 

Una vez enviado la misma 
Comisión abrió un plazo de 
consulta hasta octubre del mismo 
año. Desde el año 2015 se ha 
avanzado considerablemente en el 
desarrollo de alternativas y en la 
sustitución con éxito del cromado 
funcional por el de carácter 
decorativo (Grupo 3). 

En el mes de abril del año 2020 el 
consorcio CTACSub, con el fin de 
recopilar datos específicos de los 
usuarios intermedios (UI) sobre el 
estado actual de la sustitución, 
encargó a Ramboll la realización 
de una encuesta a los UI 
mediante un cuestionario en línea 
en cinco idiomas (inglés, francés, 
alemán, italiano y español).  

El cuestionario, realizado por el 
grupo Health and Science de 
Ramboll de Alemania, reunió 
información actualizada de los 
usuarios UI para apoyar el plan de 
sustitución sobre el uso de 
trióxido de cromo para el 
“Cromado funcional con carácter 
decorativo”. El cuestionario se 
distribuyó lo más ampliamente 
posible a través de las 
asociaciones industriales y en las 
cadenas de suministro y los UI. 

El estudio permitió caracterizar 
a los usuarios afectados, 
explicar las preocupaciones y 
los problemas individuales que 
plantea la sustitución y 
describir los esfuerzos 
realizados en el proceso de 
sustitución. Además, tenia por 
objeto comprender mejor las 
diferencias entre los cuatro 
subusos y todos los sectores 
del mercado pertinentes para 
permitir una consideración 
especifica de las diversas líneas 
de acción. 

RAMBOLL presentará el estudio 
de la evaluación de los 
cuestionarios en un artículo 
técnico en la revista de la 
asociación AIAS que se 
publicará el próximo mes de 
enero 2021. 

RAMBOLL presentará el 
estudio de la evaluación 
de los cuestionarios en 

un artículo técnico en la 
revista de la asociación 
AIAS que se publicará el 
próximo mes de enero 

2021 
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APORTACIÓN DE LA Dra. MARTINA VOSTEEN, 
DIRECTORA DEL EQUIPO DE HEALTH SCIENCES DE 
RAMBOLL, A LA CONFERENCIA 
Durante la conferencia la Dra. Martina 
Vosteen explicó que, de las 850 
encuestas, 80 fueron españolas y que 
la participación está en línea con otros 
países como Italia (240), Alemania 
(185), Reino Unido (85), Francia (55) 
Polonia (45) y otros.  

La evaluación de las encuestas dio 
lugar a una serie de conclusiones que 
Ramboll ha presentado a la Comisión 
Europea. Ramboll no prevé obtener 
respuesta de los comités de ECHA 
hasta al menos el mes de junio del 
próximo año 2021. 

La Dra. Vosteen también explicó las 
conclusiones de la evaluación. En 
conclusión, el análisis realizado por 
RAMBOLL indica que las empresas 
requieren probablemente de 6 a 8 años 
y más para sustituir con éxito al CrO3. 

Sin embargo, dado que el proceso 
de sustitución implica numerosas 
incertidumbres, no se pueden 
excluir plazos de sustitución más 
prolongados para algunos 
usuarios, sectores de mercado o 
sub-usos.  

Los desafíos descritos y analizados 
solo pueden ser resueltos por los 
usuarios y los formuladores que 
trabajan en estrecha colaboración 
para continuar con la sustitución 
en todos los sectores del mercado. 

Esto se refleja más allá de la 
solicitud para la autorización 
conjunta presentada por CTACSub. 

Teniendo en cuenta las solicitudes 
para autorización que se 
presentaron de forma 
independiente para usos similares, 
algunas cuestiones críticas de 
interés siguen sin resolverse, 

ya que los períodos de revisión 
solicitados, recomendados y 
concedidos varían de 10 a 12 
años para el enchapado y 
grabado, independientemente 
de la fecha de presentación de 
la solicitud para la autorización.  

Esto también se ve respaldado 
por el pequeño número de 
usuarios de cromado decorativo 
en la UE que ya han sustituido 
completamente al CrO3. Según 
los conocimientos de la 
industria de los formuladores 
que forman CTACSub, menos 
del 5% de esos usuarios en la 
UE han sustituido 
completamente el CrO3 en el 
revestimiento decorativo. Para 
el mordentado, los números son 
aún más bajos. 
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SOBRE RAMBOLL 
Ramboll es una compañía líder en ingeniería, diseño y consultoría fundada en Dinamarca en 1945. La empresa 
cuenta con más de 16.500 empleados en todo el mundo y tiene una representación especialmente fuerte en los 
países nórdicos, Europa continental, el Reino Unido, América del Norte, Oriente Medio y Asia-Pacífico. 

Con 300 oficinas en 35 países, Ramboll combina la experiencia local con una base de conocimientos mundial que se 
esfuerza constantemente por lograr soluciones inspiradoras y exigentes que marquen una verdadera diferencia para 
nuestros clientes, los usuarios finales y la sociedad en general. Ramboll trabaja en los siguientes mercados: 
Edificios, Transporte, Planificación y Diseño Urbano, Agua, Medio Ambiente y Salud, Energía, Seguridad, 
Cumplimiento de Producto y Consultoría de Gestión. 

Ramboll tiene amplia experiencia en proyectos de economía circular, sostenibilidad y cumplimiento legal, y puede 
ayudar a su empresa a evaluar tanto los requisitos de las futuras normativas, como los riesgos y oportunidades que 
las mismas tendrán para su negocio y su adaptación a los mismos.  

Para ampliar la información o consultar servicios relacionados, puede ponerse en contacto con: 

Puede obtener más información en www.ramboll.com y https://ramboll.com/contact/spain-and-
portugal/Spain_Portugal-sp  

El equipo de Health Sciences de Ramboll tiene casi 40 años de experiencia en el registro de productos químicos. 
Nuestros científicos y especialistas en regulaciones trabajan juntos para proporcionar un apoyo perfecto para 
ayudar a las empresas a colocar sus productos de forma segura y en cumplimiento de las regulaciones en cualquier 
parte del mundo. 

Para ampliar información: Health Sciences at Ramboll; Product Safety & Stewardship practice. 
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