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Las dificultades que se presentan en la 
cadena de suministro

Madrid, 20 de febrero de 2014
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� Sustancias o mezclas que reúnan los criterios para ser clasificadas como peligrosas conforme al 
Reglamento CLP  o  la Directiva 1999/45/CE (R.D. 255/2003). 

� Sustancias PBT o mPmB conforme a los criterios del Anexo XIII del REACH.

� Sustancias incluidas en la lista de sustancias altamente preocupantes candidatas a autorización (Anexo 
XIV del REACH)

� A petición del UI. Mezclas no clasificadas como peligrosas que contienen:

FDS: Cuándo es obligatoria

� Sustancias o mezclas que no reúnan los criterios para ser consideradas como peligrosas (salvo casos
anteriores).

� Cuando las sustancias o mezclas se suministren a la población en general, siempre que vayan
acompañadas de información suficiente para que el usuario pueda tomar las medidas de precaución
necesarias, a no ser que la pida un usuario intermedio o un distribuidor.

� Cuando se suministren artículos

Cuándo no es obligatoria

� 1 sustancia con límites de exposición profesional.
� Sustancias peligrosas en concentración superior al 1%(p/p) (mezclas no gaseosas) o superior a 0,2

%(p/p) (mezclas gaseosas).
� Sustancias  PBT/mPmB/Lista de sustancias candidatas en concentración superior 0,1 % (p/p).
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Anexo II del Reglamento REACH: Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad, modificado por Reglamento
(CE) Nº 453/2010.

Desde el 1 diciembre de 2010: El anexo II del REACH se sustituye por el anexo I del Reglamento 453/2010
Desde el 1 junio de 2015: El anexo II del REACH se sustituye por el anexo II del Reglamento 453/2010

Mezclas:

Anexo II del Reglamento REACH: Aplicable desde 1/06/2015 o si se clasifica por CLP

Si Clasificación y etiquetado conforme a CLP: Indicar C&E componentes conforme CLP y 363/1995.
Indicar C&E mezclas conforme CLP y 255/2003.

Cómo deben ser

Indicar C&E mezclas conforme CLP y 255/2003.

Sustancias y mezclas comercializadas antes del 1 de diciemb re de 2010
Los lotes de productos ya en el mercado, no requieren reetiquetar y reenvasar:

Sustancias Hasta el 1 de diciembre de 2012.
Mezclas Hasta el 1 de junio de 2015.

Los lotes nuevos, se etiquetan y envasan con respecto al CLP, para sustancias y para mezclas clasificadas conforme a
CLP.

La FDS de mezclas era válida conforme al anexo II del REACH sin modificar por el R. 453/2010, si no se requiere
actualización de la información o no se comercializan nuevos lotes., hasta el 1 de diciembre de 2012.

Incluir los EE en los casos:

� Elaboración de un informe de seguridad
� Un usuario intermedio o distribuidor que haga su propia FDS debe incluir los usos Identificados que 

aparezcan en la FDS que le hayan suministrado.
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� Todo agente de la cadena de suministro tiene obligación de transmitir al agente
inmediatamente anterior:

�Información nueva sobre propiedades peligrosas.

�Cualquier otra información que ponga en tela de juicio la idoneidad de las medidas
de gestión de riesgos identificado.

Otras obligaciones

Las medidas recomendadas no so efectivas para las sustancias, las medidas
recomendadas son excesivamente protectoras, hacen referencias a vías de
exposición no existentes o contradicen la C&E de la sustancia o mezcla.

� Mantener actualizada la Ficha de Datos de Seguridad incluso tras dejar de
fabricar, importar, usar o distribuir las sustancias.

� Fabricantes, importadores, usuarios intermedios y distribuidores deberán recopilar y
tener disponible toda la información al menos 10 años.

� Cuando se transfiere total o parcialmente una actividad a un tercero, unos u otros
tienen la obligación de conservar la información.
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� EE en mezclas

�Adjuntar los EE de las sustancias que cumplan los límites definidos en art. 14
REACH, en este caso al menos un resumen información relevante en secciones
clave de FDS y las referencias al EE.

�Integrar EE de sustancias consolidando un EE para mezcla.

Obligaciones 

Si el UI tiene que hacer el CSA de una mezcla no es válido una integración.

�Adjuntar un EE resultante del CSA para una mezcla especial (aleaciones).

�Adjuntar un EE resultante del CSA para una mezcla conforme Art. 31 (2). No
existe obligación

�Adjuntar informaicón de uso seguro derivada de lalos EE de los componentes de
las sustancias
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Para todo uso no incluido en las 

Informe sobre la Seguridad Química

�El productor o importador no está obligado a

Obligatorio No Obligatorio

Obligaciones 

Para todo uso no incluido en las 

condiciones descritas en el escenario 

de exposición que se le haya 

transmitido en la FDS.

En este caso, comunicar uso a ECHA.

�El productor o importador no está obligado a

realizar el ISQ o a facilitar una FDS.

�El usuario intermedio utiliza una cantidad

anual total de la sustancia inferior a 1

tonelada.

�El usuario intermedio aplique o recomiende

un escenario de exposición que se le haya

transmitido en la FDS.

�El usuario intermedio utiliza la sustancia con

fines IDOPP.
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Registros y notificaciones

Obligaciones básicas

� Proveedor con Only Representative (OR) designado

Respecto de REACH

El OR asume las obligaciones que incumben a los importadores (registros, FDS,…), y 
estos, se convierten en UI.

Respecto de CLP

Los OR no tienen competencias en CLP, los importadores conservan sus 
obligaciones.
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Compras en la CE

� Fichas de datos de seguridad

�Formatos no cumplen Regl. 453/2010.
� Contenidos sobre información fisicoquímica y (eco)toxicológica no adecuada.
�FDS mezclas, no incluyen EE.�FDS mezclas, no incluyen EE.
�Clasificación y etiquetado no acordes a CLP (sustancias).
�Falta de actualización de las FDS.

� Usos y EE

�Usos no incluidos en FDS/registro.
�EE no traducidos (copias capítulos 9 y 10 ISQ).
�EE no cubren adecuadamente usos del UI.
�Sin información para scaling.
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Importaciones a la CE

� Mezclas ¿composición?

Obligación: Notificar sustancias que clasificadas como peligrosas, comercializadas 
como tales o en forma de mezclas (cuando clasifiquen a la mezcla).

Comercialización de mezclas peligrosas sin etiquetar adecuadamente.Comercialización de mezclas peligrosas sin etiquetar adecuadamente.

� FDS con respecto a REACH

Autoridad competente establece que es obligación del OR transmitirla.

� Certificaciones de cumplimiento de REACH. No tienen validez.

� Identificación de sustancias en las mezclas: CAS erróneos, SFFT, ...

� Sustancias no considerables exentas de registro (productos no naturales, no 
peligroso).
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Actuaciones

� Solicitar información

�Justificaciones de cumplimiento de REACH y CLP, declaraciones de OR.
�Solicitar información para la notificación de C&E de las sustancias

Composiciones de las mezclas importadas a la UE o, como mínimo, identificación deComposiciones de las mezclas importadas a la UE o, como mínimo, identificación de
sustancias que requieren cumplimiento de obligaciones.

� Procedimiento internos

�Chequear FDS y etiquetas recibidas
�Solicitar a proveedor actualización de FDS.
�Incluir en los criterios de alta de proveedores el cumplimiento de REACH y CLP.
�Establecer procedimientos internos de compras y gestión de las FDS y etiquetas.
�Incluir en los contratos de compras los aspectos clave de REACH y CLP: FDS, 

etiquetas, … 
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Actuaciones

� Cumplimiento

�Integrar EE en mezclas o incluirlos en secciones de FDS.

�Adaptar EE sustancias a formatos ECHA.

�Elaborar ISQ usos específicos.

� Artículos

�Información relativa al artículo 33 del Reglamento REACH.

�Justificaciones de cumplimiento de definición de artículos.

� Información sobre las condiciones técnicas de liberación de las sustancias (informes
de ensayos científicos), composición y tonelajes.

�Identificación de sustancias, incluidas las S.V.H.C.
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� Artículos

�Información relativa al artículo 33 del Reglamento REACH.

�Justificaciones de cumplimiento de definición de artículos.

uditorías del proveedorActuaciones

�Información sobre las condiciones técnicas de liberación de las sustancias (informes
de ensayos científicos), composición y tonelajes.

�Identificación de sustancias, incluidas las S.V.H.C.
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Muchas gracias
por su @tención


