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NOTA DE PRENSA 

22 de DICIEMBRE, 20201 

CTACSub (CTAC Submission Consortium)2 se complace en confirmar que después de un proceso que 
durado más de cinco años y dos votaciones por mayoría cualificada del Comité REACH en febrero de 
2019 y octubre 2020, respectivamente, la Comisión Europea ha autorizado finalmente cinco de los 
seis usos esenciales del trióxido de cromo solicitados (EC 215-607-8; CAS 1333-82-0). 

Estos usos son: Uso 1 (formulación); Uso 2 (cromado duro); Uso 4 (tratamiento de superficies aeronáutico 
y aeroespacial); Uso 5 (tratamiento de superficies diverso); y Uso 6 (pasivación de acero estañado (ETP). 

El período de revisión para todos los usos finalizará el 21 de septiembre de 2024, es decir, 7 años 
después de la fecha de expiración del trióxido de cromo según el Anexo XIV REACH. 

Para el uso restante aún no decidido, (Uso 3), el recubrimiento funcional con carácter decorativo, 
CTACSub ha presentado, a petición de la Comisión Europea, un Plan de Sustitución a la ECHA el 24 de 
Septiembre de 2020. Este Plan de Sustitución se basa en las aportaciones de más de 870 usuarios 
intermedios de (Uso3). Desde CTACSub esperamos que la ECHA y la Comisión Europea examinen 
rápidamente el Plan de Sustitución y procedan a la autorización del (Uso 3) en 2021. 

Las decisiones de autorización3 contienen una serie de condiciones que serán difíciles de cumplir, incluso 
en el “timing”. Entre otras, los titulares de la autorización deberán producir nuevos escenarios de 
exposición y documentarlos en las hojas de seguridad enmendadas para los Usuarios intermedios, antes 
del 18 de marzo de 2021, para que los apliquen sin demora. Este proceso ya está en marcha. Los Usuarios 
Intermedios deberán controlar la exposición anual de los trabajadores y la monitorización ambiental por 
primera vez, como muy tarde el 18 de Junio de 2021. 

CTACSub publicará en breve una relación de preguntas y respuestas (Q&A) para ayudar en la 
implementación. También se pueden consultar las hojas de buenas prácticas (Good Practice Sheets) 
en la web www.jonesdayreach.com. 

Ursula Schliessner, Jones Day, Chair and Consortium Manager of CTACSub explica: “Los titulares de la 
autorización ahora trabajarán activamente junto con los usuarios intermedios para implementar los 
requisitos de la autorización. El éxito de la implementación dependerá en gran medida, de si todos los 
Usuarios Intermedios facilitarán a la ECHA los datos del seguimiento, completos y precisos” 
 
En cuanto al futuro, el CTACSub ha decidido recientemente continuar su trabajo y presentará un informe 
de revisión. Dado que los requisitos reglamentarios para la obtención de la autorización se han vuelto 
cada vez más exigentes en los últimos seis años, el éxito del informe de revisión dependerá en última 
instancia de la calidad y representatividad de la información proporcionada por los Usuarios Intermedios. 
Por esta razón, CTACSub requerirá la colaboración fáctica y financiera de TODOS los Usuarios Intermedios 
que deseen estar cubiertos por el informe de revisión (y por tanto la prórroga de la autorización). Para 
obtener más información sobre la participación en el informe de revisión, consultar las preguntas y 
respuestas (Q&A) y la comunicación separada que se emitirán en enero de 2021. 
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i  For additional information, please contact the CTACSub Consortium Manager  
uschliessner@jonesday.com,tel. +32 2-6451460 or see at www.jonesdayreach.com 

2 The authorization holders are: Atotech Deutschland GmbH, Boeing Distribution Inc., Chemservice 
GmbH, CROMITAL S.P.A., Elementis Chromium LLP, MacDermid Enthone GmbH and Prospere Chemical 
Logistic OÜ. 

3 The text of the authorization decision will be annexed to the Q&A. 
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