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Qué puede encontrar en las bases de datos de la ECHA 
 

 
 

La ECHA es una fuente de información única sobre sustancias químicas fabricadas 
en (e importadas a) la Unión Europea, Noruega, Liechtenstein e Islandia. 

Nuestras bases de datos incluyen información sobre 
sustancias químicas, sus propiedades y riesgos, su 
clasificación y cómo usarlas de forma segura. 
 
Las empresas envían esta información a la Agencia, de 
acuerdo con sus obligaciones impuestas por los 
reglamentos REACH, CLP, de Biocidas y PIC. 
 
 

Esta ficha de datos ofrece un resumen de la información 
disponible en nuestras bases de datos principales: 
 
• REACH: Base de datos de sustancias registradas 
• CLP: Catálogo de clasificación y etiquetado 
• Reglamento sobre biocidas (RPB) Lista de sustancias 

activas y proveedores 
• Reglamento relativo al consentimiento 

fundamentado previo Sustancias químicas sujetas a 
PIC 
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LAS CUATRO BASES DE DATOS DE LA ECHA 

REACH: Base de datos de sustancias registradas 

Esta base de datos contiene información sobre decenas 
de miles de sustancias registradas, lo que la convierte en 
una de las mayores fuentes de información sobre la 
reglamentación de los productos químicos en el mundo. 
 
El número de sustancias incluidas en la base de datos 
crecerá con el tiempo, puesto que las empresas seguirán 
presentando más expedientes de registro. 
 
Si quiere saber qué sustancias ya están registradas o 
tener más información sobre las propiedades y peligros 
de las sustancias químicas que se fabrican en (o se 
importan en) la UE/EEE, esta base de datos constituye 
una fuente de información muy valiosa. 
 

 
 
 
CLP: Inventario de clasificación y etiquetado 

Este inventario contiene información sobre clasificación 
y etiquetado de sustancias notificadas y registradas. 
Incluye la lista de clasificaciones armonizadas y la 
información sobre las categorías de sustancias peligrosas 
de conformidad con la Directiva Seveso III. 
 
Consulte este inventario si quiere obtener más 
información sobre la clasificación y el etiquetado básicos 
de sustancias. 
 

 
 

 

BPR: Lista de sustancias activas y productos biocidas 

Esta base de datos contiene información sobre las 
combinaciones de sustancia activa y tipo de producto 
para las que se ha presentado una solicitud de 
aprobación con arreglo al Reglamento sobre biocidas. 
También ofrece un enlace a las autorizaciones de 
productos. 
 
Si quiere más información sobre  los productos y 
sustancias biocidas, consulte esta base de datos. 
 

 
 
PIC: Sustancias químicas sujetas a PIC 

Esta base de datos incluye todos los productos químicos 
peligrosos enumerados en los anexos pertinentes del 
Reglamento PIC y contiene información sobre su 
exportación e importación. 
 
Las notificaciones sobre exportaciones e importaciones 
pueden buscarse utilizando criterios tales como el año, 
el Estado miembro exportador de la UE, el país 
importador, el nombre químico o de la mezcla y el tipo 
de sustancia. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Información sobre sustancias químicas 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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