EL REGLAMENTO REACH
El Reglamento 1907/2006, también conocido como Reglamento Reach, fue
aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeos el 18 de diciembre de 2006. De
acuerdo con este reglamento, todas las sustancias importadas o producidas en la
UE por productor/importador, en cantidades superiores a 1 tonelada por año deben
de ser registradas siguiendo el procedimiento descrito en dicho reglamento. El
proceso tiene una fase de pre-registro inicial al que le seguirá un procedimiento de
evaluación que comprende un período de 13 años.
A QUIÉN AFECTA?
Afecta a todas las empresas que: fabriquen, importen, utilicen o manipulen una
sustancia o preparado químico.
Los fabricantes e importadores del sector químico son los más afectados puesto que
tendrán que asumir la mayor parte de responsabilidades, sin embargo, los usuarios
intermedios (los que manipulan las sustancias o preparados químicos en el
transcurso de su actividad), también tienen algunas responsabilidades.
OBLIGACIONES
Esta normativa crea un sistema centralizado en el ámbito europeo de registro,
evaluación, autorización y, en ciertos casos, restricción de sustancias químicas para
cada tipo de uso.
1. Fabricantes e importadores que produzcan cantidades superiores a 1
tonelada/año tienen que registrarlas para cada uno de sus usos.
•
•

Aquellas sustancias que no se registren, no estarán permitidas en la
UE
El periodo de pre- registro empieza el 1 de junio de 2008 y finalizará
el 1 de noviembre de 2008.

2. El usuario intermedio (los que manipulan), tienen que comprobar que el
uso que se le da a la sustancia está en el registro como uso identificado.
Deberán utilizar las sustancias en las condiciones descritas en la ficha de
seguridad (escenario de exposición). Si no es así, se informará al
suministrador de su uso, para que sea un uso identificado o se realizará la
evaluación de seguridad para su uso, se aplicará las medidas de gestión del
riesgo necesarias y notificará estos datos a la Agencia para su registro.
Además, deberá informar del uso seguro aguas debajo de la cadena de
suministro cuando sea suministrador.
EN QUÉ CONSISTE EL REGLAMENTO REACH?
Consiste en una reforma de las condiciones de comercialización y utilización
sustancias y preparados químicos, mediante un sistema que integra el Registro
sustancias, la Evaluación de ciertas sustancias por los Estados miembros,
Autorización de sustancias extremadamente preocupantes y la Restricción
determinados casos.
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¿QUIÉN GESTIONA EL REACH?
La agencia Europea de sustancias químicas, será la responsable de la gestión de los
aspectos técnicos, científicos y administrativos del REACH, asegurando su buen

funcionamiento. Gestionará el proceso de registro y llevará a cabo la evaluación del
dossier (comprobación de conformidad y evaluación de las propuestas de ensayo).
EL REGISTRO
Se registran sustancias y todos sus usos. Lo hace el fabricante o importador, y
también si un usuario intermedio(manipulador), no ve reconocido su uso en el
registro del fabricante debe pedirle que lo incluya o puede registrarlo él.
El contenido del registro constará:
• Identificación de sustancia y solicitante (fabricante/importador)
• Información sobre la fabricación y uso conocidos
• Clasificación y etiquetado
• Orientaciones sobre el uso seguro
• Solicitud de confidencialidad
• Informe de seguridad química
QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS YA?
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar un inventario de las sustancias que utilizan, las sustancias
contenidas en los preparados y en los artículos.
Para cada sustancia, definir si es fabricante, importador o usuario intermedio
Identificar cada sustancia
Identificar por sustancia, el volumen anual de fabricación, importación o
uso.
Recopilar la información disponible sobre propiedades fisicoquímicas,
toxicológicas y ecotoxicológicas, indicando ensayos con animales
vertebrados, clasificación y etiquetado.
Recopilar datos sobre escenarios de exposición
Identificar los proveedores, cliente y sus usos.
Analizar las posibles exenciones y los plazos para el registro de cada
sustancia.

Usuarios intermedios
Información sobre los usos.
Información a la cadena de suministro.
Elaboración de ISQ, en usos no identificados
SUSTANCIAS PARA LAS QUE NO ES NECESARIO EL REGISTRO

Artículo 66
Usuarios intermedios
1. Los usuarios intermedios que usen una sustancia de conformidad con el artículo
56,
apartado 2, deberán notificar a la Agencia el primer suministro de la sustancia en
un plazo
de tres meses.
2. La Agencia creará y mantendrá actualizado un registro de usuarios intermedios
que hayan
hecho una notificación de conformidad con el apartado 1. La Agencia concederá
acceso a
este registro a las autoridades competentes de los Estados miembros.
Mediante el Reglamento REACH se obliga a los usuarios intermedios a considerar la
seguridad de los usos de las sustancias, facilitando a su proveedor información, y,
en caso necesario, las medidas necesarias a adoptar para la adecuada gestión del
riesgo. Esta información debe ir incluida en el registro de la sustancia. Por lo tanto,
es necesario que se establezca una línea de comunicación entre los usuarios y los
proveedores

