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Ficha informativa 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas

La ECHA y la legislación europea sobre 
sustancias químicas
Mejorando el uso seguro de las sustancias químicas

ECHA-15-FS-02-ES

La Unión Europea cuenta con la legislación 
más ambiciosa del mundo que vela por un uso 
seguro de las sustancias químicas.

Gracias a los reglamentos REACH y CLP, 
la industria química ha hecho público un 
ingente volumen de información sobre 
sustancias químicas que se utilizan en 
Europa sobre las que anteriormente no se 
tenía noticia. 

El Reglamento sobre Biocidas ha 
mejorado el funcionamiento del mercado 
de biocidas en la UE. El Reglamento del 
consentimiento fundamentado previo 
controla la importación y la exportación de 
determinadas sustancias químicas peligrosas. 

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA) implementa estos cuatro 
instrumentos legislativos para proteger la 
salud humana y el medio ambiente.   
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REACH

REACH son las siglas en inglés de Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de las sustancias y 
preparados químicos sustancias y preparados químicos.

En Europa no pueden utilizarse sustancias y preparados 
químicos que no hayan sido registrados. Hasta la 
fecha, los fabricantes e importadores europeos han 
registrado las sustancias químicas más peligrosas y 
las que se producen en mayor o medio volumen. Los 
volúmenes inferiores tendrán que registrarse en 2018. 
Hay que registrar cualquier sustancia química nueva 
antes de fabricarla o comercializarla.

La ECHA recibe y evalúa los registros particulares 
por lo que se refiere a su cumplimiento y los 
Estados miembros de la UE evalúan las sustancias 
seleccionadas con el fin de aclarar las preocupaciones 
suscitadas en principio en lo que se refiere a la salud 
humana o el medio ambiente.

REACH encomienda la responsabilidad en materia de 
seguridad química a la industria, pero también ofrece 
oportunidades para la innovación.

La información sobre las sustancias químicas está 
disponible públicamente

La ECHA publica la información de los expedientes 
de registro en su página web, exceptuando la 
información comercial confidencial. La página web 
proporciona información sobre la sustancia, sus 
peligros y orientaciones para usarla de forma segura. 
Esta información aumenta constantemente, lo cual la 
convierte una fuente de información sobre sustancias 
químicas única en el mundo. 

Los fabricantes e importadores utilizan esta 
información para velar por un uso seguro de las 
sustancias químicas. Ofrecen información sobre 
seguridad a los usuarios, que pueden identificar los 
riesgos en el lugar de trabajo y aplicar las medidas de 
gestión de riesgos más eficientes. Los consumidores 
pueden utilizar esta información para saber más sobre 
los productos químicos que compran. 

Las autoridades utilizan esta información para 
identificar las sustancias químicas que necesitan más 
controles o restricciones a causa de su peligrosidad. 
Las autoridades de control nacionales también utilizan 
esta información que las empresas han proporcionado 
en los registros, cuando realizan inspecciones y 
controles para comprobar que se han adoptado las 
medidas adecuadas de gestión del riesgo.

Compartir información para evitar ensayos 
innecesarios con animales

Las empresas que fabrican la misma sustancia 
química tienen que trabajar conjuntamente para 
intercambiar información sobre esa sustancia. La ley 
exige este intercambio de información para evitar 
ensayos innecesarios con animales y para minimizar 
los costes para las empresas. Cuando no existe 
ninguna información, se alienta a utilizar métodos 
alternativos para evaluar los peligros de las sustancias 
químicas, puesto que los ensayos con animales solo se 
contemplan como último recurso.

Además, cuando la industria propone realizar ensayos 
con animales vertebrados, la ECHA publica la propuesta 
en su página web. Cualquier persona que disponga de 
información relevante sobre el ensayo propuesto para 
la sustancia puede enviarla a la ECHA. Si se identifica 
esta información, pueden evitarse los ensayos con 
animales.

Gestionar las sustancias preocupantes

REACH traslada la carga de la prueba a las empresas. 
Para cumplir la normativa, las empresas tienen que 
identificar y gestionar los riesgos relacionados con las 
sustancias que fabrican y comercian en la UE. 
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Tienen que demostrar a la ECHA cómo se puede utilizar 
la sustancia de forma segura, y deben comunicar las 
medidas de gestión de riesgos a los usuarios.

Si la gestión de riesgos recomendada por la industria en 
un expediente de registro no se considera suficiente, la 
UE puede limitar el uso de dicha sustancia, por ejemplo, 
restringiendo su uso o exigiendo a las empresas que 
soliciten una autorización previa para poder utilizarla.

Las sustancias que pueden tener efectos graves 
sobre la salud humana o el medio ambiente, pueden 
identificarse como sustancias extremadamente 
preocupantes (SEP) y añadirlas a la lista de sustancias 
candidatas. Como siguiente paso, estas sustancias 
pueden pasar a la lista de autorización. Esto significa 
que, después de una fecha determinada, las empresas 
no podrán poner la sustancia peligrosa en el mercado 
ni utilizarla, a no ser que estén autorizados a hacerlo. 
Uno de los principales objetivos de la autorización es 
sustituir las SEP siempre que sea posible.

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

El Reglamento sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas (CLP) de la UE tiene 
también como objetivo proteger la salud humana y el 
medio ambiente, así como permitir el movimiento libre 
de las sustancias. Integra los criterios de clasificación 
de sustancias químicas del Sistema Globalmente 
Armonizado de las Naciones Unidas en la legislación de 
la UE.

Las empresas tienen que notificar a la ECHA la 
clasificación y el etiquetado que utilizan para sus 
sustancias. La ECHA ha recibido millones de estas 
notificaciones para más de 100 000 sustancias por 
parte de las empresas. La notificación se hace para 
todas las sustancias que tienen que registrarse 
de acuerdo con REACH y también para todas las 
sustancias peligrosas. 

Los Estados miembros y la industria pueden 
proponer que la clasificación y etiquetado de una 
sustancia peligrosa se armonice en toda la UE. Esta 
clasificación armonizada garantiza que todas las 
empresas proporcionen la misma información a sus 
clientes. La Comisión Europea tomará sus decisiones 
de armonización a partir de una consulta pública y un 
dictamen del Comité de Evaluación de Riesgos de la 
ECHA. 

 
 

El Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado 
presenta nuevos pictogramas.

BIOCIDAS

Los biocidas se utilizan contra microorganismos 
nocivos y plagas. Incluyen, por ejemplo, repelentes de 
insectos, desinfectantes y conservantes de la madera. 

El Reglamento sobre biocidas tiene como objetivo 
mejorar el funcionamiento del mercado de biocidas en 
la UE, a la vez que asegurar un nivel alto de protección 
para los humanos y el medio ambiente. Las sustancias 
biocidas activas más peligrosas se evalúan antes de 
aprobarlas y los biocidas que contienen esas sustancias 
también se evalúan antes de autorizarlos. Esto se hace 
para reducir el número de sustancias carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción en el 
mercado. Si la sustancia activa se identifica como una 
sustancia que tiene que sustituirse por otra menos 
peligrosa, solo podrá autorizarse en un biocida si no hay 
mejores alternativas disponibles.

Todos los biocidas tienen que autorizarse antes de 
comercializarlos en el mercado. Los productores 
de biocidas pueden solicitar la autorización de un 
producto en un país o una autorización que cubra todos 
los Estados miembros de la UE.  
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CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO 
PREVIO

El Reglamento de consentimiento fundamentado previo 
marca las pautas para la importación y la exportación 
de determinadas sustancias químicas peligrosas. 
Este reglamento aplica, dentro de la Unión Europea, el 
Convenio de Róterdam para controlar determinadas 
sustancias químicas peligrosas y pesticidas en el 
comercio internacional. Establece las obligaciones de 
las empresas que quieren exportar estas sustancias 
químicas a países de fuera de la UE. Se informa con 
antelación a los países receptores cuando están 
a punto de entrar en su país sustancias químicas 
peligrosas. Entonces, tienen la posibilidad de rechazar 
la importación.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 
EXCELENCIA EN LA REGULACIÓN

Los comités científicos de la ECHA reúnen expertos 
de los Estados miembros. El Comité de Evaluación 
de Riesgos y el Comité de Análisis Socioeconómico 
preparan los dictámenes de la ECHA relacionados 
con los riesgos de las sustancias y el impacto 
socioeconómico de las acciones reguladoras en las 
sustancias químicas peligrosas. 

El Comité de los Estados miembros proporciona 
dictámenes y resuelve diferencias de opinión entre los 
Estados miembros. El Comité de Biocidas prepara los 
dictámenes sobre varios procesos del Reglamento de 
Biocidas.

El Foro de intercambio de información relativa al 
cumplimiento de la normativa coordina el cumplimiento 
de la normativa en Europa a través proyectos 
conjuntos.

APOYO A LA INDUSTRIA

La ECHA proporciona ayuda a la industria publicando 
información y orientaciones en 23 lenguas de la UE. 
La Agencia ofrece los Servicios de Asistencia Técnica 
junto con los Estados miembros de la UE/EEE, y 
organiza eventos, talleres y seminarios web.
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