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Aspectos legales de REACH

FEIQUE - Madrid, 20 de Febrero del 2014

Vincent Navez, Director de Asuntos Legales, Cefic

Agenda

• Registro

• Evaluación de Expediente  

• Evaluación de sustancias 

• Autorización 

• Protección de CBI
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• El coste debe ser transparente, equitativo y no discriminatorio

• Pague por los datos que usted necesita (según tonelaje; si intermedio)

• Los costes del SIEF pueden incluir:

- Preparar expediente de IUCLID, resúmenes amplios de estudios, CSR

- Gestión del SIEF

- Generación de facturas y cartas de acceso

- Provisión para reembolsos

• Explicación completa por Líder de registro/consorcio del sistema de 

reparto de costes (+ estimación temprana si es posible + calendario de 

divulgación de datos): margen de mejora

+ Guía de Cefic - Reparto de costes justo y transparente en el SIEF (Dic. 2013)

Principales retos y lecciones: reparto de costes 
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Retos (2014-2018)

1. Sustancias registradas (2010-2013): 

- Actualización de expedientes existentes: puede ser necesario un a 

discusión en el SIEF debido a la Evaluación del Expediente 

(propuestas de ensayos/peticiones de información adicional)

- Gestionar nuevos miembros del SIEF (Volumen inferior e “inquiries”)

2. Sustancias por registrar: registros 2018:   !EMPIECE CUANTO ANTES!

- Es probable que exista poca información sobre las sustancias

- Líderes de registro con poca experiencia en la gestión de los SIEFs

- Modelos de acuerdo de Cefic (Acuerdo de SIEF + LoA) aún validos
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• Registro

• Evaluación de Expediente  

• Evaluación de sustancias 

• Autorización 

• Protección de CBI
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Evaluación del expediente: proceso

• Plazos extremadamente cortos: 10 días para la conference call con ECHA, 30 días 

para enviar respuesta, etc � necesario planificar los recursos

• Alta probabilidad via “targeted compliance check”: de manera complementaria al 

Compliance Check habitual, revisión de todos los expedientes mediante 

herramientas IT, centrándose en partes específicas del expediente, e.g. Endpoints

específicos = “Áreas preocupantes”

• Alta interacción entre empresas, ECHA y Estados Miembros

• ¿Proceso justo y transparente? implica a todas las partes, con posibilidad de ser 

escuchado y debatir...

• Informes anuales de evaluación de ECHA: lectura obligatoria para registrantes 

actuales y futuros: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation
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Recomendaciones para solicitantes de registro

• Compruebe que los contratos existentes en el SIEF cubren adecuadamente la 

Evaluación

• Todos los miembros de la Remisión Conjunta deben estár implicados / recibir la 

información acerca del progreso del proceso de evaluación

• Acepte la invitación de ECHA para conference calls informales sobre los 

borradores de decisión: pueden resolver el asunto con rapidez

• Revise regularmente el expediente de registro y actualice de forma proactiva si

fuese necesario:

- Sobre la base de los criterios de selección de expedientes, identifique los que puedan

ser elegidos de forma prioritaria!

- Mensaje de ECHA a la industria: “no espere el resultado de un compliance check, 
actualice antes de recibir un borrador de decisión”

- Los expedientes abiertos siempre pueden volver a revisarse 7
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• Evaluación de Expediente  

• Evaluación de sustancias 
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• Falta de armonización entre países sobre como realizar la evaluación 

� ECHA debe asegurar que hay consistencia en las prácticas/decisiones

• Implicación temprana: es altamente recomendable que los Estados Miembros 

tengan un amplio intercambio de información en una etapa muy temprana del 

proceso con las partes interesadas, incluida la industria.

� industria = valioso socio con información: los expedientes no son perfectos, una 

interacción temprana constituye un beneficio para todos

• en 1° lugar, los Estados Miembros deben examinar los expedientes de registro

+ centrándose en las sospechas de riesgo identificadas en el CoRAP

• si es necesaria, la evaluación del expediente debería tener lugar con anterioridad

ECHA doc. (Jan. 2014):  “Interaction between the evaluating Member State and the 
Registrants under Substance Evaluation – Recommendations”

Proceso: expectativas de la industria
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• ¿Está tu sustancia en el CoRAP? Debatir y organizar en su SIEF/consorcio los 

próximos pasos potenciales, gestione las peticiones de información, etc

• Comunique a las partes interesadas la implicaciones de “estar en la lista”: la 

publicación del CoRAP incluye información: evite efectos de lista negra y 

asegure transparencia completa

� no es una preselección automática para autorización/restricción

• Proporcionar información adicional: Considere la actualización proactiva del 

expediente

• Al final de la Evaluación: cuando se solicite más información, el borrador de 

decisión de ECHA es como un resumen ejecutivo (requisitos científicos en un 

lenguaje jurídico), dice mucho pero claramente no suficiente: solicitar el 

informe completo a los EEMM 

+ aquí también plazo muy corto para comentarios

Recomendaciones para solicitantes de registro
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• Nuevos aspectos: compartir la información en autorización: al contrario que 

en el Registro (art. 11 & 29), no hay requisitos específicos en REACH

- Sin plataforma obligatoria: no es necesario hacerlo mediante un SIEF o consorcio

- compartir datos no es una obligación legal (pero las leyes de Competencia siguen 

aplicando)

- realizar una solicitud conjunta no es una obligación legal! 

• Se recomienda un consorcio distinto para la Autorización

• ¿ Previsibilidad jurídica del proceso, reglas de juego claras? 

Adopción de la decisión final de la COM: ¿cómo/quién concretamente? 

¿Papel de la comitología?

Aspectos legales
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Autorización & Ley de Competencia/CBI

Desde la perspectiva del 
cumplimiento de la ley de 

competencia, el tema es más 
sofisticado

No es puramente “regulatorio”: 
cubre los aspectos comerciales

(mercado, costes, precios)

Las empresas aún son reticentes a 
la cooperación por razones de CBI

Preparación común de las partes no-sensibles del expediente pero elaboración 

del expediente y sumisión de manera individual (=opción más segura) 13

Papel del usuario intermedio: clave

• Por qué son importantes las sustancias

• Las implicaciones de que se retire una
substancia

• El impacto socio-económico basándose en 
sus datos

Los UI 
entienden

• Ciclo de vida completo por uso

• Información que apoye uso(s)

• Conocimiento de alternativas
disponibles/adecuadas/potenciales

• Actividades para desarrollar / cambiar
por alternativas adecuadas

Comunicación
en la cadena
de suministro
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CBI: una ventaja competitiva …

• Información de negocio confidencial (CBI): 

importante e intangible componente de los activos comerciales valiosos para la 

competitividad y la clave en la innovación de las empresas - especialmente para 

las PYME

todos los datos que permite obtener una visión de la conducta competitiva de 

una empresa, con la competitividad / posición comercial de una empresa - en juego 

en caso de divulgación

• Diferenciación de producto: aspecto clave para el éxito de una empresa química

• La falta de protección de CBI puede poner en peligro la supervivencia de las 

empresas, proporcionando injustamente a los competidores el acceso 

inmediato a la información valiosa gratuitamente

• La protección de la CBI tiene un impacto no sólo en la UE: mercados cada vez 

más globales (industria química de la UE: ya no es líder en el mercado mundial)
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• La legislación, REACH en particular, exige cada vez más a las empresas a revelar 

información confidencial: amenaza para la competitividad de las empresas de la UE

• La información relativa al diseño del producto rara vez se puede proteger 

eficazmente por medios clásicos tales como patentes u otras formas de control

• Problema: dificultades para las autoridades para identificar CBI para las empresas 

químicas: evaluación caso por caso

• Necesidad de equilibrar intereses contrapuestos: el derecho a saber contra el 

legítimo derecho de las empresas a tener protegidos sus datos de negocio

• Protección eficaz de la CBI, a través de un enfoque prudente de las autoridades: 

responsabilidad colectiva

… hay que proteger
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gracias por su atención. preguntas?

www.cefic.org
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