
REACH 
Una introducción en la nueva legislación
UE sobre productos químicos 
para proveedores de Akzo Nobel



REACH

¿Qué es Reach? • REACH, por sus siglas en inglés, (Reglamento (CE) n°1907/2006)
es la nueva legislación de la Unión Europea para la gestión de
productos químicos. La fecha de entrada en vigor es el 1 de junio
de 2007 y, como es un reglamento, de inmediato surte efecto 
en todos los Estados Miembros de la UE. 

• En virtud del reglamento REACH, se exige a las compañías que 
se responsabilicen de los productos químicos que ellas fabriquen,
importen o suministren en la UE. Aunque la mayor parte de 
la responsabilidad recae en el fabricante original UE del producto
químico o en la compañía establecida en la UE que lo importe 
en la UE, todas las organizaciones que incorporan productos
químicos a sus productos y los usuarios de estos productos
también tienen obligaciones bajo REACH. La comunicación 
entre proveedores y usuarios de productos químicos – la cadena
de suministro – forma una parte esencial de REACH.

• Bajo REACH, la industria tiene la responsabilidad de gestionar 
los riesgos de los productos químicos. Eso significa facilitar
información sobre las propiedades peligrosas de las sustancias.
Todas las aplicaciones de sustancias serán evaluadas a través de 
la evaluación de riesgos y apropiadas medidas de control tienen
que ser comunicadas a los usuarios. Las Hojas de Datos sobre 
la Seguridad de los Materiales (HDSM) se tendrán que revisar 
y actualizar.

• Los productos químicos que no estén registrados de conformidad 
con REACH, no se permitirá que sean producidos o usados en la UE

Por lo tanto, es crítico que los proveedores de materias primas 
a Akzo Nobel sepan lo que tienen que hacer a fin de prepararse 
para la aplicación de este Reglamento. 

¿Qué tendrá que 
hacer usted bajo 

el reglamento REACH?

significa Registro, Evaluación, Autorización y
Restricción de Productos Químicos

Lo que queremos que usted haga está completamente en línea 
con el planteamiento que ha sido comunicado por la CEFIC 
para fabricantes e importadores. Si usted es sólo un usuario
posterior (es decir usted mismo no dedica ni a fabricar ni 
a importar la(s) sustancia(s)), tiene que asegurarse de que 
sus proveedores se están haciendo cargo de lo siguiente. 



Preregistro
La primera fase clave de REACH. Todas las sustancias químicas 
que se usan en la actualidad en la UE tienen que ser preregistradas
por cada fabricante e importador entre el 1 de junio 2008 y 
1 de diciembre de 2008. El INCUMPLIMIENTO de la OBLIGACION
DE PREREGISTRAR significa que usted ya no podrá producir,
importar ni suministrar en la UE una sustancia después del 
1 de diciembre 2008 sin un registro completo. El preregistro será
un procedimiento sencillo que implica la facilitación de información
básica sobre sustancias y las cantidades que en la UE 
son producidas o importadas. 

Es imperativo que todas las sustancias usadas en los productos
Akzo Nobel fabricados o usados en la UE, sean preregistradas 
por nuestros proveedores.

Registro
La segunda fase de REACH. Se debe de registrar todas 
las sustancias fabricadas o importadas en la UE que sean superiores
a 1 tonelada al año por fabricante o importador. Lo cual implica que
hay que presentar un dossier de datos ante la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos en Helsinki. Este dossier tiene
que incluir datos sobre las propiedades peligrosas de la sustancia,
sus usos y, en la mayoría de los casos, una evaluación de riesgos
(Informe sobre la Seguridad Química) que cubra cada diferente tipo
de uso. Los datos fácticos en el dossier y la fecha en que hay
que realizar el registro dependen de los peligros de la sustancia 
y de la cantidad producida o importada por cada compañía. 

Las primeras sustancias que requieren registro, serán las que bajo
la legislación de la UE están clasificadas como categoría 1 ó 2 
de carácter carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción;
sustancias que están clasificadas como R50/53 (muy tóxicas para
los organismos acuáticos; pueden provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático) y que son fabricadas 
o importadas a > 100 toneladas/año; y sustancias que son
fabricadas o importadas a > 1000 toneladas/año por fabricante.
Esas deberán estar registradas antes del 1 de diciembre de 2010. 



Para otras sustancias, la escala temporal es más larga - hasta un
máximo de 11 años después de haber entrado en vigor el
reglamento. El INCUMPLIMIENTO de la OBLIGACION DE REGISTRAR
significa que a usted ya no se le permitirá producir o importar una
sustancia de > 1 tonelada al año.

Evaluación 
La tercera fase de REACH. Hay dos fases en una evaluación:  
• Evaluación del dossier

Se controla si está completo el dossier de registro y si
posiblemente se requiere más información para completar 
la evaluación de riesgos.     

• Evaluación de la sustancia
Las propiedades peligrosas de una sustancia y la manera en 
que es usada son evaluadas detalladamente por las autoridades
competentes en los Estados Miembros de la UE. Si no hay
objeciones, se permitirá que se continúe usando la sustancia. 
Si hay objeciones, puede ser que se solicite información adicional
o que se proponga realizar controles del uso de la sustancia. 
Las sustancias se priorizarán para esta evaluación en base 
a sus niveles de riesgo para el hombre y para el medio ambiente. 

Autorización  
Esta se aplicará a las sustancias más peligrosas, tal como categoría 
1 ó 2 de carácter carcinógeno, mutágeno o tóxico para la
reproducción, sustancias identificadas como persistentes,
bioacumulativas y tóxicas o muy persistentes y muy bioacumulativas
y disruptores endocrinos. El uso de tales sustancias sólo se permitirá
si la Comisión Europea concede permiso específico. Tal permiso 
se concederá sobre una base de caso a caso y será valedero por 
un periodo de tiempo limitado.

Restricciones
Si el uso de una sustancia ha sido demostrado ser inaceptable 
para la salud humana o el medio ambiente, se pueden imponer
restricciones o incluso prohibiciones sobre el uso de la misma. 
Las restricciones de REACH van a sustituir las restricciones actuales
en virtud de la Directiva 76/769/EEC sobre la comercialización 
y el uso y sus enmiendas, a partir del 1 de junio de 2009. 
Todas las restricciones existentes serán transferidas a REACH.  



¿Qué es lo que Akzo Nobel espera de usted, como
proveedor nuestro?

Proveedores UE:  
• Queremos que usted se cerciore de que todas las sustancias

suministradas a nosotros estén preregistradas en conformidad
con REACH. Usted nos debe de informar inmediatamente, 
si sustancias en materiales a ser suministrados a nosotros 
no van a ser preregistradas. 

• Queremos que usted se cerciore de que todas las sustancias 
en los materiales que usted nos suministra a nosotros estén
registradas en conformidad con REACH. Si una sustancia no va 
a ser registrada, lo tenemos que saber lo antes posible y luego
lo discutiremos con usted. 

• En la documentación de registro, usted tiene que incluir
referencias a los usos de cada sustancia en nuestros productos
para una variedad de aplicaciones. Por favor, discuta con
nosotros la información a ser incluida en este aspecto antes 
de que presente sus documentos de registro.

Proveedores establecidos fuera de la UE:    
• A fin de que las sustancias en su producto sean preregistradas 

y registradas bajo REACH, el impreso de solicitud tiene que ser
rellenado por una organización con una dirección en la UE. 
Usted debe de comunicarnos quien va a actuar en su nombre
para este propósito. Si las sustancias de usted no 
son registradas por sus agentes o importadores, usted tiene 
que designar a un "representante exclusivo". 

• REACH regula sustancias; por lo tanto, si nosotros le compramos
a usted una preparación, cada sustancia química que haya
dentro tiene que ser registrada por separado. La organización
que presente la solicitud de registro, tiene por lo tanto que estar
al corriente de la identidad y la cantidad de cada componente 
en la mixtura.

• Por favor, sea consciente de sus responsabilidades como 
un proveedor no UE bajo REACH. Las autoridades UE 
y otros organismos facilitan más información en sus sitios web.
Véase abajo para los detalles.



Lo que usted haga en preparación para REACH afectará tanto 
a su empresa como a la nuestra. Por ese motivo, le recomendamos
con insistencia que se familiarice a fondo con el reglamento REACH
y que monitoree el progreso de su implementación. 

Puede ser que volvamos a ponernos en contacto con usted
conforme vaya progresando la implementación del reglamento
REACH. Y además, esperamos que se ponga en contacto 
con nosotros cuando piense que cambios planeados que formen
parte de sus preparaciones para REACH, vayan a afectar |
a Akzo Nobel.

Siéntase libre en cualquier momento para discutir con nosotros
sobre REACH, a fin de abordar juntos de la manera más eficaz
posible cualquier cuestión derivada de REACH. 



Este folleto ofrece sólo un resumen breve y sencillo del reglamento
REACH. 

Para más detalles y con el fin de mantenerse actualizado 
con los últimos desarrollos, vea por favor los sitios web sobre 
REACH de la Comisión Europea  
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
Además puede ponerse en contacto con su organización profesional.

Por favor visite también los sitios web de la Oficina Europea 
de Productos Químicos http://ecb.jrc.it/REACH
y CEFIC  http://www.cefic.org/, puesto que también facilitan
asesoramiento sobre cómo prepararse para REACH. 
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