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Servicios nacionales de 
asistencia técnica 
A SU SERVICIO| EN SU IDIOMA
Los países de la Unión Europea y Noruega, Islandia y 
Liechtenstein han creado servicios nacionales de 
asistencia técnica que ofrecen información sobre el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
Reglamentos REACH y CLP. En muchos casos, radican 
en las autoridades competentes nacionales. Estos 
servicios nacionales de asistencia técnica son el primer 
punto de contacto para las empresas establecidas en 
esos países. 

 
La ECHA ha creado una red de servicios nacionales de 
asistencia técnica sobre REACH y CLP (HelpNet). Esta 
red está integrada por los servicios nacionales de 
asistencia técnica, por los observadores de los servicios 
de asistencia de las partes interesadas y por los países 
candidatos. Uno de los objetivos de esta red es 
promover la armonización del asesoramiento que 
prestan los servicios de asistencia técnica sobre REACH 
y CLP. Para más información sobre los servicios 
nacionales de asistencia técnica, véase la web de la 
ECHA en la siguiente dirección: 
http://echa.europa.eu/es/support 
 
¿QUÉ TIPO DE ASESORAMIENTO PRESTA EL 
SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA? 
 
Los servicios nacionales de asistencia técnica sobre 
REACH y CLP facilitan información muy amplia sobre las 
disposiciones de ambos Reglamentos. También ofrecen 
información sobre las responsabilidades que se tienen 
conforme a los mismos. Sin embargo, no proporcionan 
información personalizada sobre cómo se deben cumplir 
dichas obligaciones; esto queda bajo la responsabilidad 
del interesado. 

 
 
 
 

¿CUÁNDO DEBE PONERSE EN CONTACTO CON 
EL SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 
SOBRE REACH Y CLP? 
 
En la mayoría de los casos, los servicios nacionales de 
asistencia técnica deben ser el primer punto de contacto 
para solicitar asesoramiento sobre las obligaciones 
derivadas de REACH y CLP. También hay que recordar 
que quizá la forma más rápida de obtener respuesta sea 
acudir a la web de la ECHA. El texto de las preguntas y 
respuestas sobre REACH y CLP publicadas en la web de 
la ECHA ha sido acordado por los servicios nacionales de 
asistencia técnica: 
http://echa.europa.eu/es/support/faqs 
 
¿POR QUÉ ES PRECISO PONERSE EN CONTACTO 
CON EL SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA 
TÉCNICA? 
 
Porque presta un servicio en el idioma local y tiene un 
conocimiento adecuado de las circunstancias nacionales. 
El servicio nacional de asistencia técnica también puede 
proporcionar información sobre determinados aspectos 
del control del cumplimiento. 
 
¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PONERSE EN 
CONTACTO CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA DE LA ECHA? 
Si tiene alguna duda que esté fuera del ámbito del 
servicio nacional de asistencia técnica sobre las 
obligaciones de REACH y CLP y sobre REACH-IT, 
IUCLID-5, Chesar y la presentación de expedientes, 
puede preguntar a la ECHA por medio del formulario de 
solicitud disponible en su web en la siguiente dirección: 
http://echa.europa.eu/contact 
 

http://echa.europa.eu/es/support
http://echa.europa.eu/es/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


 
 

 

 
AUSTRIA 
• Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BÉLGICA 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BULGARIA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CHIPRE 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
REPÚBLICA CHECA 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

 
DINAMARCA 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTONIA 
• Terviseamet 

 
FINLANDIA 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANCIA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

ALEMANIA 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

GRECIA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
HUNGRÍA 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ISLANDIA 
• Umherfisstofnun 

 
IRLANDA 
• Health and Safety Authority 

 
ITALIA 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk CLP 

 
LETONIA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
LIECHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
 
LITUANIA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUXEMBURGO 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA) 
 
PAISES BAJOS 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 
 
NORUEGA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POLONIA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGAL 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
RUMANIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
ESLOVAQUIA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
ESLOVENIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
ESPAÑA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
SUECIA 
• Kemikalieinspektionen 
 
REINO UNIDO 
• Health and Safety Executive 

 


