
¿Por qué integrarse en un FIIS? 
Los FIIS ponen en contacto a las empresas que registran 
la misma sustancia, de manera que puedan poner en 
común los datos. Esto reduce costes y evita la duplicación 
de ensayos con animales. 

Si deber realizar algún registro antes 
del 31 de mayo de 2013:

Compruebe en REACH-IT si alguien ha prerregistrado la 
misma sustancia.

REACH 2013
Se aproxima un plazo de 
registro importante

¡No espere a 
última hora!Confirme que pretende registrar la misma sustancia y forme el 

FIIS.

Identifique al solicitante de registro principal, si ya ha sido 
nombrado por el FIIS, y hágale saber que usted realizará el 
registro en 2013.

Si todavía no hay un solicitante de registro principal, contacte 
con los otros miembros del FIIS para nombra uno lo más 
rápidamente posible. ¡Todos los FIIS deben contar con un 
solicitante de registro principal!

Ponga en común sus datos con los demás miembros; infórmeles 
de en qué medida desea involucrarse en la preparación del 
expediente.

El solicitante de registro principal presentará el expediente 
conjunto en nombre de los miembros del FIIS.

No olvide que su propia empresa también debe presentar un 
expediente y pagar la tasa de registro. 

REACH:
http://guidance.echa.europa.eu

REACH-IT:
http://echa.europa.eu/reachit

SIEF:
http://echa.europa.eu/sief

Obligaciones conforme a REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_es.htm

Servicios de asistencia nacionales: 
http://echa.europa.eu/helpdesk

Usuarios intermedios: 
http://echa.europa.eu/downstream

Información sobre el plazo de registro de 2013: 
http://echa.europa.eu/2013
REACH y las pequeñas y medianas empresas: 
http://echa.europa.eu/sme_es.asp

Enlaces útiles: 
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¿Fabrica, importa o utiliza 
productos químicos? 

El 31 de mayo de 2013 vence el 
segundo y muy importante plazo para los solicitantes 
de registro conforme a REACH. Deben registrarse todas 
las sustancias fabricadas o importadas en cantidades 
superiores a 100 toneladas anuales.

¿Qué debe hacerse?
Presentar los documentos de registro a la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). El expediente 
consta de una parte común (el expediente conjunto), elaborado 
y presentado conjuntamente con otros fabricantes e 
importadores de la misma sustancia, y un expediente individual 
con la información específica de su empresa.
Para preparar el expediente deberá compartir información 
con los miembros de su Foro de Intercambio de Información 
sobre Sustancias (FIIS). En las páginas del sitio web de la ECHA 
relativas a los FIIS podrá encontrar una visión general de sus 
derechos y deberes.
El expediente de registro se elabora con ayuda de un software 
denominado IUCLID y se presenta mediante una aplicación web 
llamada REACH-IT. Una sección específica del sitio web de la 
ECHA le guiará a través del proceso de presentación. 
Solo deben efectuar el registro los fabricantes o importadores 
de productos químicos.
Si es usted un usuario intermedio que utiliza sustancias 
químicas en grandes cantidades, consulte el sitio web de 
la ECHA para obtener información sobre las sustancias 
registradas y aquellas cuyo registro está previsto para 2013. 
Los usuarios intermedios deben comunicar los usos que hacen 
de la sustancia a sus proveedores, a más tardar el 31 de mayo 
de 2012. La información facilitada debe ser suficiente como 
para que los proveedores puedan realizar una evaluación de la 
exposición.

Formar un FIIS
Poner en común los datos en el FIIS
Identificar las deficiencias de información

PLAZO DE REGISTRO
del 31 de mayo de 2013 
≥ 100 toneladas/año 

Etapas del registro según REACH: 
Preparar el expediente conjunto y el individual
Presentar el expediente conjunto y el individual
Pagar la tasa de registro

PLAZO DE REGISTRO 
del 31 de mayo de 2018
≥ 1 tonelada/año 

¡Comience ahora!
Si debe realizar algún registro antes del 31 de mayo de 2013, 
comience a prepararlo tan pronto como sea posible, ya que se 
requiere tiempo para elaborar el expediente de registro. Reserve 
el tiempo necesario para organizar el FIIS. ¡Empiece a trabajar 
desde este momento!

Debe tener también en cuenta que tal vez deba presentar una 
considerable cantidad de información de forma individual. ¡No 
infravalore este trabajo!

¿Cuánto constará?
Se paga a la ECHA una tasa de registro. El importe depende del 
tonelaje de la sustancia y del tamaño de la empresa. Para las 
PYME la tasa puede reducirse hasta en un 90%.

Deberá pagar también por los datos de registro que obtenga 
de otros miembros del FIIS. La cantidad dependerá de diversos 
factores, como el número de empresas que compartes los 
costes dentro del FIIS y el número de estudios necesarios. Usted 
únicamente tendrá que pagar por aquellos datos que necesite 
para su propio registro.

¿Cómo funcionan los FIIS?
Cada FIIS nombra a un solicitante de registro principal, que 
es quien presenta el expediente conjunto. Los solicitantes de 
registro principales deben comunicar su nombramiento a la ECHA. 
Deben consultarse y seguirse las instrucciones o solicitudes que 
competen al solicitante de registro principal.

Algunos solicitantes de registro han decidido formar un 
consorcio. Las empresas del consorcio constituyen socios 
en igualdad de condiciones con todos los demás posibles 
solicitantes de registro del FIIS, ya que la participación en un FIIS 
es obligatoria y está prevista en REACH. Pero, incluso si no forma 
parte de un consorcio, el FIIS deberá compartir datos con usted.

¿Qué ocurre cuando se exporta a la UE? 
 

No debe usted realizar el registro. En este caso, las obligaciones 
conforme a REACH deben cumplirlas los importadores o una 
empresa establecida en el ámbito de la Unión Europea que haya 
sido nombrada su representante exclusivo.

¿Dónde se puede buscar ayuda?
En primer lugar, consulte el sitio web de la ECHA, en el que 
hallará páginas web específicas sobre los FIIS, documentos 
de orientación, herramientas informáticas y una relación de 
preguntas frecuentes. Existen también servicios nacionales 
de asistencia técnica sobre REACH en todos los países de la 
UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega, así como un servicio de 
asistencia de la ECHA.

También pueden ser de ayuda las asociaciones sectoriales, la 
Red Europea de Empresas y las cámaras de comercio.

Objetivos
•	 Proteger la salud y el medio 

ambiente
•	 Más innovación
•	 Mayor competitividad

FIIS - Foro de Intercambio de 
Información sobre Sustancias

Objetivos 

•	 Maximizar la puesta en 
común de datos = evitar 
ensayos innecesarios con 
animales y reducir los 
costes para la industria 
derivados de los ensayos

•	 Establecer un acuerdo 
para la clasificación y el 
etiquetado de la sustancia.

REACH – Registro, eval-
uación, autorización y 
restricción de las sustancias 
y preparados químicos


