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Resumen 

El 1 de junio de 2007 entrará en vigor la Directiva REACH (Registro, Evaluación y 

Autorización de Sustancias Químicas, por sus siglas en inglés). El nuevo sistema obligará a 

todas las empresas productoras, importadoras y consumidoras de productos químicos a 

usarlos siempre de forma que no afecten negativamente ni a la salud humana ni al medio 

ambiente. 

Para conseguirlo, se propone crear un Registro por el cual todos los productores o 

importadores deben informar de antemano sobre los riesgos potenciales de cada sustancia 

que produzcan o importen en cantidad superior a una tonelada al año. El detalle de la 

información requerida aumenta para volúmenes superiores a diez, cien y mil toneladas al 

año respectivamente. Para cada sustancia, debe realizarse una evaluación de su 

peligrosidad contemplando las posibles aplicaciones de cada producto. 

Todas las sustancias de alto riesgo requieren autorización previa. Para ello, los 

interesados en la comercialización de la sustancia deben demostrar que el riesgo de uso 

puede ser debidamente controlado o que los beneficios socioeconómicos superan los 

riesgos. Existe incluso la posibilidad de que sustancias, sujetas a registro o no, sean 

sometidas a restricciones a criterio de los organismos comunitarios. Todo ello obligará a la 

creación de una nueva Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) en 

Helsinki, que gestione el proceso y homogenice las diversas interpretaciones que puedan 

dar de la Ley los diferentes Estados miembros. 

Se han realizado diversos estudios sobre el impacto de la nueva política y se ha 

llegado a valorar en más de 22.000 millones de € [A.E.C.Q., 2006] el coste directo e indirecto 

que puede tener la implantación de este sistema para las compañías europeas. Además, 

muchas sustancias que se han estado usando hasta ahora, serán retiradas del mercado 

porque sería muy costoso realizar los procesos de registro o autorización, con el 

consiguiente impacto en las formulaciones de las que formen parte. 

Por otro lado, todo este proceso burocrático extraerá recursos de la investigación y 

desarrollo y se puede anticipar que los productores intentarán trasladar las industrias fuera 

de Europa. Para los distribuidores supondrá una dificultad grande, pues en el caso de 

importaciones de pequeño consumo puede no interesar a los productores su registro, con la 

 



Pág. 2  Memoria 

consiguiente pérdida de mercado para el distribuidor o la necesidad de asumir nuevos 

costes. 

En este contexto de entrada en vigor inminente de la Directiva REACH, la empresa 

IMPEX QUÍMICA, una empresa distribuidora ubicada en Barcelona, decidió empezar a 

estudiar sus obligaciones. Se creó un equipo de trabajo que, desde marzo, ha iniciado el 

procedimiento de puesta en marcha del REACH. Este documento presenta una guía 

metodológica de implantación de la Directiva, que ofrece una orientación para llevar a cabo 

las gestiones principales. 
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1. Glosario 

Abreviaciones 

ASE: Análisis Socioeconómico 

CAS: Chemical Abstracts Service 

CE: Comisión Europea 

CMR: Carcinógenas, Mutagénicas o tóxicas para la Reproducción 

DG: Directorates General 

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 

EIA: Evaluación Extendida del Impacto 

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances information 

system 

ELINCS: European LIst of Notified Chemical Substances 

FIIS: Foro de Intercambio de Información sobre Sustancias 

GLP: Good Laboratory Practice 

I+D: Investigación y Desarrollo 

IDOPP: Investigación y Desarrollo Orientadas a Productos y Procesos 

IT: Tecnologías de la Información 

IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

mPmB: muy Persistentes y muy Bioacumulables 

NLP: No Longer Polymers 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
http://www.iupac.org/
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OSOR: Una Sustancia - Un solo Registro 

PBT: Persistentes, Bioacumulables y Tóxicas 

POP: Contaminantes Orgánicos Persistentes 

PYMEs: Pequeñas Y Medianas Empresas 

QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationships 

REACH: Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas 

RIP: Proyectos de Implementación del REACH 

SAICM: Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional 

SHE: Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

SMA: Sistema Mundialmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos 

UE: Unión Europea 

 

A.E.C.Q.: Asociación Española del Comercio Químico 

CEFIC: Confederación Europea de Fabricantes de la Industria Química 

ECB: European Chemicals Bureau 

FECC: Asociación Europea de Distribuidores de Sustancias y Preparados Químicos 

fedeQuim: Federación Empresarial Catalana del Sector Químico 

FEIQUE: Federación Empresarial de la Industria Química Española  

RPA: Risk and Policy Analysts 

 

 

 

http://www.feique.org/
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Definiciones 

«artículo»: un objeto que, durante su fabricación, recibe una forma, superficie o diseño 

especiales que determinan su función en mayor medida que su composición química. 

«escenarios de exposición»: el conjunto de condiciones, incluidas las condiciones de 

funcionamiento y las medidas de gestión del riesgo, que describen el modo en que la 

sustancia se fabrica o se utiliza durante su ciclo de vida, así como el modo en que el 

fabricante o importador controla, o recomienda a los usuarios intermedios que controlen, la 

exposición de la población y del medio ambiente. Dichos escenarios de exposición podrán 

referirse a un proceso o uso específico o a varios procesos o usos, según proceda. 

«helpdesks»: oficinas de ayuda. 

«investigación y desarrollo orientados a productos y procesos»: todo desarrollo científico 

relacionado con el desarrollo de productos, el desarrollo ulterior de una sustancia, como tal o 

en forma de preparado o de artículo, en el transcurso del cual se utilizan plantas piloto o 

pruebas de producción para desarrollar el proceso de producción y/o para ensayar los 

campos de aplicación de la sustancia. 

«representante exclusivo»: persona física o jurídica establecida en la Comunidad Europea y 

nombrada por un productor no europeo para que cumpla las obligaciones que incumben a 

los importadores de conformidad con el REACH. El representante deberá cumplir también 

todas las demás obligaciones que incumban a los importadores de conformidad con el 

presente Reglamento. 

«restricción»: toda condición o prohibición que se impongan a la fabricación, uso o 

comercialización. 

«sustancia»: un elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por algún 

proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las 

impurezas que inevitablemente produzca el procedimiento, con exclusión de todos los 

disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su 

composición. 

«sustancia intermedia»: sustancia que se fabrica y consume o usa para procesos químicos 

de transformación en otra sustancia (denominados "síntesis"). 
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«sustancia intermedia no aislada»: la sustancia intermedia que, durante la síntesis, no se 

extrae intencionalmente (excepto para tomar muestras) del equipo en el que tiene lugar la 

síntesis. Dicho equipo incluye el recipiente en que tiene lugar la reacción, su equipo auxiliar y 

cualquier otro equipo a través del cual pasen la sustancia o sustancias en flujo continuo o en 

un proceso discontinuo, así como los conductos de transferencia de un recipiente a otro con 

el fin de pasar a la etapa siguiente de la reacción, pero quedan excluidos los depósitos u 

otros recipientes en que se almacenen la sustancia o sustancias tras su fabricación. 

«sustancia notificada»: sustancia para la cual se ha presentado una notificación y que se 

puede comercializar de conformidad con la Directiva 67/548/CEE. 

«uso»: toda transformación, formulación, consumo, almacenamiento, conservación, 

tratamiento, envasado, trasvasado, mezcla, producción de un artículo o cualquier otra 

utilización. 

«usuario intermedio»: toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad, distinta del 

fabricante o el importador, que use una sustancia, como tal o en forma de preparado, en el 

transcurso de sus actividades industriales o profesionales. Los distribuidores o los 

consumidores no son usuarios intermedios. 
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2. Introducción 

2.1. Motivación del proyecto 

La fecha de entrada en vigor del REACH, el 1 de junio de 2007, activará una cascada 

de plazos para los diversos procesos que comprende el Reglamento que afectarán a las 

empresas. Conscientes del gran impacto que puede suponer, la mayoría de las compañías 

ya ha empezado a interesarse por el tema, aunque de momento resulte bastante complicado 

avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa debido a la falta de guías útiles y 

detalladas. Muchas incluso buscan ayuda externa y múltiples asociaciones y organizaciones 

relacionadas con la Industria Química se han empezado a movilizar, pues saben que juegan 

un papel muy importante en el desarrollo de este proyecto europeo. Desde principios de año, 

con la publicación del Reglamento, se ha intensificado la actividad de presentaciones, 

conferencias, reuniones y talleres para informar directamente sobre el tema a las empresas 

implicadas. 

2.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es establecer, de una manera precisa y ordenada, las 

tareas concretas que se deben llevar a cabo en una primera etapa para poner práctica la 

implantación del REACH. Este documento resalta, de entre la multitud de documentación 

que se publica de manera continua desde hace unos meses, los conceptos clave que 

interesan para la adecuada puesta en marcha del proceso, con ejemplos que permiten una 

mayor facilidad de aplicación de las medidas. De momento, los artículos ofrecen información 

general y bastante teórica, que este proyecto busca traducir en acciones determinadas para 

que las empresas puedan empezar a completar las primeras etapas necesarias. 

2.3. Alcance del proyecto 

La empresa IMPEX QUÍMICA entiende que sólo conociendo muy bien la nueva 

legislación se podrá convertir la amenaza que supone el REACH en una oportunidad, por lo 

que empezó hace más de cuatro meses a familiarizarse con la Directiva. Simultáneamente a 
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la redacción de la guía metodológica, se iban poniendo en práctica las diferentes acciones 

dentro de la empresa. Sin embargo, en varias ocasiones, se tuvieron que revisar o corregir 

las tareas completadas, en función de si aparecían nuevas indicaciones, se definía algún 

concepto o se proponían cambios por parte de los organismos europeos. 
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3. Revisión del estado del arte en los antecedentes 
de la Directiva REACH 

Actualmente, un total de 100.106 sustancias, que representan el 99% de las que se 

comercializan según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2006), están clasificadas 

como sustancias existentes y tienen un número EINECS (European INventory of Existing 

Commercial chemical Substances Information System). Nunca han sido sometidas a 

ensayos sistemáticos, por lo que hay una falta de información al público acerca de sus 

características. Entre ellas, 140 se consideran prioritarias y estaban sujetas a determinación 

exhaustiva del riesgo. 

La Política de la Unión Europea cambió en septiembre de 1981, fecha a partir de la 

cual se empezaron a clasificar las sustancias químicas que aparecían como sustancias 

nuevas, con un número ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances), de las 

que se requería información sobre sus propiedades intrínsecas. La Directiva 67/548/CEE 

exigía que las sustancias nuevas se sometieran a ensayos y que se determinaran los 

posibles riesgos para la salud humana o el medio ambiente antes de su comercialización, 

cuando se produjeran más de 10 Kg. Para volúmenes superiores obligaba a realizar ensayos 

sobre efectos crónicos y a largo plazo. Actualmente existen 2.700 sustancias nuevas, según 

datos del Ministerio de Sanidad y Consumo (2006). En líneas generales se considera que la 

legislación comunitaria actual ha sido efectiva en materia de ensayos y evaluación de 

sustancias y preparados químicos. Su objetivo era controlar los riesgos asociados tanto a las 

sustancias llamadas «existentes» (presentes en el mercado europeo con anterioridad a 

1981), como a las denominadas «nuevas» (notificadas después de 1981). 

La preocupación por la falta de información sobre la seguridad de los productos 

químicos y el reconocimiento de la complejidad de la legislación europea sobre su control 

condujeron a la Comisión Europea a determinar el estado del arte en materia de legislación 

sobre productos químicos. Asimismo, la lenta implementación de la antigua legislación 

europea de sustancias existentes, que en 1993 promovió la confección de listas de prioridad 

para su evaluación, fue un punto crítico para decidir que se debían tomar nuevas medidas. 

La figura 3.1 muestra las tres fechas más destacadas del proceso de regulación de 

sustancias químicas. 
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Fig. 3.1. Precedentes legislativos [Schmid, D., 2006]. 

La pregunta clave es por qué el sistema legislativo anterior al REACH no ha sido 

capaz de establecer el control necesario en los procesos que involucran productos químicos. 

En primer lugar, la Dirección General de Medio Ambiente (2003) apunta que, de entre las 

140 sustancias figurando como prioritarias en la lista de productos químicos producidos en 

grandes volúmenes, sólo se han completado once evaluaciones durante un período de diez 

años, lo cual es claramente inaceptable. En segundo lugar, las autoridades han sido las 

responsables de realizar los estudios sobre los riesgos y el desarrollo de medidas de gestión 

de seguridad, viéndose obligadas a cumplir trámites largos y a seguir procedimientos 

complejos. Además, también correspondía a las autoridades sugerir medidas de gestión del 

riesgo adicionales, cuando éstas no tenían un conocimiento específico acerca de las 

medidas actuales implantadas en la industria. 

Se decidió, por ende, traspasar estas responsabilidades a la industria y asegurar que 

los procedimientos fueran más fáciles y eficientes a partir de ahora. Parece lógico que sea la 

industria la que tiene que poder asegurar que los productos que fabrica y vende no afectan a 

la salud o al medio ambiente y, por esta razón, es ella la que debe conocer bien las 

propiedades de las sustancias y cómo gestionar el riesgo asociado. Las autoridades tienen 

que dedicarse a hacer que la industria cumpla sus obligaciones y a controlar las sustancias 

altamente preocupantes. 

Todas las malas gestiones en las regulaciones de productos químicos han 

repercutido en la imagen del sector de forma notoria, que actualmente sufre críticas 

constantes. Existe la inquietud de que, en consecuencia, “cada vez menos estudiantes 

consideran una carrera profesional relacionada con la química y la industria tiene dificultades 

para contratar ingenieros con talento” [Wallström, M., 2003]. También el cambio en la 

preocupación pública, antes más dirigida hacia las emisiones pero ahora con un creciente 
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enfoque hacia los productos, contribuyó a propulsar una revisión. 

Sin embargo, fueron sobre todo los estudios en humanos y diversas especies 

animales y la publicación de numerosos artículos sobre los cambios biológicos 

potencialmente inducidos por productos químicos la prueba más evidente de que los efectos 

no conocidos de un gran número de sustancias comercializadas repercuten a todos los seres 

de la tierra sin excepción. Resultaba entonces imposible adoptar una actitud indiferente 

respecto a la situación de descontrol. 

Se demostró que cada persona lleva cientos de sustancias sintéticas en el 

organismo, que son productos químicos persistentes y bioacumulables. Se han encontrado 

en la placenta y en la leche materna, afectando a los fetos y a los recién nacidos 

respectivamente. Igualmente, han sido localizados en organismos que habitan en las 

profundidades del Ártico y el Antártico, donde los productos químicos nunca han sido 

usados, como explicaba una noticia publicada en El País en 1999 (figura 3.2). 

                    

Fig. 3.2. El Ártico está envenenado [El País Associated Press, 1999] 

Un número significante de sustancias químicas pueden actuar como disruptores 

endocrinos, creando el riesgo de interferir con el sistema reproductivo e inmunitario o 

causando cáncer a muy bajas concentraciones. El problema es que no se conocen los 
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mecanismos a través de los cuales actúan. Sin embargo, es un hecho que aparecen con 

mayor frecuencia nuevos casos de varias enfermedades, como por ejemplo de cáncer de 

testículos o de trastornos en la reproducción, y la relación con la exposición a sustancias 

químicas parece probable. Los titulares de periódico recogidos en el anexo B apoyan los 

argumentos por los que se creyó necesario revisar la legislación. 

Resulta también evidente, no obstante, que la sociedad actual depende de los 

productos químicos. Se utilizan para fabricar desde pastillas de vitaminas hasta la ropa que 

llevamos. Por esta razón, no es de extrañar que la fabricación de estos productos haya 

crecido de forma espectacular en las últimas décadas. En este contexto, nuestro 

conocimiento insuficiente sobre las sustancias químicas en uso y su impacto en la salud 

humana o el medio ambiente es una causa de gran preocupación. 

El resultado del estudio realizado para analizar la situación en materia de legislación 

sobre productos químicos fue la redacción del “Libro Blanco. Estrategia para la futura política 

en materia de sustancias y preparados químicos”, que se completó el 27 de febrero de 2001. 

Durante su edición, una serie de problemas claves fueron identificados, entre ellos las 

diferencias entre la regulación para sustancias nuevas y existentes, el desconocimiento 

general de usos y propiedades de sustancias existentes o la ausencia de transparencia e 

información al público. Además, se puso en evidencia la inadecuada asignación de 

responsabilidades. 

A continuación, se redactó el Borrador del Reglamento REACH, que en mayo de 

2003 fue sometido a consulta por Internet. Más de 6.000 comentarios fueron enviados en 

seis meses, la mayoría de ellos muy críticos con la propuesta. El resultado fue que entre la 

propuesta que se sometió a consulta en Internet el verano de 2003 y el texto aprobado hay 

muchas diferencias a favor de la industria [A.E.C.Q., 2006]. Finalmente, en octubre de 2003, 

el Proyecto de Reglamento REACH fue adoptado por la Comisión Europea y se puso a 

disposición de todos los interesados en la página Web: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_396/l_39620061230es00010852.pdf 

Este texto legal de 849 páginas puso punto final a casi seis años de intensas 

negociaciones políticas sobre la reforma vinculada al Libro Blanco de la Comisión Europea. 

En noviembre de 2005, el REACH se publicó oficialmente como Regulación CE/1907/2006. 

La estructura final de la Directiva REACH consta en el anexo A.1. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_396/l_39620061230es00010852.pdf
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A partir de ahora, los fabricantes y usuarios de sustancias químicas tendrán que ir 

rellenando los huecos de información hasta completar todos los datos de seguridad de miles 

de sustancias químicas que se fabrican en la actualidad en volúmenes superiores a una 

tonelada por año. Las sustancias químicas más peligrosas se irán retirando del mercado 

gradualmente mediante un proceso de autorización diseñado para fomentar su sustitución 

por alternativas más seguras. En virtud del Reglamento REACH, se registrarán cerca de 

30.000 sustancias y hasta 1.500 sustancias muy preocupantes serán sometidas a 

autorización [A.E.C.Q., 2006]. El proyecto REACH no sólo contiene disposiciones relativas a 

las sustancias químicas individuales, sino también a aquellas presentes en preparados o 

artículos. Será necesario proveer información de cinco tipos:  

 Las propiedades de la sustancia. 

 Los usos previstos. 

 Las perspectivas relativas a la exposición. 

 Los riesgos potenciales para la salud humana o el medio ambiente. 

 Cómo se gestionarán estos riesgos. 

Los datos obligatorios para el registro de las sustancias serán proporcionales a los 

volúmenes de producción y a los riesgos que presente la sustancia, que, si no se registra, no 

podrá ser ni fabricada ni importada. Esta regulación tendrá un efecto directo sobre los 

Estados miembros, remplazando más de 40 textos legislativos sobre política química 

existentes en la Unión Europea. 

Con esta nueva Directiva, se busca un incremento de la confianza entre los 

consumidores, empleados e inversores para conseguir un clima más positivo y se espera 

que, asumiendo un mayor grado de responsabilidad legal por parte de la industria a lo largo 

de la cadena de usuarios, la imagen de los actores en la Industria Química se vea reforzada. 

Teniendo en cuenta que la contaminación causada por los productos químicos traviesa las 

fronteras y si se usan incorrectamente en un punto conllevan un deterioro del medio en los 

diversos Estados indistintamente, una legislación a nivel comunitario parece apropiada. 
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4. La introducción de la Directiva REACH: balance 

4.1. Identificación de los objetivos 

El propósito del Reglamento es garantizar la libre circulación de los productos 

químicos en el mercado interior y que la salud humana y el medio ambiente no se vean 

afectados negativamente por su fabricación o uso. Se intentará racionalizar el uso de 

productos químicos para conseguir reducir las enfermedades asociadas a estas sustancias. 

Las lagunas de conocimiento acerca de las propiedades intrínsecas y la exposición a las 

sustancias también requieren una atención especial, teniendo en cuenta que el 70% de las 

sustancias nuevas, es decir, las que se han estudiado con más rigor, tienen una o más 

propiedades peligrosas [European Commission DG and The Joint Research Center, 2003c]. 

El Reglamento establece que su objetivo fundamental consiste en cubrir la ausencia 

de datos sobre las propiedades intrínsecas de un gran número de sustancias químicas a 

través de nuevos ensayos, a la vez que fomenta las pruebas sin animales vertebrados. A 

partir de ahora, además, los riesgos de los productos químicos se estudiarán en función de 

sus usos y de su presencia en artículos. 

El enfoque prioritario del REACH se centra en la mejora de la salud humana, donde 

los efectos de los productos químicos se relacionan con varias enfermedades de índole 

grave, como el cáncer de vejiga, el mesotelioma, los trastornos en la piel y en los ojos, las 

enfermedades respiratorias, el asma y las alergias. El problema es que, en muchos casos, 

no se dispone de información suficiente para conocer los orígenes de las enfermedades en 

estudios epidemiológicos, debido a que existen múltiples causas y esto supone una 

dificultad. 

El vínculo de estas enfermedades con los productos químicos varía desde la relación 

causal que existe entre el benceno y la leucemia hasta asociaciones probables, como la 

sensibilidad química a ciertos productos. Muchos de los efectos dañinos son el resultado de 

varias causas actuando conjuntamente, como la genética, el estilo de vida, la dieta, el 

consumo de tabaco, la polución del aire o la exposición a la radiación y a productos 

químicos. Además, los grupos más vulnerables, como las personas mayores, los niños, los 
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enfermos, los embriones o las mujeres embarazadas están afectados por dosis más 

pequeñas que otros individuos. 

De cara al medio ambiente, se intenta mejorar en el control de sustancias PBT que 

van a comportar beneficios para el aire, el agua, los suelos y los edificios. Para manipular 

sustancias químicas con seguridad se requiere un conocimiento de las propiedades 

inherentes a la sustancia y también de las concentraciones a partir de las cuales aparecen 

los efectos indeseados para el medio ambiente. Existen dos millones de localizaciones con 

suelos contaminados en la Unión Europea, cuya limpieza acarrea gastos considerables. Por 

ejemplo, en 1990 los costes asociados al tratamiento de la polución industrial en los Países 

Bajos se estimaban en 23.000 millones de € aproximadamente [European Commission DG 

and The Joint Research Center, 2003a], lo cual da una idea de los costes potenciales que se 

podrán evitar con acciones preventivas derivadas del REACH. 

Las ventajas para la biodiversidad también se buscan, desde que surgió la 

preocupación causada por el hecho de que un gran número de especies salvajes hayan sido 

perjudicadas. Las consecuencias para la salud que comportan los productos químicos del 

medio es el resultado de una compleja interacción que no es conocida. Para algunas 

sustancias, como los disruptores endocrinos, los efectos en humanos son particularmente 

difíciles de determinar, pero su impacto sobre la fauna ha sido sustancial. La evidencia hasta 

ahora, pues, muestra que la relación entre los productos químicos y la salud humana es 

considerable. 

La nueva política introduce un cambio ejemplar que rompe con el pasado. Desde 

ahora, se invertirá la carga de la prueba: en vez de ser las autoridades públicas las 

encargadas de demostrar que un producto es peligroso, será la Industria Química la 

responsable de generar y proporcionar la información necesaria sobre sus propios productos 

para garantizar que son inocuos, según el Principio de Precaución. De hecho, la Directiva 

todavía va más allá y aspira a extender la responsabilidad hasta el final de la cadena de 

transformación de una sustancia, consiguiendo la intervención de los usuarios intermedios. 

La información introducida en el registro sobre las propiedades, usos o medidas de 

gestión del riesgo relacionadas con las sustancias comercializadas se incorporará a una 

base de datos central accesible al público, garantizando así la máxima transparencia. De 

esta forma, también se pretende crear un sistema de registro único para sustancias nuevas y 

existentes. 
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Por otro lado, el sistema actual no fomenta la innovación ni la sustitución. Hoy por 

hoy, resulta mucho menos complicado seguir comercializando un producto químico 

existente, del que no se conoce casi nada, que introducir uno nuevo en el mercado, menos 

peligroso y más eficiente, pues esto requiere realizar ensayos. El REACH va a promover 

programas de sustitución de los productos peligrosos reemplazables y se restringirá el uso 

de sustancias químicas peligrosas a aquellas actividades en las que sean “imprescindibles”, 

manteniendo, claro está, las limitaciones vigentes. Para conseguir la renovación, se va a 

implantar un sistema de autorización para las sustancias de extrema preocupación, 

otorgando máxima prioridad a las sustancias con alto nivel de exposición. 

Todos estos objetivos se quieren coordinar, además, con el mantenimiento y la 

consolidación de la competitividad de la Industria Química comunitaria. Se debe evitar que 

Europa se convierta en una “isla”, pues la Industria Química es cada vez más global y, 

además, es crucial para el comercio internacional. 

En última instancia, se quiere hacer converger, a medio plazo, con las políticas 

internacionales de identificación, comunicación y correcta gestión de Productos Químicos: el 

Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM, 

por sus siglas en inglés) y el Sistema Mundialmente Armonizado de clasificación y etiquetado 

de productos químicos (SMA). El SAICM fue adoptado por la International Conference on 

Chemicals Management el 6 de febrero de 2006 en Dubai y pretende obtener un marco 

normativo a nivel mundial suficiente para que, en el año 2020, los productos químicos se 

fabriquen y se usen de manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos que puedan 

tener para la salud humana y el medio ambiente [Guardino, X, 2006]. 

El SMA fue adoptado en julio de 2003 por el Comité Económico y Social de las 

Naciones Unidas. Su objetivo es armonizar a nivel mundial los criterios de clasificación, que 

se basarán en las propiedades intrínsecas de la sustancia, y los documentos de intercambio 

de información, como etiquetas o fichas de datos de seguridad. Se defiende el principio de 

“un producto - una etiqueta - una ficha de datos de seguridad”. Incluirá nuevos símbolos, 

nuevos umbrales para considerar la toxicidad de una sustancia y métodos diferentes de 

tratamiento de los preparados. Según FEIQUE (2006), debe implementarse en tres años 

para las sustancias y cuatro años y medio para las mezclas. La mayoría de los Estados 

miembros de la Comisión Europea participaron activamente en la labor de elaboración del 

SMA. La Comisión Europea presentará las propuestas necesarias para que este sistema 

pueda adoptarse en el mismo momento en que se introduzca la normativa REACH. 

 



Pág. 20  Memoria 

4.2. Beneficios que está previsto que aporte la nueva Directiva 

“Desde la Agencia Europea de Seguridad y Salud, hemos calculado que se pierden 

más de tres millones de días laborables cada año en la Unión Europea debido únicamente a 

enfermedades dermatológicas ocupacionales, provocadas en la mayoría de los casos por 

productos químicos. Esto se traduce en unas pérdidas de 600 millones de €” [Dimas, S., 

2005]. 

Las enfermedades de tipo dermatológico, sin embargo, son sólo un ejemplo de los 

múltiples efectos sobre la salud laboral detectados en los últimos años. En la figura 4.1 se 

recogen las enfermedades que constituyen la causa principal de mortalidad en el ámbito 

laboral. 

 

 Fig.  4.1. Causas principales de mortalidad en el trabajo [Guardino, X., 2006] 

Se espera que los impactos sean sustanciales en la reducción de riesgos para la 

salud humana y en la mejora de la calidad ambiental. Los beneficios para la salud pública de 

la Evaluación Extendida del Impacto (EIA) de la Comisión Europea se basan en 

estimaciones del Banco Mundial, que calcula que los productos agroindustriales y la polución 

química de fuentes dispersivas son la causa de entre el 0.6 y el 2.5% de las enfermedades. 

Asumiendo, por ejemplo, que un 1% (valor intermedio) del conjunto de todas las 

enfermedades en la Unión Europea son debidas a agentes químicos y admitiendo la 
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reducción de un 10% de estas enfermedades gracias a la aplicación del REACH, resultaría 

una reducción del 0,1% de la totalidad de enfermedades en la Unión Europea, lo cual 

equivaldría a evitar unas 4.500 muertes de cáncer al año. 

En términos económicos se calcula que los beneficios en salud laboral del REACH 

llegarían a ser de 18.000 a 50.000 millones de € en treinta años, asumiendo diez años de 

latencia, durante los cuales se implantará la legislación, y veinte de beneficios. En cualquier 

caso, resulta muy difícil cuantificar las ventajas para la salud y el medio ambiente en 

términos monetarios y todavía más complicado calcular el beneficio marginal que 

representará respecto a la anterior legislación. También supone un inconveniente para su 

valoración que los beneficios del REACH sean muy a largo plazo y no puedan confirmarse a 

priori. 

4.3. Inconvenientes derivados de la introducción del REACH 

La complejidad del Reglamento no facilita la comprensión de todos sus requisitos. 

Las múltiples remisiones a diferentes artículos, títulos y anexos dificulta el seguimiento del 

redactado. Pero sobretodo resulta complicado aplicar un texto tan general, que tiene que 

poder englobar todas las sustancias comercializadas actualmente, a los productos 

particulares de una empresa. Además, la apresurada publicación del Reglamento REACH 

trajo consigo una cantidad importante de errores en las versiones traducidas. 

Desde el punto de vista del contenido, no se discuten las posibles consecuencias 

socioeconómicas. El Reglamento se centra con intensidad en la protección de la salud 

humana y el medio ambiente pero no reconoce los numerosos beneficios que aportan los 

productos químicos a la salud y al ecosistema. Subestima la importancia de encontrar un 

equilibrio entre las mejoras económicas, sociales y medioambientales que permitan alcanzar 

el objetivo de un desarrollo sostenible en la Unión Europea. La Directiva solicita que no se 

conceda autorización para las "sustancias preocupantes" de consumo humano después de 

2012 y después de 2020 para todos los demás casos, incluso las sustancias incorporadas a 

productos u objetos. Esto no es realista. Incluso los productos que suponen beneficios 

esenciales para la sociedad como los productos higiénicos y las medicinas pueden ser 

eliminados. 
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El REACH ignora el hecho de que sustancias que tienen ciertas propiedades 

peligrosas pueden ser utilizadas de forma segura si se toman las medidas apropiadas de 

gestión del riesgo. La sustitución es solamente una de las opciones disponibles en el 

proceso de prevención del riesgo y debe prestarse mucha atención a que las sustancias 

reemplazantes no causen otros problemas y que muchos productos necesarios no sean 

eliminados. 

Existen también inconvenientes de tipo práctico. Las autorizaciones tal y como se 

describen en el Libro Blanco cubren 1.500 sustancias. Si cada una de ellas tuviera veinte 

usos, se requerirían 30.000 autorizaciones. Schoerling, I., (2005) apunta que, si cien 

personas fueran empleadas a plena dedicación durante diez años por la Agencia Central, 

dispondrían tan solo de siete días para completar cada autorización comparados con los dos 

o tres años que se requieren. 

El problema de los idiomas tampoco debe ser subestimado en la coordinación de 

este proyecto europeo. Todo indica que la relación entre distribuidores y clientes es un punto 

crucial durante la implementación del REACH. Deberán prepararse, redactarse y 

comprenderse multitud de documentos. Para facilitar los procesos, se implementarán nuevos 

canales de comunicación que permitirán la circulación de esta información. 

El importante intercambio de datos exigirá un aumento del diálogo y la cooperación 

entre todos los miembros de la cadena de usuarios. La mayoría de sustancias y preparados 

químicos son suministrados por distribuidores, que a partir de ahora jugarán un papel 

relevante. Lo que probablemente va a costar más de conseguir, sin embargo, va a ser la 

confianza entre compañías, ya que requiere tiempo y conocimiento mutuo. Los distribuidores 

recibirán información tanto del fabricante, acerca de la composición de lo que vende, como 

de los usuarios intermedios, acerca de los usos que va a dar a una sustancia determinada. 

Se espera que esta información no llegue más que a su destinatario, pero los derechos de 

propiedad de los datos sobre exposición y ensayos no se regulan de manera clara. Los 

puntos de vista de cada agente podrán divergir y causar incoherencias. 

Por otro lado, algunas estimaciones del impacto económico del REACH se han 

llevado a cabo, pero de manera poco precisa de momento. Así pues, se ignora el impacto 

real en la competitividad y el comercio, así como también se desconocen las repercusiones 

que tendrá el sistema en las Pequeñas Y Medianas Empresas (PYMEs), en los usuarios a lo 

largo de la cadena de transformación de una sustancia y en los fabricantes de preparados. 
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Es posible que se produzca una discriminación de los productos europeos respecto a los 

importados, pues los costes para el usuario intermedio dependen de la diversidad y 

disponibilidad de productos. 

Desde el punto de vista práctico, no existen suficientes laboratorios para llevar a cabo 

todas las pruebas que se necesitan para poner al día la base de datos que debe contener 

información sobre las propiedades de todas las sustancias comercializadas por encima de 

una tonelada al año, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ensayos obligatorios 

según el REACH deben efectuarse en laboratorios GLP (Good Laboratory Practice). Incluso 

si sólo se realizarán las pruebas esenciales o más costosas en este tipo de laboratorios, la 

carga de análisis a nivel europeo seguiría siendo demasiado elevada. 

Para que esto no se convierta en un factor limitante en la puesta en marcha del 

REACH, probablemente se invierta en aumentar la capacidad de realización de ensayos de 

buena calidad o se complemente con laboratorios de otras partes del mundo, aunque la 

última solución suponga costes adicionales. Muchos laboratorios quieren explotar las 

oportunidades de negocio que les ofrece el REACH y se están especializando en los 

ensayos necesarios para cumplir con la normativa, en detrimento de sus actividades 

anteriores. También, se pedirá a los fabricantes no europeos que realicen en los laboratorios 

de sus respectivos países las pruebas para satisfacer las necesidades de ensayos de las 

sustancias que exportan a la Unión Europea. 

Finalmente, cabe considerar que la Directiva todavía resulta burocrática y costosa, 

además de solaparse con otras legislaciones, y los plazos propuestos no son realistas. Es un 

Reglamento que exige mucha participación, pero de momento todas las empresas están a la 

expectativa, esperando guías o acciones ajenas. Como además cambia el sistema de 

etiquetado paralelamente a la introducción del REACH, se incrementa la carga de trabajo 

para la industria. 

4.4. Recepción y críticas por parte de la industria 

La opinión de la industria europea -canalizada a través de la Confederación Europea 

de Fabricantes de la Industria Química (CEFIC) y, en el caso concreto de España, vía 

FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española)- no es reacia, en 

principio, a algún sistema de control de productos químicos. No obstante, propugna un 

 

http://www.feique.org/
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sistema similar al de Estados Unidos en el que se rellenan una serie de datos toxicológicos, 

parecido a una hoja de seguridad, dependiendo de la naturaleza del producto y no de un 

modo indiscriminado para todos los productos como se pretende en Europa. 

Señalan que ya existe una extensa legislación comunitaria sobre productos químicos 

que contempla el control de la clasificación, el etiquetado, la comercialización y el uso de las 

sustancias y preparados de forma exhaustiva y que hay muy pocas evidencias científicas de 

daños a la salud o al ecosistema causados por el uso de productos químicos. Aceptan que 

existen algunas carencias en la legislación europea en vigor, pero afirman que ya han sido 

definidas y están siendo corregidas. La Industria Química Europea asegura que comparte los 

objetivos políticos del Libro Blanco y trabajó intensamente para clarificar y matizar las 

propuestas que contiene para que el marco reglamentario de los productos químicos fuera 

previsible, pragmático y equilibrado y pudiera ser implementado con éxito. 

Según indican, la extensa regulación de los productos químicos que reclama el 

REACH tendrá como consecuencia un sistema más costoso, con mayor burocracia y menos 

eficaz, incrementando notablemente la carga de trabajo que recae sobre la industria pero sin 

aportar beneficios adicionales. Algunos creen que es inaceptable y tendrá serias 

consecuencias sobre la capacidad de investigación y desarrollo de la Unión Europea, 

además de reducir las opciones del consumidor. Sugieren que se debe atender primero a las 

sustancias más preocupantes y no basarse sólo en los volúmenes de producción. 

Opinan que las cantidades de una, diez, cien o mil toneladas por productor son 

aleatorias. En este punto la cuestión es compleja, porque de cara al riesgo global es lo miso 

que 99 fabricantes produzcan 1000 toneladas anuales de una sustancia o que 1000 

fabricantes la produzcan en cantidades de 99 toneladas anuales, comportando muchas 

menos obligaciones esta última opción. En este sentido, como los gastos en ensayos 

aumentan considerablemente al pasar de las cien toneladas, muchos fabricantes se plantean 

limitar la producción a las 99 toneladas. 

Otro de los aspectos de la Directiva que ha generado una gran preocupación en la 

industria es la ausencia de reconocimiento de la necesidad de proteger la propiedad 

intelectual y de salvaguardar la confidencialidad comercial de las empresas que invierten en 

investigación y ensayos para mantener su competitividad. Proponen que se introduzcan 

certificados de propiedad para la información suministrada. 
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Finalmente, la industria opina que, dado que pueden conocerse los grupos químicos 

de riesgo potencial y sus consumos a nivel mundial, así como la producción por fabricante, 

sería más lógico crear a nivel europeo centros especializados en realizar los ensayos 

necesarios, repercutiendo su coste en los fabricantes o comercializadores. De esta forma, 

participaría todo el mercado en su coste. 

La Industria Química está decidida a asegurar una alta protección de la salud 

humana y el medio ambiente. Sin embargo, quiere que se tenga en cuenta su competitividad 

y su posición internacional como importante contribuyente en todos los sectores de la 

industria europea. Considera que no parece coherente el penalizar con una serie de costes 

adicionales al sector químico europeo sin tomar medidas similares a la comercialización de 

estos mismos productos de origen extracomunitario. Si esta política no se establece además 

a nivel mundial con los actores económicos fundamentales, Estados Unidos y Japón, su 

resultado será negativo para la producción química en general en la Unión Europea y en 

especial para sus productos finales. Enfocar la regulación medioambiental aisladamente 

puede tener consecuencias comerciales negativas, no sólo para las importantes industrias 

aguas abajo, como la del automóvil, la electrónica, la de plásticos, la de alimentación o la de 

farmacia, sino también sobre las PYMEs.  
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5. Funcionamiento de la Directiva REACH 

5.1. Alcance del REACH: exenciones 

Algunos productos químicos no estarán incluidos en el REACH. Es el caso, por 

ejemplo, de las sustancias intermedias no aisladas, es decir, las sustancias únicamente 

fabricadas para la síntesis química de otras sustancias y que jamás se separarán de la 

mezcla reactiva. Para otros productos, como polímeros o sustancias empleadas en 

investigación y desarrollo, se han previsto exenciones totales o parciales. Por último, el 

REACH ha sido concebido para completar y no para superponerse a otros textos legislativos 

de la Unión Europea y, por esta razón, no se aplicará en los casos ya contemplados en una 

legislación comunitaria equivalente. Durante el primer año, se hará una revisión de las 

exenciones y, al cabo de cinco años, se volverá a analizar la situación. 

Es importante, antes de profundizar en la comprensión y en el cumplimiento de los 

requisitos, conocer las sustancias que quedan fuera de la normativa. Por ejemplo, quedan 

totalmente exentas las sustancias radiactivas, las sustancias sometidas a supervisión 

aduanera, las sustancias de interés para la defensa y los residuos, que no se consideran 

sustancias. El transporte de productos peligrosos tampoco se contempla en el nuevo 

Reglamento. 

Otros ejemplos de sustancias exentas son las que generalmente presentan riesgos 

pequeños, como el agua, el oxígeno, algunos gases nobles o la pasta de celulosa entre 

otras, y sustancias presentes en la naturaleza si no están modificadas químicamente, por 

ejemplo los minerales o el clincker de cemento. El problema en este punto es definir hasta 

qué nivel se considera que una sustancia no ha sido modificada químicamente. 

Muchas exenciones son de carácter parcial, pues se prescindirá de algunos de los 

procedimientos de la Directiva. Así, estarán exentos de registro, evaluación y autorización: 

 Los medicamentos humanos o veterinarios. 

 Los alimentos, los aditivos alimentarios y los aromatizantes. 

 Los piensos. 
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 Los preparados destinados al usuario final como cosméticos. 

Otras quedarán exentas de registro y evaluación. Es el caso de todas las sustancias 

que figuran en la lista del anexo A.2, puesto que se tiene información suficiente sobre ellas y 

se considera que, por sus propiedades intrínsecas, entrañan un riesgo mínimo. También 

entran en esta categoría las sustancias que constan en el anexo A.3 (ciertos productos de 

reacción, el carbón, el petróleo...) pues el registro de estas sustancias se considera 

innecesario y su exención no modifica los objetivos del presente Reglamento. Asimismo, se 

benefician de esta reducción en las obligaciones las sustancias exportadas y vueltas a 

reimportar en las mismas condiciones y los polímeros, aunque los monómeros y aditivos que 

los componen deben considerarse si superan el umbral de una tonelada anual fabricada y 

están presentes en el polímero en cantidades superiores al 2%. 

En cuanto a las sustancias intermedias aisladas, fabricadas y transportadas en 

condiciones estrictamente controladas, tendrán que registrarse. No obstante, la información 

que se solicita para su registro es generalmente limitada y quedarán exentas de autorización. 

Se dan por registradas las sustancias que hayan sido incluidas en el registro de biocidas o 

en el de fitosanitarios, así como las sustancias notificadas como nuevas en base a la 

legislación actual, es decir, las que tienen un número ELINCS. Estas últimas se considerarán 

como solicitudes de registro y se tendrán que actualizar cuando se alcance un nuevo 

tonelaje. En caso de que una empresa comercialice el hidrato y el anhidro de una misma 

sustancia, sólo se registrará el anhidro. 

Uno de los objetivos del REACH es promover la innovación y las actividades de 

Investigación y Desarrollo (I+D) con el fin de impulsar la competitividad de la industria 

europea. Para lograrlo, las actividades de Investigación y Desarrollo Orientadas a Productos 

y Procesos (IDOPP) estarán excluidas del registro obligatorio general durante un período de 

cinco años. El fabricante o importador deberá notificar a la Agencia, no obstante, la cantidad 

estimada que se va a utilizar y proporcionará información suficiente sobre el programa de 

investigación y desarrollo para facilitar a la Agencia la toma de decisiones.  

Cuando la Agencia reciba esta notificación se iniciará el período de cinco años, que 

se podrá ampliar hasta un máximo de otros cinco años más. En el caso del desarrollo de 

medicamentos de uso humano o veterinario, será posible una ampliación de hasta diez años 

si así se solicita, siempre que pueda estar justificado por el programa de investigación. 

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/quimicos/intermed.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/agentes/fabrimp.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/agentes/agencia.htm
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Por lo general, no obstante, la investigación y el desarrollo científicos tienen lugar en 

cantidades anuales inferiores a una tonelada y, por consiguiente, no hay necesidad de 

prever una exención para este tipo de investigación y desarrollo. 

5.2. Prerregistro de sustancias 

El prerregistro es la primera etapa a implementar del REACH y resulta 

imprescindible, dado que permite beneficiarse de un intervalo de tiempo, respectivamente de 

tres años y medio, seis años u once años en función del tonelaje para completar la fase de 

registro. Sólo se pueden prerregistrar las sustancias existentes, es decir, que tienen un 

número EINECS, pues para las sustancias más nuevas se deberá presentar el registro 

completo tan pronto como se empiecen a comercializar. El período de prerregistro se iniciará 

doce meses después de la entrada en vigor del REACH y finalizará después de dieciocho 

meses, es decir, se extenderá durante la segunda mitad del año 2008. 

El 1 de enero de 2009, la Agencia publicará la lista de sustancias prerregistradas y, 

antes del 1 de junio del mismo año, realizará sus primeras recomendaciones sobre qué 

sustancias tienen prioridad para ser incluidas en los procesos de autorización. 

5.3. Formación de consorcios 

La Agencia publicará en diciembre de 2008 una base de datos con los nombres de 

los distintos fabricantes de la misma sustancia. Cuando varios fabricantes quieran fabricar 

una sustancia en la Comunidad o varios importadores quieran importarla, pueden ponerse 

de acuerdo para presentar un solo registro de la misma, es decir, formar un consorcio. 

Para ahorrar gastos se pedirá a los solicitantes de registro de las mismas sustancias 

que sometan conjuntamente la información de las propiedades intrínsecas. En caso de que 

sea necesario realizar estudios con animales vertebrados, los solicitantes de registro 

deberán realizar una presentación conjunta de datos, con el fin de limitar al máximo el 

número de ensayos, mientras que para otros ensayos se puede justificar no ir en un 

consorcio. 

La puesta en común de información, así como su presentación conjunta para el 

registro, se hará para los datos técnicos. Podrán participar en el consorcio los usuarios de 

 



Pág. 30  Memoria 

una sustancia y cualquiera que tenga informes de la misma. Los datos de registro se 

deberán presentar como indica la tabla 5.1. 

Presentación conjunta 
obligatoria 

Presentación conjunta 
opcional 

Presentación por separado 
obligatoria 

Documento con los datos 
de los ensayos 

Propuestas para nuevos 
ensayos a realizar 

Información sobre 
clasificación y etiquetado 

Orientación para el uso 
seguro 

Informe sobre la seguridad 
química 

Identificación del fabricante 

Información sobre los usos 
de la sustancia 

Datos sobre la exposición 

Tabla 5.1. Presentación de datos por parte de los miembros de un consorcio 
  [Malinverno, G., 2007] 

 
Se creará un Foro de Intercambio de Información sobre Sustancias (FIIS) para 

favorecer los contactos. El fabricante podrá consultar la base de datos del FIIS e informarse 

de si hay estudios pertinentes disponibles para negociar el uso compartido de ensayos o 

datos. El FIIS facilitará la creación de consorcios siempre que las barreras culturales y de 

idioma sean mínimas y haya consenso sobre la composición, puesto que un problema 

habitual es la diferencia de calidad debida a las impurezas. 

Trabajar en consorcios y compartir costes de nuevos ensayos o de estudios de 

evaluación de riesgo son estrategias para reducir costes y limitar la duplicación innecesaria 

de pruebas. Sin embargo, los consorcios ahorran gastos sólo si son para sustancias de las 

que se dispone escasa información y que van a destinarse a un tipo de uso similar por parte 

de los usuarios intermedios. El reparto del coste de los consorcios debe ser proporcionado a 

las ventas de cada uno de los participantes. Gestionar un consorcio no siempre es sencillo: 

debe existir un acuerdo sobre la distribución de los gastos y la colaboración de cada una de 

las partes, evitando que las diferencias de dimensión entre las empresas repercutan 

negativamente en el consorcio. Existe un tema realmente conflictivo en el hecho de compartir 

datos. Teniendo en cuenta que está prohibido repetir experimentos con animales, hay que 

evitar que una empresa importante, que puede disponer de todos los ensayos, fije su precio 

de venta de los datos. 
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En resumen, la propuesta de compromiso de OSOR (Una Sustancia - Un solo 

Registro, por sus siglas en inglés) tiene tres excepciones: si el coste del consorcio es 

desproporcionado, si se quiere proteger información confidencial o si existe un desacuerdo 

sobre los datos a presentar por el consorcio. 

5.4. Registro de sustancias 

El Registro es obligatorio para todas las sustancias químicas que se fabriquen o 

importen en cantidades iguales o superiores a una tonelada, prohibiéndose la producción o 

importación de sustancias no registradas. Las sustancias deben registrarse aportando 

información para ser gestionadas con seguridad. En el caso de los preparados, son las 

sustancias que contienen y no los propios preparados lo que debe registrarse. El calendario 

depende del tonelaje como ilustra la figura 5.1, es decir, el proceso de registro de las 

sustancias comienza por las sustancias de las que se fabrican o importan volúmenes 

importantes, dado su elevado índice de exposición potencial. El tonelaje de partida se calcula 

haciendo el promedio de los tres últimos años. Las sustancias que presentan propiedades 

extremadamente preocupantes también deben ser registradas en el primer período. 

 

1 

Fig. 5.1. Calendario de registro [Pérez García, F., 2007] 

 
1EEV: Entrada En Vigor 
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Cada registro es por empresa, sustancia y aplicación y se debe presentar a la 

Agencia un expediente técnico con datos sobre la sustancia e información sobre las medidas 

de gestión de riesgos, que incluye los siguientes elementos: 

 La identidad de la sustancia y del solicitante de registro (fabricante o importador). 

 La información sobre la fabricación y el uso de la sustancia. Esta información deberá 

englobar todos los usos identificados del solicitante de registro. Los fabricantes e 

importadores deberán afrontar los riesgos de cualquier uso que les señalen sus 

usuarios intermedios. Sin embargo, el fabricante no estará obligado a suministrar una 

sustancia para un uso que considere que no puede apoyar. Un uso puede ser toda 

actividad de transformación, formulación, consumo, almacenamiento, conservación, 

tratamiento, envasado, transvasado, mezcla o producción de un artículo, entre otras. 

 La clasificación y etiquetado de la sustancia. 

 Las orientaciones sobre el uso seguro de la sustancia. 

 Un resumen de la información obtenida en los ensayos exigidos, indicando si ha sido 

evaluada por un experto ajeno. 

 La declaración de si se ha obtenido información mediante ensayos con animales 

vertebrados. 

 Para sustancias entre una y diez toneladas, información sobre la exposición y para 

sustancias fabricadas o importadas en más de diez toneladas al año, un informe 

sobre la seguridad química. 

 La solicitud de confidencialidad para partes de la documentación, especificando si se 

autoriza o no que los resúmenes de los ensayos sin animales vertebrados sean 

objeto de consulta por parte de posteriores solicitantes de registro. 

En el anexo C.4 se detalla la información que el solicitante de registro deberá incluir 

en cada uno de los apartados mencionados. Con todo, estos requisitos pueden adaptarse 

dependiendo de las propiedades intrínsecas y de las condiciones de uso de las sustancias. 

Se tendrá que registrar de nuevo la misma sustancia si se cambia de suministrador no 

europeo o una sustancia de un preparado es sustituida por otra. 

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/agentes/agencia.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/agentes/usuarios.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/info/puesta.htm
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Algunas estimaciones prevén una media de cinco registros por sustancia, lo que 

representaría un total de 150.000 prerregistros en seis meses [Guardino, X., 2006]. La 

Agencia será la autoridad central de recepción de todos los registros y otorgará a cada uno 

de ellos un número de registro. Se utilizarán medios automatizados para comprobar que la 

documentación está completa, por lo que no se valorará la calidad de los datos presentados 

en esta primera etapa. Si la Agencia no indica lo contrario, la sustancia se podrá fabricar o 

importar tres semanas después de la fecha de registro. 

En cuanto a las sustancias contenidas en artículos, pueden resultar peligrosas para 

el medio ambiente o la salud humana si son liberados durante su ciclo de vida. Las 

sustancias clasificadas como peligrosas destinadas a ser liberadas durante el uso normal de 

un artículo deberán registrarse, solicitándose la misma información al fabricante que para 

cualquier otra sustancia: es el caso de la tinta de un cartucho. 

Cuando la liberación de una sustancia peligrosa no sea intencional porque no forma 

parte de las funciones previstas para el artículo pero el productor sospeche que 

probablemente será liberada en condiciones de uso normales, se notificará a la Agencia, que 

decidirá si es preciso registrarla. Un ejemplo sería la liberación de formaldehído de un tablero 

de fibras. 

En cualquiera de estos dos casos, si la sustancia ya ha sido registrada para ese uso 

por un agente anterior de la cadena de usuarios o está presente en dichos artículos en 

cantidades anuales totales inferiores a una tonelada por productor no deberá realizarse el 

registro ni la notificación. El proceso de registro de los artículos, aquí descrito, queda 

ilustrado de manera resumida en el diagrama de flujo de la figura 5.2. 

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/info/registro.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/quimicos/sustprep.htm
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Fig. 5.2. Sustancias en artículos [REACH Unit of the European Commission, 2004] 
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5.5. Evaluación de sustancias 

La Agencia será la encargada de examinar el expediente de registro, decidir si son 

apropiadas las propuestas de ensayos con animales y pedir más información en los casos 

en que sea necesaria para disipar la sospecha de que una sustancia supone un riesgo para 

la salud o el medio ambiente. Dicha evaluación se iniciará dos años después de terminar 

cada fase de registro y se estudiarán los ensayos propuestos para las sustancias 

Carcinógenas, Mutagénicas o tóxicas para la Reproducción (CMR), Persistentes, 

Bioacumulables y Tóxicas (PBT), muy Persistentes y muy Bioacumulables (mPmB) o 

disruptores endocrinos. 

Deberán estudiarse aquellas sustancias de las que se tienen motivos para sospechar 

que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente, basándose en la semejanza 

estructural con sustancias preocupantes conocidas o en el hecho de que provienen de la 

transformación de éstas. En virtud del Reglamento REACH, la valoración de la seguridad 

química de una sustancia deberá incluir tres etapas: 

 La valoración de los peligros para la salud humana derivados de las propiedades 
fisicoquímicas. 

 La valoración de los peligros para el medio ambiente. 

 La valoración de si es PBT o mPmB. 

Sin embargo, para las sustancias que estén presentes en preparados, aunque la 

sustancia sea PBT o mPmB no deberá realizarse esta valoración si está en concentraciones 

más bajas del 0,1%, ya que se considera que en este caso no son motivo de preocupación y 

quedan igualmente exentas de autorización. 

El solicitante de registro deberá abordar en su valoración todos los usos que le hayan 

señalado los usuarios intermedios, además de los suyos propios. Todo usuario intermedio 

tendrá el derecho de dar a conocer un uso al fabricante que le suministre una sustancia, 

facilitando información suficiente para permitir a su proveedor preparar los escenarios de 

exposición. Si se concluye que la sustancia reúne los criterios de clasificación de una 

sustancia peligrosa o si de su valoración se desprende que es PBT o mPmB, se deberán 

incluir también en la valoración de la seguridad química de forma suplementaria, la 

valoración de la exposición y la caracterización del riesgo, como indica la figura 5.3. Todo 

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/quimicos/sustprep.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/instrum/autoriz.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/agentes/usuarios.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/instrum/clasetiq.htm
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fabricante deberá aplicar las medidas apropiadas para controlar de forma adecuada los 

riesgos detectados en la valoración de la seguridad química. 

Datos/Conocimientos 
existentes

Caracterización del riesgo

Clasificación 
y Etiquetado

Escenarios de 
exposición

Evaluación de 
la exposición

-
Escenarios de exposición con medidas de manejo del riesgo (MMR) y  
condiciones operacionales para controlar el riesgo adecuadamente:

- Documentado en el Informe de Seguridad Química (ISQ)
- Comunicado a los usuarios (vía un anexo de FDS)

Identificación 
de peligros

Evaluación de 
la peligrosidad

Revisión 
asumida MMR 
y/o condiciones 
operacionales

Datos/Conocimientos 
existentes

Caracterización del riesgo

Clasificación 
y Etiquetado

Escenarios de 
exposición

Evaluación de 
la exposición

-
Escenarios de exposición con medidas de manejo del riesgo (MMR) y  
condiciones operacionales para controlar el riesgo adecuadamente:

- Documentado en el Informe de Seguridad Química (ISQ)
- Comunicado a los usuarios (vía un anexo de FDS)

Identificación 
de peligros

Evaluación de 
la peligrosidad

Revisión 
asumida MMR 
y/o condiciones 
operacionales

Escenarios de 
exposición

Evaluación de 
la exposición

-
Escenarios de exposición con medidas de manejo del riesgo (MMR) y  
condiciones operacionales para controlar el riesgo adecuadamente:

- Documentado en el Informe de Seguridad Química (ISQ)
- Comunicado a los usuarios (vía un anexo de FDS)

Identificación 
de peligros

Evaluación de 
la peligrosidad

Identificación 
de peligros

Evaluación de 
la peligrosidad

Revisión 
asumida MMR 
y/o condiciones 
operacionales

 

         Fig.  5.3. La valoración de la seguridad química [Christensen, F.M. [et al.], 2003] 

 
Con el fin de facilitar un enfoque armonizado, la Agencia desarrollará instrucciones 

que permitan conceder prioridad a determinadas sustancias para proseguir con su 

evaluación. La asignación de prioridades incluirá la consideración de los datos sobre los 

peligros, los datos de exposición y también la suma total de los tonelajes teniendo en cuenta 

los expedientes de registro presentados para la misma sustancia por varios solicitantes de 

registro. Los Estados miembros usarán dichos criterios para preparar sus planes de 

evaluación y la Agencia publicará en su página Web un plan de acción global identificando el 

Estado miembro que deberá tutelar la evaluación de cada una de las sustancias priorizadas. 

Se prevé un mecanismo de asignación para el supuesto de que más de un Estado miembro 

prevea evaluar la misma sustancia, con el fin de evitar la duplicación del trabajo y fomentar la 

rápida evaluación de la sustancia en cuestión. 

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/info/registro.htm
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La evaluación puede dar lugar a que las autoridades concluyan que ha de 

emprenderse una acción con arreglo a los procedimientos de restricción o de autorización 

del REACH. Es importante asegurarse que las decisiones se realizan basándose en el riesgo 

y no sólo en las propiedades intrínsecas de las sustancias. 

5.5.1. Informe sobre la seguridad química 

Como se ha mencionado anteriormente, si el solicitante de registro fabrica o importa 

más de diez toneladas anuales de una sustancia, deberá llevar a cabo una valoración de la 

seguridad química y cumplimentar un informe sobre la seguridad química, según el modelo 

que se puede encontrar en el anexo C.3. El elemento principal de este informe es la 

descripción de los escenarios de exposición y de las medidas de gestión de riesgo 

asociadas, que el fabricante ha aplicado y recomienda aplicar a los usuarios intermedios 

para los usos identificados. El contenido del informe sobre la seguridad química incluye, 

además, la valoración de los peligros para la salud humana y el medio ambiente y 

documenta las propiedades fisicoquímicas, PBT o mPmB de la sustancia. 

Todo fabricante o importador obligado a llevar a cabo una valoración de la seguridad 

química la mantendrá disponible y actualizada y, si se comercializa la sustancia, se resumirá 

en un anexo de la ficha de datos de seguridad. El anexo D presenta un ejemplo de escenario 

de exposición con las medidas de gestión del riesgo propuestas y muestra cómo irían 

incluidas en el anexo de la ficha de datos de seguridad. 

En una segunda fase, las medidas de gestión del riesgo, que pueden ir desde una 

mejora en la ventilación hasta la implementación de procesos cerrados, deben ponerse en 

práctica, lo que supondrá un nuevo gasto para la industria. La decisión para la puesta en 

marcha de estas medidas deberá ir acompañada de un análisis socioeconómico que 

compare sus costes con los beneficios que está previsto que comporten, teniendo en cuenta 

que la mayoría de las ventajas para la salud pública tendrán su origen en estas disposiciones 

que buscan reducir la exposición a productos químicos. 

5.5.2. Ficha de datos de seguridad 

Si una sustancia o un preparado reúne los criterios de clasificación como peligroso, la 

persona responsable de su comercialización, ya sea el fabricante, el importador, el usuario 

intermedio o el distribuidor, facilitará al destinatario una ficha de datos de seguridad. Si un 

preparado no reúne los criterios para ser clasificado como peligroso, pero contiene una 

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/info/valquimi.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/info/valquimi.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/instrum/informe.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/instrum/clasetiq.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/espagnol/instrum/ficha.htm
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sustancia peligrosa para la salud o para el medio ambiente en una concentración superior al 

1% en peso, o superior al 0,2% en volumen para los preparados gaseosos, se deberá 

entregar una ficha de datos de seguridad cuando lo pida un usuario intermedio.  

Incluso existe la obligación por parte de los proveedores de transmitir los datos sobre 

sustancias y preparados para los que no se exige una ficha de datos de seguridad a los 

agentes posteriores de la cadena de usuarios, así como también se reclama a los clientes 

que pasen información sobre sustancias y composiciones de preparados para facilitarles la 

redacción las medidas de gestión de riesgos.  

De esta forma, todas las personas que de alguna forma estén en contacto con 

productos químicos tendrán la información que necesiten para usarlos con seguridad. La 

herramienta principal de transferencia de información es la ficha de datos de seguridad, la 

calidad de la cual será mejor cuanto mayor sea la información obtenida en el proceso de 

registro. Mediante las fichas de datos de seguridad, el empresario puede determinar si hay 

algún producto químico peligroso presente en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos que 

supone para la salud y la seguridad de sus trabajadores. Le corresponde a él tomar las 

medidas necesarias para asegurar la protección de los empleados. 

El usuario intermedio deberá comprobar que el uso que le dará al producto está 

cubierto por la ficha de datos de seguridad; es decir, si manipulará la sustancia bajo las 

condiciones descritas en los escenarios de exposición que figuran en su anexo. Si no es así, 

tiene dos alternativas: pedir al suministrador que registre la sustancia para el uso que quiere 

darle o registrarla él mismo, como muestra la figura 5.4. 
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Fig.  5.4. Información a lo largo de la cadena de usuarios [Schmid, D., 2006] 

 

La entrada en vigor del REACH ha creado preocupación en cuanto a las fichas de 

datos de seguridad, ya que se deroga la anterior Directiva de Fichas de Datos de Seguridad. 

Lo que el REACH exige, de momento, son pequeñas modificaciones como permutar los 

apartados 2 y 3 (identificación de los peligros y composición/información sobre los 

componentes) o añadir una dirección de correo electrónico entre las formas de contacto. La 

inquietud de la industria, que veía que en cinco meses tendría que rehacer todas sus fichas 

de datos de seguridad para cumplir con la normativa, era lógica. Sin embargo, considerando 

que estos cambios no mejoran en absoluto la protección de las personas ni del medio 

ambiente, FEIQUE (2007a) propuso que las fichas de datos de seguridad que cumplen hoy 

la normativa se consideraran válidas también el 1 de junio de 2007. Ahora bien, cuando una 

ficha de datos de seguridad vaya a ser modificada por alguna razón, o se vaya a elaborar 

para una nueva sustancia, debe atenerse a las prescripciones del REACH. 

5.6. Concesión de autorizaciones 

El procedimiento de restricciones del REACH está dirigido a regular o prohibir ciertas 

sustancias que presenten un riesgo inaceptable para la salud o el medio ambiente. Cualquier 

sustancia sola, en un preparado o en un artículo, puede ser objeto de restricciones. 
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Por consiguiente, se precisará una autorización para las sustancias de muy alta 

preocupación, es decir, CMR de categorías 1 y 2 según la Directiva 67/548/CEE, 

sustancias que sean PBT o mPmB y las que presenten evidencia científica como 

probables causantes de inconvenientes serios, como los disruptores endocrinos. Los 

criterios para identificar las sustancias PBT o mPmB se recogen en el anexo A.4. El 

proceso de autorización se aplicará a las sustancias mencionadas producidas en 

volúmenes superiores a una tonelada y a aquellas clasificadas como altamente tóxicas 

para los organismos acuáticos si se comercializan por encima de cien toneladas. Para 

que se incluyan otras sustancias adicionales debe haber criterios científicos sólidos y una 

determinación del riesgo en que se establezca por qué es necesaria una acción en toda 

la Comunidad. 

La Agencia deberá elaborar un proyecto de lista de sustancias sujetas a autorización 

para su inclusión en el anexo XIV del REACH, actualmente vacío, con objeto de contar con 

una base técnica para la decisión que tomen los Estados miembros posteriormente. Tanto 

los Estados miembros como la Comisión Europea podrán preparar propuestas de 

restricciones a través de la Agencia y se ofrecerá la oportunidad de formular observaciones 

acerca del proyecto de lista. Las restricciones existentes en la Directiva 76/769/EEC de 

limitación de uso, como la prohibición del amianto y las restricciones en el uso de ciertos 

colorantes azoicos, quedan incluidas en el REACH y están recogidas en el anexo XVII del 

Reglamento. 

Cuando se reciba una solicitud de autorización, la información no confidencial sobre 

la identidad de la sustancia y de sus usos se hará pública, junto con el número de 

autorización, en una base de datos creada y actualizada por la Agencia, de modo que 

terceras partes puedan dar a conocer información sobre sustancias o tecnologías 

alternativas que revelen opciones de sustitución. De esta manera, se busca garantizar la 

transparencia del proceso y que todos los interesados en una posible propuesta de 

restricción tengan la oportunidad de ofrecer datos pertinentes para contribuir a la toma de 

decisiones. Cabe aclarar que la información que se haga pública no especificará aspectos 

comerciales ni información que pueda interesar a otras partes desde el punto de vista 

económico. En la solicitud de autorización se incluirá: 

 La identidad de la sustancia. 

 La identidad y señas de contacto del solicitante. 
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 Los usos, incluyendo el uso en preparados o artículos, para los que se pide 

autorización. 

 El informe sobre la seguridad química. 

 El análisis de alternativas que incluyan los riesgos que comporta, la viabilidad técnica 

y económica de la sustitución y, si procede, información de toda actividad de I+D 

pertinente efectuada por el solicitante. Si hay alternativas adecuadas, un plan de 

sustitución y un calendario de las acciones propuestas por el solicitante. 

Para respaldar una solicitud de autorización, se presentará, además, un Análisis 

Socioeconómico (ASE), que expondrá la incidencia que tienen la concesión o la denegación 

de la autorización para el solicitante y los demás usuarios, para la investigación y el 

desarrollo o para los consumidores, por ejemplo en relación al precio, la calidad o la 

disponibilidad de productos. También figurarán las repercusiones sociales, como los efectos 

en el empleo. Es muy importante que aparezcan las ventajas sociales y económicas de la 

sustancia sujeta a autorización o restricción. Finalmente, contendrá las consecuencias para 

la inversión, el comercio y la competencia, especialmente para las PYMEs, en relación con 

otros países. 

Excepto para las sustancias PBT, mPmB y CMR, si el solicitante demuestra que el 

riesgo es adecuadamente controlado se autorizará. También habrá autorización si los 

beneficios socioeconómicos sobrepasan los riesgos y no hay sustancias o procesos que 

presenten una alternativa adecuada. El proceso de autorización puede ser para algunos 

usos de la sustancia solamente. 

Cabe destacar que las autorizaciones se conceden por un plazo de validez 

determinado, que será visto caso a caso, y serán revisadas en función de los nuevos 

conocimientos. Si aparecen substitutos adecuados, la Comisión Europea puede corregir o 

retirar la autorización, incluso si se ha otorgado en base a su control adecuado. La 

suspensión de autorizaciones podrá realizarse en cualquier momento, si se dispone de 

información posterior que haga dudar de la idoneidad de la autorización inicial o si el 

solicitante no ha actualizado su situación en los plazos que se le fijaron. Cuando varíen 

las circunstancias, por ejemplo modificándose las bases científicas de una decisión de 

autorización, o si los objetivos de calidad medioambiental sobre prevención y control de la 

contaminación no se cumplen debido a emisiones al agua o la atmósfera, también se 
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procederá retirando la autorización. La Comisión Europea estará facultada para 

suspender las autorizaciones de inmediato en caso de riesgo grave. 

Los usuarios intermedios podrán comprobar en el sitio Web de la Agencia si están 

utilizando una sustancia para un uso autorizado y deberán notificárselo a la Agencia, 

pues de esta forma las autoridades tendrán pleno conocimiento del modo en que se 

utilizan las sustancias extremadamente preocupantes. Los usuarios intermedios sólo 

podrán utilizar dicha sustancia si se ajustan a las condiciones de la autorización y se la 

ha proporcionado una empresa que haya obtenido la autorización. También pueden 

solicitar sus propias autorizaciones si así lo prefieren. Una sustancia comercializada a la 

que se ha concedido una autorización debe llevar una etiqueta que incluirá su número de 

autorización para que los clientes sepan que se trata de una sustancia peligrosa. 

5.7. Organismos encargados de gestionar el REACH 

La Agencia Europea estará establecida en Helsinki y gestionará los aspectos 

técnicos, científicos y administrativos del REACH. Tendrá la máxima responsabilidad en la 

toma de decisiones y en el seguimiento de los procedimientos y también se encargará de 

cobrar tasas. Estará compuesta por: 

 Un Consejo Administrativo. 

 Un Director Ejecutivo. 

 Un Comité de Evaluación de Riesgos. 

 Un Comité de Análisis Socioeconómicos. 

 Un Comité de los Estados miembros, que será responsable de resolver las 

divergencias de opinión entre los Estados miembros y de preparar los dictámenes de 

la Agencia sobre las propuestas de clasificación y etiquetado. 

Los comités tienen que prever el trabajo de cada uno de los procedimientos de 

autorización o clasificación a nivel comunitario para que en el momento de su 

implementación no se produzcan retrasos. Asimismo, desarrollarán un procedimiento 

electrónico de intercambio de información y servirán de enlace con la industria y otras partes 

interesadas, incluyendo, en la medida en que resulte necesario, las organizaciones 
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internacionales pertinentes. Se pretende que los miembros de los comités de determinación 

del riesgo y de análisis socioeconómico expresen su opinión como expertos, y no como 

representantes de su Estado miembro. 

Se creará un foro para intercambiar información sobre el cumplimiento de la 

normativa. El foro servirá para coordinar proyectos de armonización en el cumplimiento de la 

normativa por parte de los Estados miembros y difundir los problemas que se planteen a 

nivel comunitario. La industria reclama su derecho a estar representada en la estructura de la 

Agencia como comité. 

Finalmente, habrá una Secretaría, que asegure una coordinación adecuada entre los 

comités y el foro y se encargue de la preparación de orientaciones y documentos para las 

empresas relacionados con sus obligaciones según el sistema REACH. Igualmente, pondrá 

a disposición de la población información sobre qué sustancias se han evaluado o se están 

evaluando y participará activamente en actividades de asistencia técnica y formación para 

gestionar debidamente los productos químicos en los países en desarrollo. Así pues, su 

misión será la difusión de información y el mantenimiento de la base de datos. Se prevé que 

esté constituida por un centenar de empleados en el 2007 y que crezca gradualmente hasta 

llegar a disponer de 400 trabajadores en el 2010.  

Por otro lado, los Estados miembros nombrarán a las autoridades competentes 

responsables de desempeñar los cometidos asignados con arreglo al REACH. Éstas crearán 

servicios de asistencia, que ofrecerán información pertinente en línea, lo que supone una 

ventaja con respecto a una gestión por parte de la Agencia debido a la importancia que 

tienen los elementos culturales y lingüísticos para responder eficazmente. Puesto que el 

sistema REACH impone una serie de obligaciones nuevas a la industria, es importante que 

las empresas, especialmente las PYMEs, sepan a quién pueden pedir asesoramiento. 

En determinados casos, una campaña informativa entre la población podrá ser la 

medida más adecuada de gestión de los riesgos y también serán las autoridades 

competentes de los Estados miembros los organismos que suministrarán dicha información, 

teniendo en cuenta esta ventaja respecto a la Agencia de contar con las competencias 

lingüísticas y el conocimiento de las condiciones locales. 

En Cataluña, el pasado 24 de octubre, el departamento de Treball i Industria y 

fedeQuim (Federación Empresarial Catalana del Sector Químico) suscribieron un convenio 
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de colaboración para impulsar el desarrollo de un sistema de información y asesoramiento a 

las empresas químicas catalanas sobre el nuevo Reglamento REACH (INFOREACH), que 

también firmaron el Col·legi Oficial d’Enginyers de Catalunya y l’Institut Químic de Sarriá. Se 

trata de un convenio pionero en España. Las líneas de actuación contemplan la creación de 

un servicio de información y otro de asesoría personalizada, así como la realización de 

jornadas de difusión y formación respecto el REACH. Se empezará por la preparación de 

una guía que facilite la identificación de obligaciones y detalle cada uno de los 

procedimientos, identificando también la capacidad analítica de los laboratorios a disposición 

de las empresas catalanas del sector. 

Las autoridades competentes también se encargarán de controlar que se están 

cumpliendo las disposiciones del nuevo Reglamento. Para garantizar la introducción del 

REACH se tomarán las medidas necesarias, pues la causa principal de la ineficiencia de la 

anterior normativa fue la falta de aplicación. El importe de las sanciones se determinará 

según la gravedad y la duración de la infracción, así como también se tendrá en cuenta el 

grado de  los daños causados al medio ambiente y a la salud humana. 

5.8. Implementación del REACH 

5.8.1. Proyectos de implementación del REACH 

Los Proyectos de Implementación del REACH (RIP) son las guías prácticas de cómo 

debe procederse para cumplir con la nueva normativa. Se están redactando actualmente 

para que puedan publicarse pronto en la página Web de la Agencia. El propósito de estos 

documentos es asegurar una implementación eficiente de la futura legislación a través del 

desarrollo de pautas y herramientas de Tecnologías de la Información (IT). 

Estarán constituidos por una sección aclaratoria de los aspectos más importantes del 

REACH para lectores no expertos, una herramienta de navegación que identificará el papel y 

las obligaciones particulares de cada empresa a través de un cuestionario e información 

exhaustiva sobre la puesta en práctica de los procesos del REACH. 

Los RIP incluyen siete áreas principales, que se encuentran resumidas en el anexo 

A.5, de las cuales la tercera está dirigida a la industria y es la más interesante de cara a 

plantear las acciones futuras que deberán realizar las empresas. En el anexo A.5 constan 

también de forma detallada los contenidos de todas las subdivisiones del RIP 3. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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Dentro del conjunto de herramientas disponibles para ayudar a las empresas a 

entender el REACH, además de los RIP, existen las oficinas de ayuda (helpdesks), los 

documentos de orientación (guidance) y los documentos de preguntas frecuentes. Los dos 

últimos permitirán a las empresas resolver varias dudas antes de recurrir a las helpdesks 

para plantear cuestiones más individualizadas o específicas. Los documentos de orientación 

se centran en la explicación de las partes más relevantes de la Directiva a través de un 

lenguaje accesible, además de proporcionar información específica, como los formularios y 

las plantillas que se utilizarán para recopilar y transmitir los datos que requiere el REACH. 

En cuanto a las helpdesks, la mayoría estarán ubicadas en las autoridades 

competentes de los Estados miembros y cubrirán todos los aspectos de REACH. La 

Agencia, además de apoyar las helpdesks nacionales, tendrá una helpdesk propia disponible 

para todos los fabricantes o importadores a partir del 1 de Junio de 2007, que proporcionará 

información relacionada con el registro. 

5.8.2. Tecnologías de la Información: la herramienta IUCLID 

El REACH-IT es un proyecto que permitirá a la Agencia, a los Estados miembros, a la 

industria y a la población tratar la información sobre sustancias químicas afectadas por el 

REACH. Su objetivo es asegurar que los procesos del REACH estén apoyados por un 

sistema IT que permita automatizar los procesos administrativos y organizar la presentación 

de expedientes. El gran alcance de la nueva Directiva exigía más funciones de las que 

presentaban los sistemas IT de la Comisión Europea, por lo que se decidió construir el 

REACH-IT sobre una nueva plataforma tecnológica. 

El IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) es la herramienta 

básica para la recopilación de información y la evaluación de datos. Su estructura ha sido 

diseñada para describir los efectos de las sustancias para la salud humana y el medio 

ambiente, con la colaboración de los Estados miembros, la industria y el European 

Chemicals Bureau (ECB). El sistema IUCLID es multilingüe y resultará muy útil para 

administrar la multitud de datos que se recibirán de cada empresa, facilitando el intercambio 

rápido de estos conjuntos de datos entre las compañías y las autoridades. Es la herramienta 

recomendada para editar y presentar los expedientes a la Comisión Europea, pues tiene 

todas las funciones que requiere el manejo de enormes cantidades de información. 
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En el ECB, el IUCLID se está utilizando para recoger datos de las sustancias 

existentes. La base de datos incluye toda la información no confidencial presentada por la 

industria sobre propiedades de las sustancias de acuerdo con la normativa anterior. 

Actualmente, contiene 30.000 expedientes para aproximadamente 10.500 sustancias 

diferentes [European Chemicals Bureau, 2007a]. La información parcialmente confidencial se 

envía a las autoridades competentes para ser descargada únicamente en sus sistemas 

informáticos. La base de datos y el software del IUCLID4 también están actualmente 

instalados aproximadamente en 450 industrias químicas, autoridades nacionales y 

organizaciones internacionales de todo el mundo. 

Para cubrir las nuevas necesidades informáticas de gestión de la información que 

exigía la Directiva REACH, se creó una nueva versión del IUCLID. La novedad principal del 

IUCLID5 es que permite una armonización de la información fisicoquímica y técnica de las 

sustancias a nivel mundial. Otra mejora del nuevo sistema es su ampliada estructura de 

datos, que no sólo incluye información introducida en forma de texto, sino que también 

admite el almacenamiento de gráficos que pueden ser útiles, como la fórmula estructural 

(véase la figura 5.5) y el espectro, o archivos completos escaneados, por ejemplo los 

informes sobre la seguridad química. 

 
Fig.  5.5. Interfase de la herramienta informática IUCLID [Pellegrini, G. [et al.], 2007] 
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También están previstos el mantenimiento y las correcciones progresivos del 

sistema, además de la creación una helpdesk que proporcione formación y ayuda para los 

nuevos usuarios. 
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6. Identificación de los ensayos requeridos por la 
Directiva REACH 

6.1. Ensayos obligatorios 

La información solicitada bajo el sistema REACH para cada sustancia que debe 

registrarse y que contribuya a identificar si conlleva algún peligro se puede clasificar en 

cuatro categorías de propiedades intrínsecas: 

 Propiedades físico-químicas, como la solubilidad o la presión de vapor (se precisan 

en todas las solicitudes de registro). 

 Propiedades ambientales, entre las que se encuentran los coeficientes de partición o 

la biodegradación. 

 Datos toxicológicos, como pueden ser la toxicidad aguda, la irritación o la 

genotoxicidad. 

 Datos ecotoxicológicos, por ejemplo la toxicidad en organismos acuáticos o 

terrestres. 

La entrega de información en los expedientes de registro aumenta de manera 

proporcional al peligro y al grado de exposición potencial, que a su vez es función del uso 

previsto, el volumen y las propiedades fisicoquímicas. Las propiedades que deben estar 

cubiertas por la realización de ensayos se recogen en cuatro anexos en forma de tabla. 

El anexo VII del REACH hace referencia a las propiedades químicas, la información 

toxicológica y toxicidad acuática que debe estar cubierta para sustancias fabricadas o 

importadas en más de una tonelada anual. Los requisitos de información estándar aplicables 

a las sustancias fabricadas en cantidades superiores a diez toneladas son todos los 

recogidos en el anexo VII de la Directiva y los que añade el anexo VIII. El anexo IX pide 

información adicional sobre propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas 

para aquellas sustancias que superen las cien toneladas anuales y, finalmente, a partir de 

las mil toneladas, la información que deberá entregarse será completa. En el anexo A.6 se 

detalla la lista de ensayos necesarios para cada intervalo de tonelaje. 
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De forma más resumida, la tabla 6.1 muestra el número de ensayos para cada 

intervalo de tonelaje. Los protocolos para cada uno de los ensayos obligatorios, facilitados 

por el European Chemicals Bureau (2007b), se encuentran en el anexo E del CD adjunto. 

Volumen de 
producción/importación 

(toneladas) 

Pruebas para determinar 
propiedades fisicoquímicas

Pruebas de 
toxicidad 

Pruebas de 
ecotoxicidad 

1-10 12 5 3 

10-100 12 14 9 

100-1.000 15 18 23 

Más de 1.000 15 24 30 

     

 
 Tabla 6.1.  Número de ensayos para cada intervalo de tonelaje [CIBA, 2007] 

El número de ensayos de la tabla 6.1 corresponde al total de los ensayos que 

aparecen en los anexos VII a X del REACH correspondientes. Sin embargo, un programa de 

pruebas real puede consistir en menos ensayos. 

6.2. Alternativas a los ensayos 

Estos conjuntos de ensayos clasificados en cuatro anexos han sido definidos de 

forma precisa en el REACH y van a conllevar una gran cantidad de ensayos con animales. 

Para evitar realizar más pruebas de las necesarias, el Reglamento REACH ofrece 

varias posibilidades para el desarrollo de estrategias de ensayo inteligentes. Entre las 

propuestas presentadas se encuentra el uso de datos existentes en fuentes públicas o datos 

internos de las industrias. Si se revisa la aplicabilidad y validez de esta información puede 

utilizarse para reemplazar nuevos ensayos experimentales con animales. Para un número 

significante de productos químicos del mercado, información sobre toxicidad en humanos 

existe, debido a que ya han sido usados durante años. En consecuencia, y teniendo en 

cuenta que el objetivo de analizar la toxicidad es garantizar la seguridad para la especie 

humana, se evitarán ensayos con animales. 

A veces, la combinación de datos procedentes de varias fuentes de información 

independientes permitirá sacar conclusiones sobre si una sustancia presenta una propiedad 
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peligrosa específica, mientras que la información procedente de cada una de las fuentes por 

separado se consideraba insuficiente para apoyar la afirmación. En este campo, se puede 

aprovechar la experiencia adquirida por los estadounidenses durante su programa de 

regulación de productos químicos producidos en grandes cantidades, también desarrollado 

para remediar las insuficiencias en materia de información sobre sus propiedades. 

Por otro lado, muchas de las sustancias afectadas por el REACH se agrupan en 

categorías, por ejemplo presentan una equivalencia estructural. Se puede tratar de un 

metabolito y su precursor, de un grupo funcional similar en la molécula o de un modelo 

coherente dentro de un grupo. El Reglamento REACH permite realizar ensayos a miembros 

representativos del grupo para registrar toda la categoría, aunque sólo cuando los resultados 

de los ensayos fisicoquímicos, toxicológicos y ecotoxicológicos confirman la posibilidad de 

una justificación teórica. Este proceso se denomina extrapolación. 

Igualmente, en este momento, un gran esfuerzo científico está siendo dirigido al 

desarrollo de métodos in vitro (cultivo de células) para reemplazar ensayos in vivo (con 

animales). Van enfocados especialmente a ensayos sobre efectos locales, como irritación 

cutánea u ocular. Para los efectos sistémicos la alternativa in vitro no parece posible. 

Otros métodos que tiene un gran potencial para ahorrar ensayos con animales y 

recursos económicos son los QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships). Todavía 

necesitan ser desarrollados, pero su uso se va a fomentar para la aplicación del REACH. Un 

QSAR es la relación matemática entre una propiedad inherente a la sustancia y su estructura 

química. Para construirlos, se integra en un sistema informático la información disponible 

para un grupo de sustancias. A continuación, se obtiene la ecuación para el cálculo de una 

propiedad que más se ajusta a los datos medidos y, finalmente, debe verificarse la ecuación 

con un ensayo de validación independiente. Como indica Pedersen, F. [et al.] (2003) es muy 

importante determinar el dominio de validez y la capacidad de predicción de cada método. 

Un QSAR es válido en un ámbito de aplicación, por ejemplo para sustancias con una 

estructura química similar. Este es uno de los problemas que conlleva el uso de este método, 

pues diferentes QSAR exigen grupos de productos químicos diferentes. El REACH sólo 

permite utilizar los QSAR para sustituir las pruebas con animales si se ha establecido que 

son científicamente válidos y el método está adecuadamente documentado. No obstante, los 

criterios para considerar si son adecuados todavía no han sido definidos de una forma clara. 

Las estimaciones de los QSAR también pueden utilizarse para orientar y optimizar los 
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ensayos, reduciendo así el número de animales. Un estudio sobre el nivel de éxito y la 

reducción del número de animales necesarios que comporta este método reveló los datos 

que aparecen en la tabla 6.2. 

 Predicciones 
correctas 

Nº de animales que se 
usa tradicionalmente 

Nº de 
animales 
alternativo 

Ahorro 
(%) 

Toxicidad en peces 
(mg/L) 9/10 420 (10 ensayos con 4 

concentraciones y control) 100 76 

Toxicidad aguda por 
vía oral (mg/Kg de 
peso corporal) 

5/10 80 (10 ensayos con 6-9 
animales) 80 0 

Toxicidad aguda por 
vía cutánea (mg/Kg 
de peso corporal) 

9/10 100 (10 ensayos de límite de 
exposición con 10 animales) 10 90 

Toxicidad por dosis 
repetidas (mg/Kg de 
peso corporal) 

2/10 400 (10 ensayos con 3 dosis 
y controles) 400 0 

Irritación cutánea 7/10 30 (10 ensayos con 3 
animales) 8 77 

Irritación ocular 7/10 30 (10 ensayos con 3 
animales) 7 77 

Sensibilización 9/10 160 (10 ensayos con 3 
concentraciones y controles) 160 0 

Total 42/70 1210 755 38 

 

Tabla 6.2.  Reducción del número de animales necesarios con la aplicación de QSAR.   
[Gubbels-Van Hal, I., Meerts, Y., 2006] 

Existen algunas sustancias cuyas propiedades fisicoquímicas no permiten realizar los 

análisis y se prescindirá de ellos (Waiving tests). Resulta muy difícil técnicamente, por 

ejemplo, llevar a cabo un ensayo con peces para una sustancia que se hidroliza rápidamente 
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o que presenta una baja solubilidad en agua. Estos tests individualizados pueden excluirse. 

Finalmente, existe la posibilidad de adaptar específicamente algunas pruebas en función de 

la exposición a las sustancias. 

 

El uso de información existente o la extrapolación con un enfoque hacia grupos de 

sustancias podrán aplicarse a corto plazo. Sin embargo, habrá que esperar hasta que los 

métodos in vitro y los QSAR puedan ser buenos métodos para evaluar efectos sistémicos. 

Se necesita más tiempo para desarrollar una estrategia de ensayos inteligente que para el 

método tradicional y esto influirá en su implementación práctica, pues se utilizarán los que 

estén al alcance del fabricante en el momento del registro.  

Otras posibilidades para evitar nuevos ensayos son la utilización de ensayos 

existentes no GLP o con protocolos diferentes al normalizado o el reconocimiento de los 

resultados realizados fuera de la Unión Europea. RPA y Statistics Sweden (2002) señalan 

que hay más información disponible de la que consta en la Regulación de Sustancias 

Existentes. Por ejemplo, se asume que datos sobre propiedades fisicoquímicas existen para 

todas las sustancias existentes, basándose en cuestionarios realizados a la industria. 

También se hizo en Estados Unidos un análisis en el mismo sentido que mostró que, en 

conjunto, un 57% de los datos sobre sustancias afectadas por el REACH están disponibles, 

oscilando de un 47% para análisis de la toxicidad para el desarrollo de una especie hasta un 

75% para toxicidad aguda. La mayoría de estos datos cumplen con los requisitos de los 

anexos IX y X del REACH y, por lo tanto, se pueden aplicar al registro en la Unión Europea. 

Sin embargo, este estudio sólo cubre las sustancias que se producen en grandes 

cantidades. 

El REACH ha desencadenado un aumento sustancial del potencial de innovación. 

Usar las nuevas posibilidades de forma inteligente puede ayudar a completar el registro de 

miles de productos químicos comercializados de manera económica y eficiente desde el 

punto de vista ético, como se puede ver de manera esquemática en la figura 6.1. 
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Fig 6.1. Estrategia de ensayos [Pérez García, F., 2006] 
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7. Guía metodológica 

7.1. Implantación de la Directiva REACH en una empresa 

En el siguiente capítulo se enumeran las acciones principales a realizar en el próximo 

año para cumplir con el Reglamento actual. Se recomienda a las empresas que empiecen a 

prepararse para la introducción del REACH desde ahora, pues ser capaces de cumplir con la 

nueva legislación va a ser esencial para la continuidad del negocio. Esta sección ofrece una 

orientación para llevar a cabo las gestiones necesarias. 

a) En primer lugar, deben identificarse los recursos humanos dentro la compañía que 

se encargarán del REACH y asegurarse de que reciben información regularmente, por 

ejemplo, inscribiéndose a la lista de distribución de la FECC (Asociación Europea de 

Distribuidores de Sustancias y Preparados Químicos). Puede ser útil, además, distinguir un 

coordinador que se encargue de las tareas administrativas. Se empezará la implementación 

del REACH estableciendo un plan por etapas y programando la fecha límite y la persona 

responsable para cada tarea. A medida que haya más información se irá detallando la 

planificación. 

b) El paso más importante en este momento es inventariar el conjunto de sustancias 

y preparados, especificando su composición, que se importen, se distribuyan o se manipulen 

dentro de la empresa. Los campos importantes que deben conocerse para cada sustancia 

son: 

 Su identificación por número CAS, EINECS o ELINCS. 

 El área geográfica de procedencia del producto (si pertenece a la Unión Europea o 

no). 

 La cantidad comprada, producida o importada en los tres últimos años. 

 El margen de beneficios que supone su venta. 

También es preferible ir recopilando información básica disponible de las sustancias 

necesaria para el prerregistro, por ejemplo información sobre las frases de riesgo que 

aparecen en el etiquetado. 
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c) A continuación, se confirmará el volumen total de cada sustancia, definiendo el 

intervalo de volúmenes al que pertenecen, es decir, si se comercializan dentro del área de la 

Unión Europea en cantidades de más de una, diez, cien o mil toneladas anualmente. De 

momento, es mejor centrarse en aquellas sustancias que superan las cien toneladas. 

d) Cuando ya se tiene constancia de las sustancias que comercializa la empresa, se 

puede empezar a analizar si están afectadas por el REACH. Conviene detectar los productos 

del inventario que estén exentos de alguno o de todos los aspectos del REACH. 

e) El quinto paso a dar consiste en la identificación de sustancias altamente 

preocupantes, prestando especial atención a CMR de categorías 1 y 2 de acuerdo con la 

Directiva 67/548/CEE, PBT, mPmB y disruptores endocrinos, pues son las que deben 

registrarse primero. 

Se trata de sustancias que pueden necesitar un proceso de autorización y que 

requerirán una atención especial para ser respaldadas por el Reglamento. Si se van a 

defender, hay que conocer detalladamente no sólo los usos y aplicaciones, sino también la 

información relativa a las medidas de gestión de riesgos, como equipos de protección o 

métodos que limitan las emisiones al medio ambiente. Para estas sustancias, un poco más 

adelante, deberán estudiarse posibilidades de sustitución.  

f) Un elemento esencial es la puesta en marcha de un proceso de revisión de la 

calidad de las fichas de datos de seguridad de los suministradores. El REACH obliga a 

revisar los datos de peligro, los consejos de gestión del riesgo y la composición de los 

preparados. Si la ficha de seguridad no cumple con la legislación existente hay que pedir una 

versión mejorada al proveedor. La adaptación del formato de las fichas de datos de 

seguridad para sustancias afectadas por el REACH que requieren un informe sobre la 

seguridad química obliga a incluir los escenarios de exposición en un anexo de la ficha de 

datos de seguridad, como se ha mencionado anteriormente. Las fichas de datos de 

seguridad tendrán que ser revisadas continuamente, incorporando información nueva 

disponible cuando aparezca. La ficha de seguridad no sólo es parte del expediente de 

registro sino que es la herramienta clave para comunicarse a través de la cadena de 

usuarios. 

g) Es muy importante conocer las intenciones de registro de los proveedores, sobre 

todo para verificar con los suministradores la continuidad de las sustancias que comercializa 
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y prepararse para los posibles cambios. Por esta razón, se identificarán los proveedores de 

cada sustancia o preparado y se contactarán para conocer sus planes de futuro. Las 

relaciones con proveedores se establecerán dando prioridad a las sustancias más 

indispensables para los procesos y negocios propios. Se aprovechará para verificar el interés 

de los exportadores externos a la Unión Europea por establecer una representación europea 

que les gestione los requisitos del REACH. 

Si un usuario intermedio no ve reconocido su uso en el registro propuesto por un 

proveedor puede pedirle que lo incluya o registrarlo él. En caso de que el proveedor no tenga 

la intención de registrar una sustancia o el usuario intermedio decida mantener la 

confidencialidad sobre su uso, el usuario intermedio tiene que prepararse para notificar a la 

Agencia y documentar este uso en una etapa posterior. Para conocer los casos en los que 

interesa proteger la información interna, se pueden empezar a definir las áreas en las que la 

confidencialidad es un aspecto crítico. 

h) Por otro lado, también es necesario contactar con los clientes y averiguar los usos 

que les dan a las sustancias con una visión global, es decir, durante todo su ciclo de vida. 

Esto puede suponer problemas relacionados con el nivel de confidencialidad a la que el 

pretende llegar el proveedor si existen secretos de fabricación a proteger. 

En relación a estos dos últimos puntos, también se tendrá que decidir, dentro de los 

sistemas de Tecnología de la Información, las herramientas que se utilizarán para tratar el 

flujo de información arriba y abajo de la cadena de usuarios. 

i) Las exigencias de datos para cada una de las sustancias que se tratan deben ser 

definidas en función de su tonelaje o riesgo. Se empezará, entonces, recopilando el conjunto 

de datos disponibles en los expedientes de la empresa relativos a las propiedades 

intrínsecas de las sustancias que se pretende registrar. Se aconseja localizar los justificantes 

de los costes de los ensayos y evaluar la calidad de estos datos, por ejemplo si son GLP. 

Existen documentos públicamente disponibles con datos ajenos de ensayos toxicológicos y 

de propiedades intrínsecas de las sustancias que pueden ser utilizados, aunque a veces 

resulta complicada su búsqueda al ser de fiabilidad muy distinta. Algunas de las referencias 

que se pueden utilizar son las tres páginas Web siguientes: http://toxnet.nlm.nih.gov, 

http://www.inrs.fr y http://www.inchem.org, de la United States Library of Medicine, el Institut 

National de Recherche et Securité y el Internacional Programme on Chemical Safety 

respectivamente. 

 

http://toxnet.nlm.nih.gov/
http://www.inrs.fr/
http://www.inchem.org/
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Dado que pueden ahorrar nuevos ensayos y, por consiguiente, costes, se 

implantarán procedimientos de búsqueda bibliográfica que investiguen nuevos datos, con la 

correspondiente evaluación de la conveniencia de la información recogida. La pregunta más 

delicada es cómo se puede asegurar la calidad de los datos en caso de no ser GLP y la 

Directiva no aclara quién determinará la validez de los datos disponibles. Para evaluar la 

adecuación de estudios antiguos, mucha gente necesitará formación adicional, incluso 

cuando el registro se gestione a través de consultores. 

También de cara a evitar la realización de ensayos, se puede analizar la 

conveniencia de soluciones alternativas, como la posibilidad de agrupación de sustancias en 

categorías. Ocasionalmente, se pueden indicar recomendaciones de obtención de datos a 

través de QSAR y existen algunos casos (que se recogen en la columna 2 de los anexos VII 

a X del REACH) en los que se puede prescindir de algún ensayo. 

j) Después de haber seleccionado toda la información disponible, se concretarán los 

datos que faltan para completar los requisitos de análisis. En la identificación de estas 

lagunas se distinguirá entre los que corresponden a ensayos solicitados en los anexos VII y 

VIII del Reglamento, que deberán realizarse para el expediente de registro, y los de los 

anexos IX y X, para los cuales deberán redactarse propuestas de ensayos a ejecutar. Se 

analizará qué datos tendrán que ser compartidos, es decir, los que impliquen ensayos con 

animales vertebrados, que sólo se permiten como último recurso. Puede ser una buena 

gestión empezar a contactar  con laboratorios para informarse de si realizan las pruebas 

descritas en los anexos de la Directiva. 

k) El REACH atribuye una gran importancia al conocimiento de los usos de los 

productos, que deberán comunicarse al proveedor en una fase posterior. Por esta razón, se 

necesita precisar el uso final que la empresa da a cada sustancia y clasificarlos en las 

categorías industrial, profesional o consumidor en función de a quién vayan destinadas. Se 

especificará el proceso a que se somete a la sustancia comprada, por ejemplo, formulación o 

envasado, detallando las condiciones de uso, la exposición de los trabajadores y del medio 

ambiente al producto y las medidas de control del riesgo ya implementadas. La 

determinación de los usos abarcará el ciclo de vida de la sustancia desde su recepción por 

parte del usuario intermedio hasta el uso final de la sustancia como artículo, teniendo en 

cuenta los usos identificados en todas las fases de la cadena de transformación. 
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La situación real en las empresas es que los productos son en su mayoría 

preparados que contienen varias sustancias. Los posibles usos de estas sustancias, que se 

encuentran en varios productos y para diferentes aplicaciones, son numerosos. Se prevé 

que el 71% de sustancias tengan aproximadamente cinco usos identificados [European 

Commission DG and The Joint Research Center, 2003a]. 

La recopilación de información relacionada con los usos intencionados requerirá 

cierto tiempo por parte de los distribuidores, que tendrán que recibirla de sus clientes y 

enviarla a los fabricantes para el registro. En el anexo C.2 se puede encontrar un ejemplo de 

cuestionario para recopilar información sobre los usos y las condiciones de uso. Se prevé 

que la información que circule sea la que aparece en la figura 7.1. 
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Fig 7.1. Sistema previsto de identificación de usos [Ökopol, DHI, RPA, 2007]. 

En un futuro próximo, se editará un archivo de escenarios de exposición estándar 

para que resulte más sencilla su puntualización. 
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Se observa que la información que se le pide al cliente no es banal, pues puede tener 

una patente de un proceso clave y tenerlo que revelar en el apartado “categoría del proceso”. 

También es posible que un competidor coja la idea de dar un uso a un producto que no era 

el habitual pero que, sin embargo, representa una ventaja. Ya existen críticas por parte de 

los clientes, que defienden que esta disposición del REACH va contra la ley de 

confidencialidad de las empresas [Dalmau, J., 2007] y se prevé que muchos no estén 

dispuestos a facilitar toda la información. Y es que cabe recordar que también tendrán que 

revelar composiciones o cantidades vendidas de sus productos en etapas anteriores de la 

implantación del REACH, lo cual tampoco les interesa. 

l) La tarea siguiente consiste en definir el papel que juega la empresa en la cadena 

de transformación para cada sustancia, es decir, si es fabricante, importador, distribuidor o 

usuario intermedio. Sólo así se pueden detallar las obligaciones de la empresa bajo el 

REACH. 

Si se trata de un grupo de compañías, para cada sustancia se establecerá la entidad 

legal que está involucrada como importador y decidir si se quiere tomar la responsabilidad de 

ser representante exclusivo para aquella sustancia. La función de representante exclusivo 

consiste en gestionar los trámites de registro de un importador no europeo y permite conocer 

como están repartidas las ventas de un proveedor extranjero, además de cobrar 5000 €, lo 

cual puede considerarse como una oportunidad comercial. 

m) Para tener una idea del impacto que va a tener el REACH en el negocio, se hará 

una primera valoración de las necesidades futuras. Si es preciso obtener nueva información 

sobre propiedades, se estimarán los costes de los ensayos de laboratorio. Teniendo en 

cuenta que en esta fase preliminar del REACH hay todavía muchos detalles a definir, se trata 

de obtener una primera aproximación de la posible inversión que va a requerir. 

Además del cálculo aproximado de los costes de los ensayos, hay que tener en 

cuenta los costes indirectos, es decir, los costes administrativos de elaboración de 

expedientes, de constitución de consorcios, de valoración de la seguridad química y el pago 

de las tasas. Pérez García, F. (2006) estima que, en conjunto, representarán entre un 20 y 

un 40% del total. 

Aparte del análisis general de las implicaciones comerciales del REACH, se necesita 

definir la estrategia en cada caso concreto. Para determinar la viabilidad del REACH, debe 
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considerarse la cuota de mercado de la empresa para cada sustancia, teniendo en cuenta 

los costes de los ensayos frente al margen de beneficios para la empresa. Debe verificarse si 

es posible compartir los costes de los estudios para su mantenimiento en el mercado. Si la 

implementación del REACH supone un aumento de precio, es necesario tener en cuenta la 

presión de la competencia. No se debe olvidar que el factor más importante de 

competitividad sigue siendo el precio. 

n) Una vez la Agencia haya publicado, en el mes de diciembre de 2008, una base de 

datos con los nombres de los distintos fabricantes de la misma sustancia, se identificarán las 

posibilidades de formación de consorcios. Sin embargo, se puede llevar a cabo una 

evaluación preliminar para saber si otras compañías tienen interés en la misma sustancia, 

qué cantidades fabrican y venden actualmente y de qué datos disponen. Se definirán las 

sustancias que deben ser prerregistradas y se establecerán contactos con otras empresas 

para compartir datos. 

El precio de participar en un consorcio es de 100 € y, en principio, se podrá dejar de 

formar parte de la asociación en cualquier momento. Esto es lógico, porque si al conocer los 

fabricantes de una misma sustancia, se constata que son muy pocos en número y que, 

además, faltan muchos datos necesarios para el registro, puede dejar de ser interesante la 

comercialización del producto. Por otra parte, si el consorcio está formado por un gran 

número de empresas, se plantea el inconveniente de que hay que repartirse el mercado, lo 

cual puede representar otro motivo de abandono. De esta forma, se pierden sólo los costes 

del prerregistro y de la formación del consorcio, que no son muy elevados. 

Se prevé que muchos solicitantes de registro no sigan adelante después de las 

primeras negociaciones, pues es lo que está ocurriendo con otras legislaciones que 

presentan procedimientos parecidos, como la de biocidas [García, T., 2007]. Esta tendencia 

favorece la creación de monopolios, pues las empresas multinacionales podrán asumir los 

costes que supone el registro y recuperarlos en pocos años si la disminución de la 

competencia les permite subir un poco los precios. 

o) Otro cambio significativo en la legislación, el SMA, está a punto de ser adoptado 

en la Unión Europea en el mismo período de entrada en vigor del REACH. En este sentido, 

conviene revisar la clasificación y etiquetado, evaluando los cambios introducidos por el 

nuevo sistema. 
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Los requisitos de SMA van a cambiar varias clasificaciones y conviene comparar las 

decisiones internas con otros productores para unificar criterios. En los casos en que la 

clasificación de la empresa no concuerde con la definida por los competidores, puede 

resultear difícil unificarlas, especialmente si las variaciones se deben a impurezas. 

La guía no detalla las acciones de cara a un futuro más lejano, porque todavía tienen 

que redactarse las orientaciones prácticas de implementación por parte de los organismos 

europeos. Puesto que quedan bastantes aspectos por decidir, no sería lógico detallar los 

procedimientos de registro y de solicitud de autorizaciones. Sin embargo, algunas 

recomendaciones son las siguientes: 

 En conjunto, se necesitará una orientación exhaustiva sobre la regulación para idear 

el programa de ensayos y garantizar la calidad del expediente técnico y del informe 

sobre la seguridad química. En consecuencia, puede ser muy útil un asesoramiento 

por parte de expertos para adaptar la estrategia empresarial a los cambios en las 

condiciones reglamentarias y existen muchas empresas que ya han ofrecido sus 

servicios para este tipo de gestiones. Así pues, se recomienda sobre todo a las 

PYMEs implicar a un consultor si la ayuda de la helpdesk nacional no resulta útil, 

como también puede ser de gran ayuda participar en asociaciones. 

 Decidir estrategias para sustituciones potenciales, en particular para sustancias CMR 

de categorías 1 y 2 de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE o Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (POP). Se empezarán procesos de selección de nuevas 

sustancias examinando procedimientos de sustitución. Como distribuidor, resulta 

más fácil que para un productor incorporar nuevos materiales, pues no se precisa de 

investigación previa sobre los procesos de producción. 

 Se deberá ir implementando las medidas de gestión del riesgo comunicadas a través 

del escenario de exposición respaldado por el suministrador que consten en el anexo 

de la ficha de datos de seguridad. No obstante, este paso tendrá lugar más adelante 

en el tiempo, a medida que se finalicen los registros. 
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7.2. Acciones específicas para importadores que no 

pertenecen a la Unión Europea 

En primer lugar, las compañías no pertenecientes a la Unión Europea deben tomarse 

en serio la amenaza si tienen negocios en Europa. Uno de los efectos inmediatos de la 

introducción del REACH va a ser una elevada presión competitiva. Así pues, se debería 

empezar por sensibilizar debidamente a los profesionales sobre el tema dentro de la 

compañía. 

Debe tenerse en cuenta que las fechas límite que no se cumplan pueden implicar  

tener que retirar un producto del mercado europeo y que el proceso requiere una larga 

preparación. Así pues, se empezará identificando todos los productos, ya sean sustancias, 

preparados, productos semi-acabados o artículos importados a la Unión Europea y, por lo 

tanto, potencialmente afectados por el REACH. Es muy probable, también, que dentro de 

este marco aparezcan oportunidades de negocio que merecería la pena aprovechar. 

En segundo lugar, se definirá el papel que se va a desempeñar dentro del REACH. 

Para cada sustancia se decidirá si conviene actuar como importador a través de una filial en 

la Unión Europea, como proveedor apoyando en sus responsabilidades a los clientes 

establecidos en la Unión Europea que actuarán como importadores o nombrando un 

representante exclusivo establecido en la Unión Europea.  

7.3. Calendario 

Es muy importante tener presente el calendario de fechas clave, que aparecen en la 

tabla 7.1, para no perder ningún plazo. Se tendrá en cuenta que se debe prerregistrar si se 

quiere disponer de los diferentes períodos de registro. Se tiene que estar pendiente también 

del establecimiento del FIIS si se quiere formar parte de los consorcios. 
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01-06-2007 Entrada en vigor del REACH 

01-06-2008 Inicio del Prerregistro 

Registro de sustancias nuevas y de sustancias con numero EINECS no 

prerregistradas 

01-12-2008 Fin del Prerregistro 

01-01-2009 La Agencia publicará la lista de sustancias prerregistradas. Todos los 

productores e importadores de la misma sustancia conocerán quienes son 

sus socios en el FIIS 

01-02-2009 Cada FIIS será operativo 

01-12-2010 Fin registro Grupo 1 (3,5 años después de la entrada en vigor del REACH) 

01-06-2013 Fin registro Grupo 2 (6 años después de la entrada en vigor del REACH) 

01-06-2018 Fin registro Grupo 3 (11 años después de la entrada en vigor del REACH) 

 
Tabla 7.1.  Calendario de fechas clave [A.E.C.Q., 2007] 

Antes del 1 de junio de 2008, la Comisión Europea debe adoptar una regulación que 

establezca las cuotas que deberán pagar las empresas en virtud de los distintos apartados 

del REACH. También antes de esta fecha, revisará los criterios de identificación de 

sustancias persistentes y bioacumulables, contempladas por el procedimiento de 

autorización. Además, deberá definir los criterios que permitirán a algunas empresas omitir 

algunos de los requisitos de ensayo contemplados por el REACH. 
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8. Desarrollo de dos casos prácticos 

8.1. Implementación del REACH en IMPEX QUÍMICA 

8.1.1. Introducción: la empresa IMPEX QUÍMICA 

IMPEX QUÍMICA, ubicada en Barcelona, actúa como distribuidor industrial desde 

1969 en varios sectores de actividad: farmacia, alimentación, cosmética y perfumería, 

alimentación animal, veterinaria y en industrias químicas diversas (pinturas, tintas, 

adhesivos, barnices...). Comercializa sobre todo especialidades químicas, aditivos, 

excipientes y polímeros. En septiembre de 2004, se asoció al grupo AZELIS, que distribuye 

productos químicos a nivel europeo. 

AZELIS se centra en la construcción de un grupo especializado que ofrezca a los 

proveedores una ruta eficiente a los mercados Europeos y a los clientes un servicio 

adaptado a las necesidades y expectativas de cada país. Se ha conseguido mediante la 

incorporación de empresas distribuidoras, que en algún caso también incluyen procesos de 

fabricación, y proporcionándoles los recursos para que crezcan en su región geográfica 

aprovechando las sinergias de pertenecer a un grupo grande. A finales del año 2006, 

AZELIS comprendía 32 empresas funcionando en toda Europa y tenía una oficina en 

Shangai, que se había establecido un año antes. 

8.1.2. Puesta en práctica de las primeras etapas de la guía metodológica: 

clasificación de sustancias 

Las empresas distribuidoras están afectadas por la nueva normativa cuando actúan 

como importadores de productos químicos a la Unión Europea. Juegan un papel muy 

importante en la transmisión de información, puesto que deben facilitar y documentar el 

intercambio de datos a lo largo de la cadena de usuarios y adquirir información exhaustiva 

sobre los usos por parte de los clientes. 

El grupo AZELIS ha seguido desde el principio, de forma activa, el desarrollo del 

REACH mediante su participación directa en el Comité SHE (Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente) de la FECC y en otros comités a nivel regional. En la actualidad, el Comité SHE 

 



Pág. 68  Memoria 

de la FECC concentra su labor en el REACH y colabora de forma activa en su 

implementación, participando en algunos de los RIP que identifican las pautas a seguir. 

AZELIS mantiene un compromiso para cumplir sus obligaciones legales como 

distribuidor de sustancias y preparados químicos en virtud del REACH y ya ha empezado a 

prepararse para ello. Conscientes de que el REACH es un requisito legal, se estableció 

como prioridad estar preparados para cuando entre en vigor, por lo que se creó la Unidad 

REACH de AZELIS. (apartado a de la guía metodológica). Esta unidad está formada por 

personas de diversas especialidades y perspectivas. 

El principal objetivo de la Unidad REACH de AZELIS es crear una estructura visible 

de servicios para proveedores y clientes y estar preparados para el período de prerregistro y 

los demás plazos. Por esta razón, se empezó redactando el inventario completo de los 

productos de AZELIS, incluyendo los volúmenes que se comercializan anualmente de cada 

uno de ellos (apartado b y c de la guía metodológica). Cada mes, se actualiza el inventario 

con las nuevas sustancias incorporadas en las ventas de aquel mes, que suelen ser del 

orden de treinta. 

La planificación también quiere establecer una estrategia de comunicación con 

clientes y proveedores y realizar el análisis de los nuevos negocios de una forma pro-activa. 

Se considera muy importante mantener informado constantemente al personal, 

especialmente los competentes en REACH, y conseguir una buena comunicación entre los 

departamentos de ventas y técnicos. 
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El inventario de IMPEX QUÍMICA cubre las 2.350 sustancias que comercializa, que 

se dividen en los grupos detallados en la tabla 8.1. En cada caso se distingue si se trata de 

una sustancia (S) o un preparado (P), desglosando estos últimos en las sustancias que 

contienen. 

Símbolo Categoría 

Y Afectado por el REACH 

N Exento 

A Afectado y sujeto a autorización 

? Dudas para su clasificación 

B Biocida 

C Cosmético 

E Producto para alimentación animal 

F Producto para alimentación 

H Producto farmacéutico 

P Polímetro 

D Obsoleto 

                   
Tabla 8.1.  Categorías establecidas por AZELIS dentro del REACH 

La razón de esta clasificación es que existen varios grupos de sustancias que están 

afectados de maneras diferentes por el nuevo Reglamento REACH, pues se benefician de 

exenciones totales o parciales (apartado d de la guía metodológica). Todo el grupo 

corporativo utiliza la misma simbología y la Unidad REACH de AZELIS se encarga de 

comprobar que la clasificación aportada por cada una de las empresas sea coherente con el 

resto, es decir, si dos empresas del grupo AZELIS distribuyen la misma sustancia, tienen que 

haberla clasificado en la misma categoría. Las diferencias son frecuentes debido a la 

dificultad de puesta en práctica del texto, que en ocasiones queda abierto a la interpretación. 

Por ello, cada dos meses se reúnen los responsables del REACH de cada una de las 

empresas y unifican criterios, que siguen basándose en una interpretación del texto, pero en 

este caso la misma para todo el grupo. 
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En el RIP 3.10 se propone la clasificación que se muestra en la figura 8.1. 

 

     

 

Fig 8.1.  Clasificación de sustancias: esquema de decisión [European Commission 
              DG and The Joint Research Center, 2006b] 

Un problema de la clasificación que está aún sin resolver es la ubicación de los 

extractos, aceites, ceras o emulsiones, abundantes en cosmética. Según el REACH, si un 

producto está formado por más del 80% de una sustancia, se debe considerar que es 

aquella sustancia y asignarle su número de identificación correspondiente. Sin embargo, un 

extracto suele estar formado por un porcentaje muy pequeño del principio activo 

característico del preparado y un porcentaje mucho más significativo de agua u otro 

disolvente. Resulta evidente que el extracto no puede ser clasificado como agua. 

Para clasificar las emulsiones, la dificultad radica en el hecho de que las 

composiciones de los productos, normalmente formados por lípidos triglicéridos, son muy 

difíciles de precisar exactamente, incluso para el fabricante. En el caso de aceites y ceras, el 

problema que se presenta es si se pueden considerar productos naturales o, al haber sufrido 

un proceso de refinado, quedarán sujetos al proceso de registro. 
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Otro inconveniente es distinguir si un producto va a ser utilizado por el cliente como 

principio activo, con lo cual quedaría exento, o como excipiente, que implicaría tenerlo que 

registrar. A veces, incluso, puede venderse a un cliente de farmacia como principio activo y a 

otro de cosmética como excipiente, por ejemplo, el CONDROITIN SULFATO SÓDICO o la 

ISONIAZIDA. 

Afortunadamente, IMPEX QUÍMICA tiene una división de farmacia y otra de 

cosmética muy importantes, cuyos productos están parcial o totalmente exentos en su gran 

mayoría. Recibe muchos intermedios aislados transportados de forma segura, que están 

exentos de autorización y se benefician de un registro con menos requisitos. Además, no 

comercializa ningún producto por encima de las mil toneladas al año y muy pocos en 

cantidades mayores de cien toneladas. Sin embargo, al ser una distribuidora, no vende 

artículos acabados, que también presentan muchas ventajas bajo el REACH. 

La tabla 8.2 es un ejemplo de clasificación de nueve productos comercializados por 

IMPEX QUÍMICA en las categorías anteriormente mencionadas. Se observa que también 

aparecen para cada sustancia los campos que será interesante tener en cuenta en etapas 

posteriores. 
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Grupo División Producto País del 
proveedor 

Media de las 
cantidades (Kg) 
3 últimos años 

Media de las 
ventas (€) 

3 últimos años 

Categoría 
dentro del 
REACH 

Estado del 
producto Número CAS Número 

EINECS 

Principio activo Farmacia ácido 
acetilsalicílico Francia (UE) 9.400 28.708 H S 50-78-2 200-064-1 

Intermedio Industria alcohol 
propargílico China 32.940 144.329 Y S 107-19-7 203-471-2 

Bactericida, 
biocida o 
fungicida 

Industria extracto de 
pelitre Australia 225 29.650 B P NAP1 NAP1 

Otros  Exportación sacarosa Italia (UE) 116.047 510.646 N S 57-50-1 200-334-9 

Ingrediente 
nutricional Veterinaria Profeed Francia (UE) 9.950 32.910 E S 57-48-7 200-333-3 

Acidificante Alimentación ácido cítrico 
anhidro  China 691.025 520.776 F S 77-92-9 201-069-1 

 

Silicona Cosmética Mirasil Francia (UE) 4.050 30.698 P Polímero 107-46-0 203-492-7 

Producto 
vegetal Cosmética extracto de 

regaliz  Francia (UE) 13.300 51.559 C P NAP1 NAP1 

Monómero Industria Radimix Suiza 361.800 436.500 Y P NAP1 NAP1 

 
Tabla 8.2.  Clasificación de nueve productos comercializados por IMPEX QUÍMICA [IMPEX QUÍMICA, 2007] 

1NAP=No Aplica. El número CAS y el número EINECS son propios de las sustancias, por lo que en los preparados no aplica. 
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Paralelamente a la clasificación, se hizo un trabajo muy importante de revisión de 

números CAS, EINECS y ELINCS de acuerdo con la página Web oficial del ECB (2006a), 

puesto que había productos con números de identificación diferentes según la fuente. Se 

comprobó para todos los polímeros si estaban clasificados como No Longer Polymers (NLP) 

según la última revisión de la normativa anterior al REACH, también en la página Web del 

ECB (2006b), para proceder a clasificarlos como sustancias. 

Para los preparados, de momento, se ha recopilado información cualitativa y 

cuantitativa dentro la empresa, pero se tendrá que pedir a los proveedores más detalle sobre 

sus productos, pues no están cubiertos los porcentajes hasta el 1% de composición. El 

desglose del último producto de la tabla 8.2 demuestra que, normalmente, la composición de 

un preparado no se precisa con la exactitud que solicita el REACH. 

Producto Número CAS Número EINECS Porcentaje (%) 

Ácido adípico 124-04-9 204-673-3 35 – 45 

Ácido glutárico 110-94-1 203-817-2 40 – 50 

Ácido succínico 110-15-6 203-740-4 10 – 20 

 
Tabla 8.3. Composición del RADIMIX [IMPEX QUÍMICA, 2007] 

Igualmente, se identificaron las sustancias altamente preocupantes para determinar 

su importancia en el negocio (apartado e de la guía metodológica). Se seleccionaron todas 

aquellas que contenían en su ficha de seguridad alguna de las frases de riesgo relativas a 

efectos específicos para la salud o sobre el medio ambiente, que se resumen en las tablas 

8.4 y 8.5. Gracias a que la base de datos de fichas de datos de seguridad y etiquetado era 

muy completa y permitía una búsqueda orientada de manera ordenada, la tarea no resulto 

tan costosa como si se hubieran tenido que revisar las especificaciones de más de 2.000 

productos una a una.  
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 Frases de riesgo Pictograma 

Medio ambiente 
acuático 

R50 y/o R51 y/o 
R52 y/o R53 

N 

Capa de ozono R59 N 

Peligrosos 
para el medio 
ambiente 

Las sustancias y preparados que presenten o puedan presentar un 
peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio 
ambiente. 

Medio ambiente 
terrestre 

R54 y/o R55 y/o 
R56 y/o R57 y/o 
R58 

 

 Frases de riesgo Pictograma 

Categorías 1 y 2 R45 y/o R49 T Carcinógenos Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su 
frecuencia. Categoría 3 R40 Xn 

Categorías 1 y 2 R46 T Mutagénicos Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan producir alteraciones genéticas 
hereditarias o aumentar su frecuencia. Categoría 3 R40 y/o R68 Xn 

Categorías 1 y 2 R60 y/o R61 T Tóxicos para 
la 
reproducción 

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan producir efectos negativos no 
hereditarios en la descendencia o aumentar la frecuencia de éstos, 
o afectar de forma negativa a la capacidad reproductora. 

Categoría 3 R62 y/o R63 Xn 

 

 

 

 

Tabla 8.5. Efectos sobre el medio ambiente. [IMPEX QUÍMICA, 2007] 

Tabla 8.4. Efectos específicos para la salud. [IMPEX QUÍMICA, 2007] 
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A continuación, se analizaron detenidamente caso a caso para identificar las que 

correspondían a las categorías de sustancias que según el REACH deberán seguir un 

proceso de autorización si se quieren seguir comercializando. Se encontraron cinco, que se 

recogen en la tabla 8.6, donde también están marcadas en rojo las frases de riesgo 

responsables de que la sustancia esté sujeta a autorización. 

Producto Frases de Riesgo Número CAS 
Media cantidades 

vendidas (Kg) 
 3 últimos años 

Uso 

3,7-dimetilocta-2,6-dienonitrilo R46, R51/R53 5146-66-7 14.110 Materia Prima 
Química 

Oleilamina etoxilada R34, R22, R50 26635-93-8 115.640 Tensioactivos 

Etilfosfonato de dietilo R22, R41, R51/R53 78-38-6 100.290 Combustión 
Lenta 

Hidrato de hidracina R23/R24/R25, R45, R34, 
R43, R50/R53 7803-57-8 32.600 Materia Prima 

Dicromato sódico técnico R46, R26, R21, R37/38, 
R41, R42, R43, R50/R53 10588-01-9 600.000 Pigmentos 

 

Tabla 8.6. Sustancias comercializadas por IMPEX QUÍMICA sujetas a autorización. 
  [IMPEX QUÍMICA, 2007]. 
 

Los disruptores endocrinos se pueden identificar en listas exhaustivas de sustancias 

que se sospecha que presentan estas propiedades, que están disponibles en Internet 

[http://www.istas.net/ma/decops/loctubre2002.pdf]. No se encontró ningún producto que 

perteneciera a esta categoría.  

Paralelamente a la clasificación de las sustancias, se iba verificando la calidad de las 

fichas de datos de seguridad en cada caso y se pedía al proveedor que actualizara la 

información de la ficha si su fecha era anterior al año 2004 (apartado f de la guía 

metodológica). Asimismo, se iban comparando las frases R y S y los símbolos de peligro que 

aparecían en la ficha de datos de seguridad con los que presentaba la página Web oficial de 

la Comisión Europea para las sustancias más peligrosas. 

 

http://www.istas.net/ma/decops/loctubre2002.pdf
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IMPEX QUÍMICA, al ser una distribuidora, no realiza ensayos, por lo que tiene que 

fiarse de la información que le proporciona el proveedor a través de la ficha de seguridad, 

que a veces indica el laboratorio externo donde se han llevado a cabo los análisis. Sin 

embargo, en otras ocasiones, los datos no parecen del todo seguros.  

8.1.3. Puesta en práctica de las primeras etapas de la guía metodológica: 
clientes y proveedores 

Para empezar a establecer un contacto con los proveedores no europeos, se les 

envió a todos una carta siguiendo un modelo común pero especificando los productos que se 

compraban a cada una de las empresas para saber si se iban a hacer cargo de su 

prerregistro, junto con un folleto sobre las implicaciones del REACH con información general 

(apartado g de la guía metodológica). Se adjunta el modelo de carta en el anexo C.1. 

El objetivo de AZELIS es intentar actuar como representante exclusivo del mayor 

número posible de proveedores, por la posible influencia que se pueda llegar a tener en los 

aspectos comerciales. El concepto de representante exclusivo busca evitar que se presenten 

tantos prerregistros para un mismo producto de un fabricante concreto como clientes tenga 

este fabricante. Sin embargo, está resultando difícil, pues, como es lógico, los exportadores 

indios se resisten a limitarse o especializarse en sus ventas [Martínez, F., 2007]. Por lo que 

se refiere a los fabricantes de China, aunque ha habido una mejora en este sentido, siguen 

siendo bastante menos rigurosos en los controles de calidad y en las medidas de seguridad, 

tan importantes en el REACH [Escudero, J., 2007]. 

Para los proveedores fuera de la Unión Europea, resulta muy difícil nombrar un 

representante exclusivo, puesto que no les interesa escoger uno de sus clientes e ignorar a 

los demás. Por esta razón, prefieren contratar una empresa consultora para las gestiones 

pertinentes. No obstante, el representante exclusivo no es un representante comercial, por lo 

que un fabricante no europeo podría continuar distribuyendo su producto por Europa a través 

de las mismas vías que lo hacía hasta ahora. Sin embargo, el representante exclusivo 

conocería las ventas del producto en Europa y cómo están repartidas. 

Las respuestas obtenidas por parte de los productores que no pertenecen a la Unión 

Europea evidencian su desconocimiento del tema. Por esta razón, AZELIS organizó en 

marzo un seminario en Shangai, al que invitó a los proveedores clave, y se está preparando 

otro en la India. Están sobre todo interesados en saber el coste que conllevaría colaborar 
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con el cliente en el registro de la sustancia que les venden para ver si sigue saliendo rentable 

el negocio. Sin embargo, en esta fase de implementación del REACH aún no se tiene una 

valoración económica suficientemente precisa para determinar este coste. Respecto a los 

productores europeos aún se tiene que definir la estrategia a seguir. 

Se contactó igualmente con los clientes (apartado h de la guía metodológica), pero 

esta vez preguntandoles si conocían sus funciones dentro del REACH y sus obligaciones 

como usuarios intermedios, sin examinar todavía los usos a los que destinan las sustancias. 

Se les envió, también, un folleto acerca del enfoque de IMPEX QUÍMICA respecto al 

REACH. Se adjunta el modelo de carta en el anexo C.1. En general, los clientes estaban 

poco informados sobre el tema y resultaba difícil hablar con el interlocutor adecuado. 

En un futuro próximo, se empezará a contactar con los clientes más importantes 

desde el punto de vista estratégico, ya sea por mail o mediante visita personal en los casos 

más interesantes, para empezar a detallar el plan de acción para cada uno de los productos. 

En ocasiones, será necesario gastar recursos en una sustancia que pide un cliente 

primordial, incluso si no sale a cuenta registrarla, para conservar aquel cliente, que supone 

unos ingresos importantes por la compra de otros productos. 

Se ha construido una base de datos a nivel de grupo corporativo donde cada 

empresa introduce las respuestas de los proveedores y clientes contactados. Sin embargo, 

al coincidir muchos de los proveedores para diversas empresas del grupo, se han 

introducido múltiples contestaciones para cada uno de ellos, cosa que dificulta la claridad de 

la base de datos. 

Otra labor muy importante es la que están llevando a cabo desde el departamento de 

ventas de evaluación del futuro de cada sustancia. Se trata de hablar con los clientes para 

averiguar si un producto está quedando obsoleto o si, por el contrario, interesará comprar 

cantidades mayores en el futuro, analizando paralelamente la cantidad vendida en los 

últimos años y ver si va en aumento o disminuye. El REACH impone una gran rigidez 

respecto a los cambios que se produzcan en los productos comercializados, que en una 

distribuidora son muchos cada mes. El prerregistro se tiene que hacer a once años vista para 

todas las sustancias que se quieren comercializar en el futuro y es preciso anticiparse a las 

necesidades futuras. Anteriormente, se tuvo que sensibilizar al personal de la sección de 

ventas de la importancia el REACH y comunicarles desde el departamento técnico los 

productos críticos que pueden estar supeditados a procesos costosos. 
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8.1.4. Puesta en práctica de las primeras etapas de la guía metodológica: 
cálculo de las implicaciones económicas 

La FECC (2007) estima que aproximadamente el 80% de los costes relacionados 

con el REACH estará generado por la realización de ensayos para cumplir con los requisitos 

de información. Se ha puesto en contacto con diversos laboratorios para estimar el precio de 

todos los ensayos que aparecen en los anexos VII y VIII del REACH, dado que son los que 

deberán llevarse a cabo antes de registrar si no se dispone de la información 

correspondiente. IMPEX QUÍMICA pidió los resultados del estudio para calcular en un futuro 

próximo las implicaciones económicas del REACH en la empresa, que se encuentran en las 

tablas 8.7 y 8.8. Se comprueba que los gastos de una sustancia para la cual no se tiene 

ningún dato son muy elevados. Afortunadamente, esto no se da en ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía metodológica de implantación de la Directiva REACH en una industria química                                    Pág. 79 

Información sobre propiedades fisicoquímicas de la sustancia GLP 
obligatorio Precio (€) 

Estado de la sustancia a 20º C y 101,3 kPa No - 

Punto de fusión/congelación No 285 

Punto de ebullición No 285 

Densidad relativa No 250 

Presión de vapor No 1.750 

Tensión superficial No 400 

Solubilidad en agua No 2.225 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua No 1.050 

Punto de ignición No 150 

Inflamabilidad No 300 

Propiedades explosivas No 2.000 

Temperatura de ignición espontánea No 1.100 

Propiedades comburentes No 1.450 

Granulometría No 3.100 

Información toxicológica GLP 
obligatorio Precio (€) 

Irritación o corrosión cutáneas in vitro Sí 535 

Irritación ocular in vitro Sí 535 

Sensibilización cutánea Sí 2.400 

Mutagenicidad Sí 2.500 

Toxicidad aguda por vía oral Sí 748 

Información ecotoxicológica GLP 
obligatorio Precio (€) 

Ensayos de toxicidad a corto plazo en invertebrados (dafnias) Sí 1.750 

Estudio de inhibición del crecimiento en plantas acuáticas (algas) Sí 1.750 

Fácil biodegradabilidad Sí 2.600 

TOTAL 24.373 

 

Tabla 8.7. Requisitos de información estándar aplicables a cantidades superiores a una tonelada con  
                 sus respectivos precios [FECC, 2007] 
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Información toxicológica GLP 
obligatorio 

Precio (€) 

Irritación cutánea in vivo Sí 500 

Irritación ocular in vivo Sí 500 

Estudio in vitro de la citogenicidad en células de mamífero Sí 20.000 

Estudio in vitro de la mutación génica en células de mamífero Sí 14.500 

Toxicidad aguda por inhalación Sí 14.000 

Toxicidad aguda por vía cutánea Sí 2.450 

Estudio de la toxicidad por dosis repetidas a corto plazo (28 
días) 

Sí 46.000 

Análisis de la toxicidad para el desarrollo/la 

reproducción 

Sí 95.000 

Toxicocinética Sí - 

Información ecotoxicológica GLP 
obligatorio 

Precio (€) 

Ensayos de toxicidad a corto plazo en peces Sí 1.750 

Ensayos de inhibición de la respiración de lodos activos Sí 1.600 

La hidrólisis como función de pH Sí 12.000 

Análisis de la adsorción/deserción Sí 2.860 

TOTAL (se suman también los costes para cantidades superiores a 
una tonelada recogidos en la tabla anterior) 

234.093 

Tabla 8.8. Requisitos de información estándar aplicables cantidades superiores a diez toneladas 
con sus respectivos precios [FECC, 2007] 
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En las hojas de presupuestos, se constataba que, en numerosos casos, el precio de 

los ensayos en laboratorios GLP era de más del doble que en los otros laboratorios. Por 

ejemplo, los ensayos de toxicidad a corto plazo en peces tenían un coste de 1.750 € en un 

laboratorio GLP mientras que si se pudiera realizar en laboratorios no-GLP costarían 650 €. 

Para todos los ensayos que no requieren GLP se han aplicado pues los precios de 

laboratorios no-GLP. 

Actualmente, la empresa IMPEX QUÍMCA ha completado los cinco primeros puntos 

de la guía, que corresponden a tareas internas de la empresa, y está llevando a cabo los tres 

siguientes. Evidentemente, el proceso no está todavía muy avanzado si se considera el total 

de acciones a desarrollar, pues está previsto que la implementación del REACH tenga una 

duración de varios años y el Reglamento entrara en vigor el 1 de junio de 2007. 

Por otra parte, IMPEX QUÍMICA es consciente de las ventajas que supone 

pertenecer a asociaciones que trabajen con la Directiva REACH. Por ello, participa en una 

Comisión de Seguimiento creada por FEIQUE para ayudar a las empresas en el 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del REACH. Además de personas de FEIQUE, 

van a formar parte profesionales de empresas como BASF o REPSOL. 

8.2. Prerregistro del etileno en AZELIS 

El prerregistro es la etapa que esta más clara por ser la más inminente y, por ello, el 

caso práctico estará enfocado a la implementación de esta fase. Resulta todavía imposible 

dar un ejemplo de cómo se deberá proceder para cumplimentar el registro o la solicitud de 

autorización, al no estar las directivas detalladas. Asimismo, resulta de mayor interés por ser 

el primer paso a dar por parte de las empresas.  

Se ilustrará el caso de prerregistro del etileno, debido a que es un producto que se 

trata en varia empresas del grupo. El etileno se considera una sustancia, según la definición 

que da el REACH, y tiene un número EINECS, por lo que puede ser prerregistrada. 

AZELIS tiene empresas ubicadas en distintos países que fabrican, importan o utilizan 

etileno. Dos de estas compañías pertenecen a la Unión Europea: IMPEX QUÍMICA en 

España y BRÖSTE DENMARK en Dinamarca. También AZELIS SHANGAI, una entidad 

legal fuera de la Unión Europea, trata el producto. Mientras que BRÖSTE DENMARK y 

AZELIS SHANGAI producen etileno, IMPEX QUÍMICA sólo lo importa de estas dos 
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empresas [IMPEX QUÍMICA, 2007]. Se supondrá que toda la exportación de AZELIS 

SHANGAI en la Unión Europea de este producto se canaliza a través de IMPEX QUÍMICA, 

ya que no se dispone de más datos sobre las ventas de AZELIS SHANGAI al ser 

información confidencial. 

El primer paso a dar cuando se va a hacer el prerregistro es identificar el rol de cada 

empresa dentro del REACH porque las obligaciones pueden divergir. En segundo lugar, se 

deben identificar aquellas compañías que pueden prerregistrar. El REACH requiere que 

fabricantes o importadores prerregistren las sustancias, para poder beneficiarse de los 

períodos de transición asignados al registro de cada rango de tonelajes. Pero sólo los 

fabricantes e importadores establecidos en la Unión Europea tienen la obligación de 

prerregistrar. 

Así pues, BRÖSTE DENMARK como fabricante e IMPEX QUÍMICA como 

importadora son las dos candidatas para prerregistrar el etileno. En cambio, China no es un 

país de la Unión Europea y, por ello, no puede participar directamente en el REACH. Para 

las compañías fuera de la Unión Europea, existe la posibilidad de nombrar un representante 

exclusivo, establecido en la Unión Europea, que será el responsable de cumplir con las 

obligaciones de registro del REACH. 

Para mantener la identidad de un fabricante o importador oculta, por razones de 

confidencialidad, se puede designar un tercer representante durante el proceso de 

prerregistro, manteniendo plena responsabilidad para cumplir las obligaciones del 

Reglamento. Así pues, tanto IMPEX QUÍMICA como BRÖSTE DENMARK tienen la opción 

de nombrar un representante, indicando en el prerregistro que van a utilizarlo, y la Agencia 

no revelará a los otros fabricantes o importadores su identidad. 

Podría resultar beneficioso para el grupo que IMPEX QUÍMICA no tuviera un rol de 

importador para evitar todas las obligaciones que eso supone. Si se excluye a IMPEX 

QUÍMICA del proceso REACH, existen dos nuevas posibilidades. AZELIS SHANGAI puede 

nombrar un representante exclusivo externo, es decir, una empresa que no forma parte del 

grupo AZELIS, o bien interno, BRÖSTE DENMARK, para que lleve a cabo el prerregistro y el 

registro en su nombre. En estos dos escenarios, IMPEX QUÍMICA ya no se considera 

importador sino usuario intermedio de la sustancia y no necesita hacer ni un prerregistro ni 

un registro. El representante exclusivo puede ser una compañía de la Unión Europea que ya 

existía, una sede recién establecida o una persona, ya sea física o jurídica. 
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De entre estos dos casos, el enfoque más lógico es nombrar a BRÖSTE DENMARK 

representante exclusivo, pues al ser fabricante de la misma sustancia deberá hacer el 

prerregistro del etileno igualmente. BRÖSTE DENMARK sería, en consecuencia, fabricante 

e importador (representante exclusivo) al mismo tiempo. En cualquier caso, el representante 

exclusivo deberá tener obligatoriamente conocimientos prácticos, experiencia en la 

manipulación e información suficiente relativa a la sustancia si quiere prerregistrar. 

Sin embargo, ser representante exclusivo comporta un proyecto adicional: el 

representante exclusivo debe mantener disponible y actualizada información acerca de las 

cantidades totales importadas por el exportador que vende etileno en la Unión Europea y los 

nombres de los clientes a quienes suministra, además de ser el responsable de asegurarse 

que la última versión de la ficha de datos de seguridad se distribuya a todos los demás 

compradores. Debido a que estas actividades abarcan distintos departamentos de la 

empresa, se necesita crear un equipo que comprenda expertos en IT, para trabajar con el 

nuevo software, personal de ventas, porque son ellos los que conocen al cliente, y técnicos 

que puedan actualizar continuamente la ficha de datos de seguridad.  
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Las tablas 8.9, 8.10 y 8.11 pretenden ejemplificar quién tiene que cumplir con las 

obligaciones del REACH en tres hipótesis de gestión diferentes. 

Opción A 

BRÖSTE DENMARK AZELIS SHANGAI IMPEX QUÍMICA 

Fabricante Fabricante no europeo Importador 
Produce 670 t/año Produce 9.000 t/año 

Vende 460 t/año a IMPEX 
QUÍMICA 

Compra: 
235 t/año a BRÖSTE DENMARK 
460 t/año a AZELIS SHANGAI 

Prerregistro como 
fabricante 

No tiene obligaciones 
respecto al REACH 

Prerregistro como 
importador 

Tabla 8.9. Ejemplo A de prerregistro 
 

 

Opción B 

BRÖSTE DENMARK AZELIS SHANGAI IMPEX QUÍMICA 

Fabricante Fabricante no europeo Usuario intermedio 
Produce 670 t/año Nombra un representante 

exclusivo en la UE 
Compra 235 t/año a BRÖSTE 
DENMARK 

Prerregistro como 
fabricante 

Prerregistro a través del 
representante exclusivo 

No requiere prerregistro 

 
Tabla 8.10. Ejemplo B de prerregistro 

 

 

Opción C 

BRÖSTE DENMARK AZELIS SHANGAI IMPEX QUÍMICA 

Fabricante, importador Fabricante no europeo Usuario intermedio 
Produce 670 t/año 
Actúa como representante exclusivo 
de AZELIS SHANGAI para 460 
t/año 

Vende 460 t/año a 
IMPEX QUÍMICA 

Compra: 
235 toneladas/año a BRÖSTE 
DENMARK  
460 t/año a AZELIS SHANGAI 

Prerregistro como 
fabricante e importador 
(representante exclusivo) 

No tiene obligaciones 
respecto al REACH No requiere prerregistro 

Tabla 8.11. Ejemplo C de prerregistro 
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El grupo no ha decidido aún cual de las tres opciones elegirá, pues se tiene que 

evaluar la conveniencia de cada alternativa. Se estudiará si los costes que se ahorran por 

registrar conjuntamente compensan los gastos de registrar más de mil toneladas, con los 

ensayos adicionales que esto comporta. 

La tercera etapa consiste en completar la información necesaria para el prerregistro, 

que se ejemplifica en las tablas 8.12 y 8.13. Si bien el REACH requiere la información que se 

encuentra en la columna izquierda de las tablas 8.12 y 8.13, de momento no se exige un 

formato específico de presentación de los datos en el prerregistro. 

Información obligatoria para el prerregistro Datos para IMPEX QUÍMICA 

Nombre(s) según la nomenclatura de la IUPAC1 u otros 
nombres químicos internacionales 

Eteno, etileno 

Otros nombres (nombre comercial, sinónimos, 
abreviaciones) 

Etailo, Eterino 

Número EINECS (si está disponible) 200-815-3 

Número CAS (si está disponible) 74-85-1 

Otro código de identidad (si está disponible) No aplica 

Nombre del solicitante de registro potencial IMPEX QUÍMICA S.A. 

Dirección Lluçà, 28  

08028 Barcelona, España 

Nombre de la persona de contacto Teresa García 

Nombre y dirección del representante No aplica 

Fecha límite para el registro Entrada en vigor del REACH + 
6 años 

Rango de tonelaje 100-1.000 (235+460) 

Sustancias que se pretenden utilizar para un enfoque 
de extrapolación o QSAR 

Ninguna 

Tabla 8.12. Ejemplo de prerregistro que podría enviar IMPEX QUÍMICA como        
  importador (Opción A) 

 

 

 

 

 

1Se puede utilizar la página Web siguiente para encontrar el nombre correspondiente a la nomenclatura de la IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry): http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_684.htm 
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Información obligatoria para el prerregistro Datos para BRÖSTE 
DENMARK 

Nombre(s) según la nomenclatura de la IUPAC u otros 
nombres químicos internacionales 

Eteno, etileno 

Otros nombres (nombre comercial, sinónimos, 
abreviaciones) 

— 

Número EINECS (si está disponible) 200-815-3 

Número CAS (si está disponible) 74-85-1 

Otro código de identidad (si está disponible) No aplica 

Nombre del solicitante de registro potencial BRÖSTE S.A. 

Dirección Lundtoftegaardsvej 95 

DK-2800 Lyngby, Denmark 

Nombre de la persona de contacto Sascha Hövel 

Nombre y dirección del representante No aplica 

Fecha límite para el registro Entrada en vigor del REACH + 
6 años 

Rango de tonelaje 100-1.000 (670) 

Sustancias que se pretenden utilizar para un enfoque 
de extrapolación o QSAR 

Ninguna 

Tabla 8.13.  Ejemplo de prerregistro que podría enviar BRÖSTE DENMARK como        
  fabricante. (Opciones A y B) 

 

En la opción C, BRÖSTE DENMARK tiene que combinar los volúmenes de 

fabricación y de importación para calcular el rango de tonelajes para el cual debe llevar a 

cabo el prerregistro. Por lo tanto, el rango de tonelaje sería 1.130 (670+460) y la fecha límite 

para el registro 3,5 años después de la entrada en vigor del REACH. 

El prerregistro efectuado por el representante exclusivo de la filial china en la Opción 

B no le correspondería hacerlo a ninguna empresa de AZELIS, por lo que no se incluye. 
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Los datos del prerregistro pueden ser transmitidos por Internet a la página Web de la 

Agencia. Aunque todavía no se ha terminado, el trabajo actualmente en progreso muestra 

dos opciones diferentes para presentar el prerregistro. Se pueden introducir los datos 

manualmente (sustancia a sustancia) en el software REACH-IT de la Agencia o, si el 

prerregistro se ha efectuado y ha sido almacenado en el IUCLID5, la información puede ser 

volcada de este sistema creando un archivo que cumpla con el patrón predefinido por la 

Agencia. 
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9. Evaluación económica de la implementación de 
la Directiva 

9.1. Impacto microeconómico: consecuencias en el negocio 

Para evaluar el alcance del REACH, RPA y Statistics Sweden (2002) enviaron 

cuestionarios a fabricantes, importadores, usuarios intermedios y asociaciones de la 

Industria Química. De un total de 311 respuestas recibidas, las conclusiones principales 

fueron que hay un consenso general sobre la cantidad de sustancias comercializadas por 

encima de una tonelada y que deben ser reevaluadas: 30.000 aproximadamente. 20.000 se 

venden en cantidades de entre una y diez toneladas y 10.000 superan las diez toneladas 

anuales. Además, existen 100.000 intermedios aislados, el 15% de los cuales se producen 

por debajo de una tonelada anual. 

A continuación, se realizaron análisis para evaluar las consecuencias en el negocio 

enfocados hacia el impacto en los suministradores, que señalan que el REACH implicará el 

incremento del coste de las materias primas, la desaparición de numerosas sustancias y la 

modificación de formulaciones, con los gastos de I+D correspondientes. Así pues, el impacto 

económico no es sólo un problema de coste, sino que el 10-40% de las sustancias 

fabricadas en cantidades entre una y cien toneladas/año están en peligro, según datos de 

Schmid, D. (2006). 

Los costes de registro para fabricantes o importadores son proporcionalmente más 

elevados, sobre todo para aquellos que comercializan productos de poco valor añadido que 

se venden en grandes cantidades, debido a sus márgenes reducidos. El peso de registrar las 

sustancias recae principalmente sobre ellos y los períodos transitorios de registro alivian el 

problema pero no lo resuelven. 

Aproximadamente el 20% de la facturación va ligada a productos de poco valor 

añadido y las compañías indican que retirarán muchos de ellos si los gastos de los ensayos 

y de registro superan los 100.000 € [European Commission DG and The Joint Research 

Center, 2003a]. Para calcular si sale a cuenta seguir comercializando un producto, se tendrá 
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en cuenta el coste total de registro, compuesto por un coste fijo correspondiente a las tasas y 

un coste variable asociado a los ensayos que van a realizarse. 

Los valores para las tasas que aparecen en la tabla 9.1 son estimaciones orientativas 

para la industria, pues serán fijadas oficialmente antes del 1 de Junio 2008. Lo que es seguro 

es que las PYMEs pagarán una tasa reducida. Se consideran PYMEs aquellas empresas 

que tengan menos de 250 trabajadores y facturen menos de 50 millones. 

t/año Tasa básica 
completa (€) 

Tasa básica completa 
para PYMEs (-25%) 

Tasa participantes 
consorcio (-33%) 

Tasa para PYMEs 
en consorcio (-58%) 

1-10 1200 900 800 504 

10-100 3257 2443 2182 1368 

100-100 8842 6632 5924 3714 

>1.000 24.000 18.000 16.000 10080 

Tabla 9.1. Tasas de registro en € [Colicchia, S., 2007]   
 

IMPEX QUÍMICA calcula que los costes fijos se moverán entre los 800 y los 2182 €, 

pues son los valores de la tabla 9.1 que corresponden a empresas grandes que participan en 

consorcios. En cuanto a los costes variables, de momento es imposible estimar su orden de 

magnitud, pues dependerán del número de empresas que se reúnan en cada consorcio y de 

los datos de ensayos disponibles que no supondrán ningún gasto. 

Para sustancias destinadas a la I+D o sujetas a autorización, se deberán considerar 

los gastos adicionales que se muestran en la tabla 9.2, muy elevados en caso de solicitud de 

autorización. 

Solicitud I+D+i 500 € 

Renovación I+D+i 250 € 

Solicitud autorización 58.000 € 

Tabla 9.2. Otras tasas por servicios de la Agencia en Helsinki en € 

    [Pérez García, F., 2007] 
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Aparte de los costes fijos de administración del sistema, que son función del tonelaje 

únicamente, se tienen que pagar los costes variables de realización de ensayos y 

preparación del informe sobre la seguridad química. 

Toneladas/año Coste mínimo (€/sustancia) Coste máximo (€/sustancia) 

1-10 15.000 20.000 

10-100 165.000 245.000 

100-1.000 285.000 450.000 

>1.000 325.000 640.000 

Tabla 9.3. Costes de registro para completar el expediente técnico 

                 [Colicchia, S., 2007]. 
 

El precio de los ensayos depende de muchos factores, como por ejemplo de los 

datos disponibles, de la participación en consorcios o de si se contrata un servicio externo 

para realizar el registro. Otras consultarías han aportado datos de costes más elevados 

todavía.  

Las múltiples incertidumbres a la hora de calcular los impactos se reflejan en el 

ancho rango de resultados que se han publicado hasta la fecha, pues los valores son muy 

dispares. Esto demuestra que los estudios económicos realizados hasta ahora no aportan 

conclusiones muy reales, pues los costes indirectos no están bien estimados, los impactos 

inducidos han sido prácticamente despreciados y se ha supuesto que Europa es una 

economía cerrada. Además, no se ha tenido en cuenta el impacto sobre el empleo ni sobre 

la investigación, así como tampoco se han realizado análisis diferenciados para las PYMEs. 

Las sustancias situadas en el intervalo de tonelaje entre una y diez toneladas 

hubieran corrido un riesgo especialmente alto de ser retiradas del mercado. Por esta razón, 

presentan obligaciones reducidas respecto a los ensayos y la exención de la elaboración del 

informe sobre la seguridad química. En conjunto, el coste total de registrar y realizar los 

ensayos por tonelada se han conseguido equilibrar con las sustancias dentro del rango de 

diez a cien toneladas, aunque siguen siendo un poco dispares.  
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Además, al ampliarse el umbral para de notificación de nuevas sustancias de 10 Kg a 

una tonelada, se impulsará la introducción de nuevas sustancias, que podrán ser creadas en 

mayor cantidad que antes, lo que debería incentivar la generación de sustitutos. Se espera 

que cause un gran impacto, pues más de la mitad de las sustancias nuevas notificadas se 

producen por debajo de una tonelada. 

Otro factor de reducción de los costes fueron las correcciones que se hicieron al 

borrador de la Directiva después del período de consulta por Internet, que tenían como 

objetivo reducir los gastos al máximo sin reducir la protección de la salud y el medio 

ambiente. La tabla 9.4 describe las medidas tomadas y su impacto en los costes para la 

industria. 

Medida Ahorro 

Reducción de los requisitos para los 
informes sobre la seguridad química 

- 6.450 millones de € 

Exclusión de los polímetros - 1.900 millones de € 

Aumento en el uso de QSAR - 950 millones de € 

Reducción de los ensayos para 1-10 
toneladas 

- 500 millones de € 

Menos obligaciones para los intermedios 
transportados 

- 600 millones de € 

Otros factores  - 200 millones de € 

Reducción total de los costes 10.600 millones de € 

Tabla 9.4. Ahorro debido a las medidas tomadas en la redacción final de la Directiva 
[European Commission DG and The Joint Research Center, 2003a] 

 

Las opciones que tiene el fabricante para recuperar los costes de los ensayos y de 

registro y mantener la sustancia en el mercado son incrementar el precio de venta o reducir 

temporalmente sus márgenes de beneficio. No siempre se podrán subir los precios y, en 

estos casos, la desaparición de productos en el mercado, el cierre de empresas o la 

disminución del empleo parecen las únicas vías de escape. 
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Volumen de 
producción (t/año) 

Coste de los 
ensayos(€) 

Coste por tonelada 
durante 10 años (€/t·año) 

Precio de 
venta (€/t) 

% coste del 
precio de venta 

1 20.000 2.000 20.000 10,0 

10 70.000 700 7500 9,3 

100 250.000 250 5.000 5,0 

1.000 325.000 32,5 1500 2,7 

10.000 325.000 3,25 800 0,41 

100.000 325.000 0,325 500 0,065 

Tabla 9.5. Coste estimado de los ensayos: repercusiones en el precio de venta 
[FEIQUE, 2007b] 

Cabe mencionar que 25.000 productos se venden en cantidades inferiores a cien 

toneladas anuales, para los cuales los costes de los ensayos superan el 5% del precio 

competitivo de venta. 

En la tabla 9.5, los precios de los ensayos para los volúmenes de producción de 

1.000, 10.000 y 100.000 toneladas coinciden, puesto que a partir de una producción anual 

de mil toneladas, se requieren todas las pruebas de laboratorio. Se calculan los costes por 

tonelada durante diez años puesto que se supone que el proceso de registro tendrá esta 

duración y se reparten los costes homogéneamente dentro del período. 

anual producción deVolumen  años· 10
ensayos los de Coste  años 10  durante dapor tonela Coste =  

Los costes adicionales para los usuarios intermedios serán consecuencia de dos 

factores. En primer lugar, el precio de los productos químicos aumentará debido a que el 

total o parte de los costes pagados inicialmente por los fabricantes van a pasar a través de la 

cadena de usuarios, en mayor o menor grado dependiendo de la presión competitiva. Los 

costes para los usuarios intermedios no sólo dependen del precio de sus materias primas 

sino también de la diversidad de productos disponibles. Un porcentaje muy alto de las 

mercancías importadas actualmente a Europa tienen sustancias o preparados químicos 

incorporados, que si dejan de comprarse provocarán el desabastecimiento del mercado. 
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Asimismo, los retrasos para acceder a sustancias a causa de los procesos de autorización 

supondrán un problema añadido. 

En segundo lugar, la necesidad de encontrar sustitutos, normalmente menos 

efectivos o potencialmente más caros, para las sustancias y preparados retirados del 

mercado va a generar gastos. La implicación fundamental en el negocio va a ser el impacto a 

corto plazo de cambiar una línea de producto por otra. En algunos casos, podrán 

encontrarse sustitutos disponibles fácilmente o será factible una reformulación de los 

preparados por parte de los usuarios intermedios. Sin embargo, muchas veces, las técnicas 

de producción deberán modificarse, comportando una inversión adicional de reingeniería o 

tiempos de producción mayores. 

La Industria Química vende en muy pocas ocasiones sustancias como tales. CIBA 

(2007) subraya que el típico preparado comercializado por la industria es la mezcla de 5 a 

200 sustancias básicas, que se compran a varios proveedores distintos. Así pues, resulta 

evidente que la retirada de sustancias particulares puede suponer la reformulación o 

sustitución de una gran variedad de preparados. Finalmente, habrá casos en que la 

sustitución puede conducir a un deterioro en la calidad del producto, lo que podría causar 

una pérdida clara de competitividad. 

Sin embargo, los usuarios intermedios pueden evitar los gastos de sustitución 

llevando a cabo la valoración de la seguridad química por su cuenta y asegurarse de que las 

sustancias de más valor para su empresa siguen comercializándose. Además, el gran 

número de usuarios y la complejidad de las cadenas de transformación limitarán el número 

de casos en que las sustancias se van a retirar del mercado y van a suponer altos costes de 

sustitución. La eliminación de sustancias es probable si la misma compañía fabrica un 

sustituto cercano adecuado para el usuario intermedio y para la cual no existe ningún interés 

en pagar nuevos ensayos y un registro. 

Encuestas realizadas a varios usuarios intermedios indican que los problemas de 

retirada de sustancias se espera que sean más graves para usuarios de pigmentos, tintes, 

adhesivos, surfactantes, aditivos para plásticos y siliconas [European Commission DG and 

The Joint Research Center, 2003a]. También se prevén serios impactos en la 

comercialización de semi-conductores y productos para la higiene. Esto repercutirá de forma 

negativa en los usuarios aguas abajo, conduciendo a una des-optimización técnica o 

económica o, en el peor de los casos, al abandono de la aplicación. Resulta evidente, pues, 
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que el consumidor también se verá afectado al final de esta cadena de sucesos. La 

Comisión Europea, en cambio, considera que el número de sustancias retiradas del mercado 

va a ser limitado y, en cualquier caso, menor del que muchas empresas han estimado. 

La predicción de los costes para los usuarios intermedios se llevó a cabo 

desarrollando un modelo microeconómico basado en la experiencia y en los conocimientos 

sobre el comportamiento normal de las empresas en respuesta a los cambios en el mercado, 

aunque con un margen considerable de incertidumbre. Se definió la situación de los sectores 

involucrados y la competencia entre ellos. Gracias a los análisis realizados por consultarías 

independientes y considerando algunas investigaciones internas de la Comisión Europea, 

fue posible establecer los costes de los ensayos y el registro. 

Sin embargo, faltaban muchos parámetros para realizar los cálculos, que tuvieron 

que aproximarse. La variable más difícil de fijar fue la relacionada con la validación, 

aplicación y aprobación de los QSAR. El estudio estima que los costes del REACH 

(incluyendo los 300 millones de € pagados como tasas a la Agencia) van a ser de 2.300 a 

3.600 millones de € para los usuarios intermedios [Canton, J., Allen, CH., 2003]. 

Teniendo en cuenta estas cifras, la deslocalización de una parte de la producción 

fuera de la Unión Europea parece bastante probable para los ejemplos de sustancias más 

desfavorables, puesto que los productos finales (artículos) se importarán fácilmente a la 

Unión Europea aunque hayan sido fabricados con sustancias químicas; el REACH no les 

afecta directamente. El posible traslado de la producción a países fuera de la Unión Europea 

puede conducir a una reducción generalizada de la protección medioambiental.  

La innovación también se trasladará a cualquier área del mundo que no tenga un 

sistema gravoso, y se reducirá la inversión en I+D. Si las compañías deciden no aumentar el 

presupuesto en I+D, se reducirán los recursos destinados a la I+D tradicional porque una 

parte deberá usarse para realizar ensayos obligatorios según el REACH. Aunque se anuncie 

que el REACH promocionará la innovación, muchos creen que supondrá más bien un 

inconveniente, recortando los recursos que se dedicarán al registro o reformulación a corto 

plazo. En el futuro, se verá dificultado el desarrollo de nuevos usos para sustancias 

existentes, pues los plazos para el registro de una nueva aplicación son excesivos y 

disuasorios. 
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Actualmente, la media de notificación de nuevas sustancias por año es de 251 por 

parte de Japón, 425 por parte de Estados Unidos y 143 por parte de la Unión Europea. La 

tabla 9.6 muestra los porcentajes de notificación por parte de fabricantes de la Unión 

Europea en comparación con los fabricantes no pertenecientes a la Unión Europea de hace 

diez años y se puede comprobar que los valores no eran tan dispares. 

 

 1993 1994 1995 1996 

Fabricante EU 
(%) 

46% 36% 42% 42% 

Fabricante no 
EU (%) 

54% 64% 58% 58% 

Tabla 9.6. Notificaciones de fabricantes de la Unión Europea versus fabricantes no 
pertenecientes a la Unión Europea [European Commission DG and The 
Joint Research Center, 2003b] 

 
Teniendo en cuenta que los datos existentes indican que las empresas europeas 

presentan una productividad más baja en materia de I+D y patentes, se teme que la 

introducción del REACH agrave esta situación. 

9.2. Impacto macroeconómico: consecuencias en la Industria 

Química 

El 20% de la Industria Química soportará el 80% de los costes administrativos y de 

los ensayos [A.E.C.Q., 2006], siendo las empresas del sector de química fina y 

especialidades químicas, es decir, pinturas, tintas o adhesivos, las principales afectadas. Los 

efectos no se limitan a la Industria Química, pues ésta abastece prácticamente a todos los 

sectores y los usuarios intermedios quedarán afectados por un efecto cascada. La figura 9.1 

muestra el porcentaje que representan los productos químicos dentro del total de materias 

primas consumidas por cada sector. 
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Fig. 9.1.  Impacto indirecto del REACH [Pérez García, F., 2004] 
 

Además, el sector químico de la Unión Europea da empleo a 1,7 millones de 

trabajadores directos y a tres millones de trabajadores indirectos según datos de A.E.C.Q. 

(2006). La posible pérdida de negocio, consecuencia de la reducción de la gama de 

productos, supondrá una amenaza para el empleo. La pérdida de puestos de trabajo puede 

aumentar también con la reducción de I+D. 

Un concepto erróneo es considerar que la Industria Química está formada por 

“grandes actores” que pueden asumir fácilmente los costes y la carga administrativa. 

Schoerling, I. (2005) señala que el 96% de las empresas de la Industria Química europea 

son PYMEs, un total de 36.000, y representan el 27% del total del empleo y el 28% de la 

facturación. Pérez García, F. (2004) indica que existen estudios que muestran que las 

PYMEs del sector podrán perder hasta el 50% de su volumen de negocio, por no poder 

asumir los costes. 

Alternativamente, la imposición del REACH puede provocar una concentración de las 

PYMEs para soportar los costes fijos adicionales. En su favor, cabe destacar que las PYMEs 

fabrican un mayor porcentaje de sustancias con un volumen de producción anual por debajo 
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una tonelada/año -18% comparado con el 6% en las grandes compañías según Colicchia, S. 

(2007)-, que por tanto no necesitan ser registradas. 

El conjunto de las consideraciones anteriormente expuestas afectarán seriamente al 

éxito ininterrumpido de la industria química y de todos aquellos sectores que dependen de 

sus productos y servicios, afectando por tanto a su contribución a la economía de la Unión 

Europea. La pérdida de negocio en el sector supondrá a nivel nacional menores ingresos 

para los Estados. 

Según la Comisión Europea, por el contrario, el coste que desencadenará el REACH, 

comparado con otros elementos que determinan la competitividad, como el aumento salarial 

o las fluctuaciones en las divisas, debería ser despreciable. “La legislación de la Unión 

Europea no debería suponer un obstáculo para la competitividad europea en comparación 

con la de otros espacios económicos importantes. Con este fin, se tuvieron en cuenta las 

consecuencias de las propuestas de legislación comunitaria para las empresas, 

proporcionando una evaluación de sus repercusiones” [European Commission DG and The 

Joint Research Center, 2003a]. 

Según dicen, el hecho de que los importadores tengan que cumplir con las mismas 

obligaciones que los fabricantes significa que no se creará una competencia desleal. Los 

problemas podrían aparecer si los importadores compraran cantidades poco importantes 

para evitar ensayos, pero, por definición, esto no les permitiría ganar cuota de mercado 

significantes. Por lo que se refiere a los exportadores, existe el riesgo de perder cuota de 

mercado si los precios de los productos manufacturados en la Unión Europea se ven 

forzados a subir de precio. Sin embargo, esto sólo ocurriría en los casos en que los 

competidores ignoraran totalmente el importante mercado europeo. Además, al repercutir los 

costes en un período de once a quince años, el impacto global quedará repartido y limitado 

desde una perspectiva macroeconómica. Añaden que una regulación más previsible ayudará 

a la planificación a largo plazo, lo cual supondrá otra ventaja para la industria. 

Coincidiendo con el tono optimista de la Comisión Europea respecto al REACH, el 

Libro Blanco dice tener como objetivo mejorar la innovación y proteger la competitividad del 

sector: “al mismo tiempo, el REACH mantendrá la competitividad de la Industria Química, 

que es la tercera mayor industria manufacturera en la Unión Europea y emplea directamente 

a 1,7 millones de personas” [Wallström, M., 2003]. Con la actual redacción, sin embargo, 
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parece que no se cumplirán estos objetivos, sino que sus repercusiones serán notables tanto 

en los Estados miembros como en los países que tienen que entrar en la Unión Europea. 

9.3. Impacto del REACH en España 

En algunos países se han realizado estudios de impacto relativos a la introducción 

del REACH. En Alemania, la empresa consultora Arthur D. Little ha estimado una pérdida de 

entre el 2,7 y el 3,3% del PIB. En Francia, las previsiones han sido efectuadas por la 

consultora Mercer Management Consulting, que calcula que la pérdida del PIB nacional será 

del 1,8% anual durante diez años y la reducción del empleo nacional en diez años del 1,5%. 

Pérez García, F. (2004) calcula que si se trasladan estas cifras al negocio en nuestro 

país, el REACH se traduciría en una disminución del PIB de más de 12.000 millones de € 

anuales. El sector químico tiene un peso muy importante en la economía española y 

representaba en el año 2003 el 11% del PIB. En cuanto a las PYMEs del sector químico, 

existen actualmente en España 3.300, que generan el 40% del empleo y el 30% de la 

facturación. Como se ha mencionado anteriormente, sufrirán una pérdida del 50% de su 

volumen de negocio. 

Las conclusiones del estudio de los impactos económicos de la nueva política 

también prevén una reducción de inversiones a largo plazo y una disminución de las 

exportaciones fuera de Europa, que ahora representan más de un 14% de la producción 

química y 4.240 M€ [FEIQUE, 2007b].  
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10. Presupuesto del proyecto 

Costes de personal 

Considerando que el proyecto ha sido realizado por un ingeniero junior cuyos 

honorarios son de 20 €/h, y que las horas dedicadas a su realización han sido 

aproximadamente 550, el coste de personal sería de 11.000 €. Las horas dedicadas se 

distribuyen de la siguiente manera: 

  HORAS COSTE (€) 

Recopilación de la información 70 1.400 

Análisis de la información 140 2.800 

Implantación de las primeras etapas del 
REACH en la empresa 180 3.600 

Elaboración del documento 100 2.000 

Revisión  20 800 

Presentación del documento 40 400 

TOTAL  600 11.000 

                
Tabla 10.1.  Costes de personal distribuidos por tareas 

Costes de material 

Bajo este concepto se agrupan los costes relacionados con el uso de un ordenador 

para realizar el proyecto, así como los gastos asociados a material fungible (papel, tóner de 

impresora, fotocopias, encuadernación...). 

Para calcular el coste del ordenador, se considerará un precio de compra de 1.500 € 

y que el tiempo dedicado a la realización del proyecto es el 80% del tiempo que el ordenador 

está en uso. La duración del proyecto ha sido de cuatro meses y se estimará la vida útil del 

ordenador en cinco años: 

1500 € · 0,8 · 4/60 = 80 € 
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Además, se tendrán en cuenta las licencias pagadas para acceder a bases de datos 

donde es posible consultar datos y propiedades sobre sustancias. 

  COSTE (€) 

Material fungible 150 

Ordenador 80 

Licencias 200 

TOTAL   430 

Tabla 10.3.  Otros costes 

        
Tabla 10.2.  Costes de material 

Otros costes 

Finalmente se tendrán en cuenta los gastos relativos a servicios, como electricidad e 

Internet, y los asociados a transporte y dietas. 

  COSTE (€) 

Servicios (luz, Internet...) 150 

Dietas, transporte 450 

TOTAL   600 

 

 

     

 

 

Considerando los tres conceptos se puede estimar el coste total del proyecto, que 

asciende a 12.030 €: 

Costes de personal (€) 11.000 

Costes de material (€) 430 

Otros costes (€)  600 

COSTE TOTAL (€)  12.030 

    
Tabla 10.4.  Coste total 
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Conclusión 

Después de la entrada en vigor del REACH, todas las sustancias existentes en el 

mercado, comercializadas en cantidades que superen una tonelada, deberán ser registradas 

según un programa previsto en función del tonelaje. El REACH permitirá ganar conocimiento 

sobre los productos químicos para que se puedan aprovechar sus beneficios sin exponer a 

la salud y al medio ambiente a riesgos innecesarios. Con la nueva estrategia para 

sustancias, Europa tiene una oportunidad única para influir no sólo en las condiciones del 

mercado de la Unión Europea, sino también en el resto del mundo. Wallström, M. (2003) 

expone que, aunque los años futuros vayan a ser más difíciles, cuando otras partes del 

mundo empiecen a exigir más documentación e información, la Unión Europea estará un 

paso por delante del resto de países. 

La nueva Directiva tendrá una serie de implicaciones en el negocio de productos 

químicos a causa de los costes significativos asociados a la realización de ensayos y a la 

elaboración del registro, que sin duda provocarán modificaciones en el mercado. También la 

intensa circulación de datos puede significar una amenaza para el comercio, pues cierta 

información importante para el negocio, va a pasar a estar disponible para competidores, 

proveedores o clientes. 

Alcanzar la compatibilidad entre una alta competitividad industrial y la protección de 

la salud y el medio ambiente es un objetivo por el que se debe luchar. El balance final de 

costes y beneficios va a depender de la implementación concreta del REACH. La Unión 

Europea persigue los objetivos correctos, pero está generando a la vez unas cargas 

administrativas considerables. Se trata de un proceso muy ambicioso y debe ser practicable 

sin sobrecargar a la industria innecesariamente. Para que sea eficiente, necesita un enfoque 

directo y no un “ping-pong” entre las distintas autoridades. Aunque el propósito inicial sea 

muy respetable, su éxito dependerá de como se ponga en práctica. Las previsiones son 

pesimistas si nos fijamos en el retraso en la regulación de biocidas, que en 2004 debería 

haber completado el proceso para el control de raticidas y todavía no se ha empezado 

[García, T., 2007]. De hecho, una de las primeras etapas básicas ya se está alargando: la 

contratación de personal para la Agencia. 

A nivel de empresa la conclusión es que hay que empezar lo más pronto posible para 

que el proceso sea eficiente y sencillo desde las primeras etapas. Si un fabricante se adapta 
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a la situación cambiante del mercado de una forma inteligente, podrá destacar entre sus 

competidores. Un enfoque pro-activo del REACH puede marcar la diferencia entre aquellos 

que van a salir beneficiados del proceso y aquellos que van a salir perjudicados. La 

impresión general, de momento, es que ninguna empresa quiere quedarse atrás, pero 

tampoco se sabe qué se debe hacer exactamente. 

Desde el punto de vista de AZELIS, el REACH constituye uno de los mayores 

cambios reguladores en la Industria Química y en los sectores relacionados, pero, si se 

maneja la información correcta, de forma adecuada y en el momento oportuno y se trabaja 

conjuntamente, se puede conseguir convertir el reto del REACH en una oportunidad. Ante 

todo, el RECAH es un proceso, no un resultado final. 
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http://ec.europa.eu/environment/chemicals/pdf/qa.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_396/l_39620061230es00010852.pdf
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