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Resumen

Plan estratégico de la ECHA 2019-2023

ECHA-19-B-01-ES

Nuestra visión: 
La ECHA aspira a convertirse en el principal centro de 
conocimiento en materia de gestión sostenible de las 
sustancias químicas, atendiendo a una gran diversidad 
de políticas de la UE y de iniciativas globales, en 
beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente.

El trabajo de la ECHA se basará en la información 
recopilada sobre las principales sustancias químicas 
utilizadas en el UE y registradas en la ECHA.
La ECHA, conjuntamente con los Estados miembros de 
la UE y con la Comisión Europea, velará por un uso más 
seguro de las sustancias químicas en Europa. Para ello 
mejorará la base de los datos recopilados, los divulgará y 
comprobará y adoptará medidas reglamentarias en caso 
necesario.
Estas medidas contribuirán a que las empresas gestionen 
y utilicen las sustancias químicas de manera segura a 
lo largo de la cadena de suministro, a mejorar la calidad 
de los productos y a que el sector se torne sostenible: 
protegiendo a los ciudadanos de la UE, a los trabajadores y 
al medio ambiente.
Para alcanzar estos objetivos, la ECHA se basará en sus 
datos, conocimientos y competencias con el fin de poner 
en práctica tres prioridades estratégicas.

Gestión sostenible 
de las sustancias 

químicas mediante 
la aplicación de la 

legislación de la UE.

Uso seguro y sostenible 
de las sustancias 

químicas por parte de 
las empresas del sector. 

Identificación y gestión de riesgos 
de sustancias preocupantes

Medidas para invertir en la habilitación de componentes.

Junto con nuestros socios, trabajamos en pro 
del uso seguro de las sustancias químicas.
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 » Objetivo 
Racionalizar una comunicación eficiente a lo largo de la 
cadena de suministro.

 » Las empresas deben comunicar a fabricantes, usuarios, 
minoristas y consumidores información sobre cómo 
manejar con seguridad las sustancias químicas a lo largo 
de la cadena de suministro.

La ECHA ayuda a las empresas a gestionar con seguridad 
las sustancias químicas a la vez que se esfuerza por lograr 
la sostenibilidad y la innovación facilitando, por ejemplo, 
herramientas, directrices, información y mejores prácticas.
La base de datos sobre sustancias químicas, los análisis 
y las herramientas de la Agencia se encuentran a 
disposición del público, y las empresas, los investigadores, 
las asociaciones del sector y las organizaciones de 
consumidores pueden beneficiarse de una consulta 
gratuita.
La ECHA velará por que las empresas utilicen cada vez 
con más frecuencia las herramientas y los formatos 
disponibles a fin de comunicar plenamente la información 
sobre seguridad relativa a las sustancias químicas así 
como a las sustancias químicas en productos a lo largo de 
la cadena de suministro.

Prioridad 3
Gestión sostenible de las 
sustancias químicas mediante la 
aplicación de la legislación de la UE

 » Objetivo 
La información, los conocimientos y las competencias de 
la ECHA sirven de apoyo a la aplicación de la legislación de 
la UE.

 » La ECHA velará por potenciar sus conocimientos y 
sus competencias a fin de apoyar la aplicación de la 
legislación de la UE. En colaboración con la Comisión 
y con los países de la UE, identificaremos los ámbitos 
políticos y legislativos en los que la ECHA puede 
contribuir.

La ECHA se centrará en aquellos ámbitos en los que pueda 
contribuir significativamente a garantizar un mayor nivel 
de protección y en los que confluyan sinergias en relación 
con sus conocimientos y competencias actuales. 
La Agencia tomará como referencia sus capacidades y sus 
herramientas digitales para gestionar los datos enviados 
y su interpretación y para mejorar el uso seguro de las 
sustancias químicas y las decisiones reglamentarias 
basadas en pruebas empíricas. La ECHA creará sinergias 
con fuentes de datos de programas internacionales, así 
como con terceros países.
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Prioridad 2
Uso seguro y sostenible de las 
sustancias químicas por parte 
de las empresas del sector

Prioridad 1
Identificar sustancias 
preocupantes y gestionar riesgos

 » Objetivo 
Acelerar la generación de datos y la identificación de las 
sustancias preocupantes.
Acelerar las medidas reglamentarias en materia de 
sustancias preocupantes.

 » La ECHA ha recibido información sobre las principales 
sustancias químicas comercializadas en la UE

Sin embargo, muchas empresas no facilitan la suficiente 
información requerida para garantizar el uso seguro de las 
sustancias químicas. En caso de que se omita información 
importante en materia de seguridad, la ECHA solicitará a 
las empresas que faciliten más información. 
La Agencia colaborará con las autoridades nacionales y 
con la Comisión para centrarse en las sustancias químicas 
que suscitan preocupación: aquellas que pueden plantear 
riesgos para la salud o el medio ambiente. 
La ECHA centrará cada vez más su trabajo en grupos de 
sustancias con el fin de reducir lagunas en la información 
disponible, agilizar el trabajo a fin de identificar 
los riesgos planteados por las sustancias químicas 
preocupantes y obtener respuestas más rápidas por parte 
del sector. 

Esto pasa por aportar mejor información sobre la vida 
útil del producto, la eliminación de residuos, el reciclado 
y la evaluación de las exposición. La ECHA incrementará 
también su apoyo al sector y a los países de la UE con el 
fin de fomentar la sustitución de las sustancias químicas 
preocupantes por productos menos peligrosos.
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ECHA – trabajar para un 
uso seguro de las sustancias 
químicas
Al aplicar la legislación de la UE sobre sustancias químicas 
conjuntamente con las autoridades nacionales y la 
Comisión, la ECHA:  

 Ƚ presta apoyo a la industria para que cumpla las 
exigencias reglamentarias; 

 Ƚ  alienta el uso seguro de las sustancias químicas; 

 Ƚ actúa sobre las sustancias químicas preocupantes; y 

 Ƚ facilita información sobre sustancias químicas.


