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Sustancias químicas más seguras en Europa Sustancias químicas más seguras en Europa

Aplicación de 
REACH
Sustancias químicas más 
seguras en Europa

 La industria es responsable de la 
 seguridad química

 No hay comercialización sin registro

El viaje

Cumbre de la Tierra de Río

Sistema Globalmente 
Armonizado de 
Clasificación y 
Etiquetado de 
Productos Químicos

REACH

Libro blanco sobre 
la política química

Directiva de sustancias peligrosas
Directiva de las limitaciones

2001

1967

1976

Sustancias más 
peligrosas y sustancias 

utilizadas habitualmente 
registradas

2010

Sustancias en el mercado de la UE 
registradas 2018

2002

Sustancias altamente 
preocupantes en productos 

para el consumo notificables 2011

Efectos 
adversos 
significativos 
para la salud 
humana y 
el medio 
ambiente 
minimizados

Todas las sustancias relevantes 
extremadamente preocupantes en la 

lista de posibles sustancias
2020

Clasificación, 
envasado y 
etiquetado 

2008

2006

Enfoque Estratégico 
para la Gestión de los 
Productos Químicos a 
Nivel Internacional

2006

1992

UE

  Ventajas
  para el 
  medio ambiente
•	  Una imagen más clara de la 
contaminación química en Europa 
•	 Un mayor conocimiento de los 
productos químicos lleva a controlar 
mejor los riesgos

Emisiones químicas

Rojo – persistentes, bioacumulables y tóxicas, 
muy persistentes y muy bioacumulables  
Hay que reducir las emisiones

Amarillo - tóxicas 
Hay que controlar las emisiones

Verde – no peligrosas  
Riesgo medioambiental bajo



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Sustancias químicas más seguras en Europa

Fuente 
exclusiva de 
información
•	 Saber más sobre los productos químicos 
 utilizados en Europa
•	 Entrar en el sitio web
  de la ECHA  
 echa.europa.eu

BISFENOL |

Ensayos con 
animales como 
último recurso
•	  Es obligatorio compartir información 
 sobre la misma sustancia 
•	 Una sustancia, un registro
•	  Formento de las alternativas a los   
 ensayos con animales

Ventajas para las 
empresas
•	 Condiciones de competencia equitativas
•	  Mejor comunicación en la cadena de
  suministro
•	  Oportunidades para la innovación

Empresas más 
pequeñas en el 
panorama ampliado

•	  Cuanto más pequeña sea la empresa, tanto 
  menor será la tasa
•	 Asistencia en las lenguas nacionales 
 echa.europa.eu
•	 Red de servicios nacionales de asistencia

Ventajas para la 
ciudadanía
•	  Unos mejores productos químicos 
 significan productos más seguros  
•	  Sepa lo que compra 
 – pregunte al vendedor

Por ejemplo en Alemania puede utilizarse la herramienta en 
línea de la asociación BUND: www.bund.net/giftfrage

Ventajas para los 
trabajadores
•	 Trabajar con productos químicos es más 
 seguro – mejora de la gestión de los riesgos
•	 Sustituir productos químicos peligrosos   
 por otros más seguros

Por ejemplo, se dispone de un nuevo método de producción 
para eliminar el arsénico tóxico de la fabricación del cristal de 
Murano en Italia


