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PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DE LOS 
EXPEDIENTES DE REGISTRO DE REACH 

CEFIC, en cooperación con la ECHA, ha lanzado una iniciativa 
voluntaria con el objetivo de apoyar los esfuerzos para mejorar los 
expedientes de registro de REACH 

ANTECEDENTES 

El Reglamento REACH (CE) 
1907/2006 es una de las 
legislaciones químicas más 
exigentes y exhaustivas del 
mundo. Es bastante compleja y 
por lo tanto está sujeta a 
interpretación científica y 
jurídica. 

Un aspecto fundamental del 
reglamento REACH es el registro 
de productos químicos. Desde su 
promulgación se han presentado 
más de 100.000 expedientes de 
registro a la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas 

 
1https://www.bfr.bund.de/cm/349/r
each-compliance-workshop-at-the-
bfr.pdf  

(European Chemicals Agency, 
ECHA).  

En un proyecto para evaluar el 
grado de conformidad con 
REACH de expedientes 
registrados, llevado a cabo 
conjuntamente por las 
autoridades alemanas BfR y UBA 
entre los años 2014 a 2018, la 
tasa media de conformidad fue 
del 31% para las sustancias 
registradas a partir de 1000 
toneladas por año (tpa) y del 
44% para sustancias con 
tonelajes entre 100 y 1000 tpa1.  

Como respuesta a estos 
resultados el número de 
controles de conformidad 
aumentará del 5% al 20%, 
como mínimo, para todos los 
expedientes en la banda de 
tonelaje >100 tpa a partir del 31 
de diciembre de 2023 
(Reglamento (UE) 2020/507 de 
la Comisión).  

Con base en estas conclusiones 
y de conformidad con los 
reglamentos implementados, el 
Consejo Europeo de la Industria 
Química (CEFIC), en cooperación 
con la ECHA, ha puesto en 
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marcha una iniciativa para 
apoyar y optimizar los esfuerzos 
de las empresas para examinar 
y, de ser necesario, mejorar 
voluntaria y proactivamente sus 
expedientes de registro REACH. 
Este Plan de Acción para la 
mejora de los expedientes de 
registro REACH describe los 
plazos, las responsabilidades, los 
criterios de priorización y los 
problemas clave, y brinda 
orientación sobre la 
presentación de informes de 
progreso2. 

El objetivo del Plan de Acción es 
alinear los datos de registro 
presentados con las expectativas 
de la ECHA sobre el contenido 
de los expedientes de registro y 
la calidad general de los 
mismos. El Plan de Acción 
comenzó en junio de 2019 y se 
extenderá hasta el 2026. El 
primer año se dedicó a la 
planificación y le seguirá un 
período de siete años para 
realizar las actualizaciones. 

¿POR QUÉ UNIRSE AL PLAN 
DE ACCIÓN? 

Como solicitante de registro, 
puede revisar y actualizar de 
forma proactiva y sistemática su 
expediente de registro REACH 
para cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con 
el artículo 22.  

El Plan de Acción de 
CEFIC/ECHA y el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/1435 
introducido recientemente 
establecen obligaciones para los 
solicitantes de registro con 
respecto a las actualizaciones de 
los expedientes de registro y 
aumenta aún más la presión de 
la ECHA y la Comisión sobre los 
solicitantes de registro para que 
mejoren y actualicen sus 
expedientes con mayor 
frecuencia.  

Como se ha indicado, el número 
de controles de cumplimiento en 
virtud del párrafo 5 del artículo 
41 de REACH aumentará del 5% 

 
2https://cefic.org/our-
industry/reach-dossier-
improvement-action-plan/  

al 20%, como mínimo, para 
todos los expedientes 
(Reglamento (UE) 2020/507 de 
la Comisión). Se espera que los 
controles de cumplimiento se 
acelerarán y que las decisiones 
de evaluación de la ECHA se 
ejecutarán más rápidamente. 

La calidad de los expedientes ha 
sido criticada no solo por la 
ECHA, sino también por las 
ONG. Unirse a la iniciativa CEFIC 
es una decisión proactiva y 
voluntaria que expresa la 
dedicación de su empresa a la 
responsabilidad corporativa y 
contribuye a un manejo más 
seguro de los productos 
químicos. 

EXPERIENCIA DE RAMBOLL 

La evaluación y el posible 
reenvío de expedientes de 
registro bajo REACH son tareas 
extensas. Ramboll tiene una 
amplia experiencia en el registro 
de sustancias químicas, 
incluyendo la actualización de 
expedientes.  

Proporcionamos apoyo 
estratégico y regulatorio a las 
empresas químicas que abarcan 
una amplia gama de productos, 
incluidos químicos auxiliares 
para la industria, productos 
petroquímicos y sus derivados, 
químicos inorgánicos básicos, 
químicos especializados y 
productos químicos de gran 
consumo.  

Hemos preparado más de 200 
registros principales para 
cumplir con los plazos de 
registro de 2010, 2013 y 2018.  

Además, estamos ayudando a 
nuestros clientes a afrontar con 
éxito los retos de las 
actualizaciones de los 
expedientes en el marco del Plan 
de Acción de CEFIC/ECHA.   

Podemos ayudar a través de: 

 Actualización de los 
expedientes de registro en 
IUCLID6, incluido el examen y 

la revisión de resúmenes de 
los estudios, los argumentos 
de exención y las propuestas 
de ensayo, respuesta a las 
decisiones y comunicaciones 
de la ECHA y resolución de 
problemas generales. 

 Validación de los expedientes 
de registro actualizados antes 
de su presentación a la ECHA. 

 Recopilación de nueva 
información sobre los usos de 
las sustancias en la cadena de 
suministro y evaluación de la 
exposición a lo largo del ciclo 
de vida del producto, si aplica. 

 Preparación/actualización de 
informes de seguridad química, 
incluyendo la 
derivación/revisión de los PNEC 
y DNELs, evaluaciones de PBT 
y escenarios de exposición. 

 Evaluación de clasificación y 
etiquetado (C&L inventory). 

Ramboll también está disponible 
para actuar, previa solicitud, 
como representante delegado de 
la entidad jurídica que se 
registra para la preparación del 
archivo modelo, el interrogatorio 
del SIEF, los usuarios 
intermedios u otros contactos de 
la empresa relacionada con el 
registrante, la gestión del 
contacto con la ECHA y la 
presentación del expediente. 
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