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Conocer mejor los efectos de los productos
químicos que usamos en Europa
A partir de ahora es más fácil acceder a los datos sobre 120 000 productos
químicos que se usan en Europa actualmente.
Helsinki, 20 de enero de 2016 – A partir de ahora hay una forma nueva y más fácil de
acceder a los datos sobre productos químicos que usamos cotidianamente. La información está
disponible en tres niveles de complejidad: una tarjeta informativa sencilla, un perfil breve más
detallado y la fuente de datos completa.
La tarjeta informativa proporciona un resumen sobre la información fundamental de una
sustancia química en un lenguaje sencillo. Los usuarios pueden leer datos sobre los productos
químicos a los que están expuestos, dónde se usan normalmente, si son peligrosos y las
precauciones que pueden tener que tomar.
El perfil breve profundiza más en la salud humana y medioambiental y en las propiedades
fisicoquímicas del producto químico. Proporciona una visión general, fácil de usar, sobre la
información que se ha recopilado para cada sustancia bajo los distintos reglamentos químicos.
Tendrá una gran utilidad para empresas, trabajadores, personal académico y organismos
reguladores.
En un tercer nivel, la fuente de datos incluye los datos sin procesar presentados por las
empresas a la ECHA en los expedientes de registro REACH y en las notificaciones para el
catálogo de clasificación y etiquetado.
El Director Ejecutivo de la ECHA, Geert Dancet, ha afirmado: «La ECHA ha pasado de recopilar
información a conseguir que esta información sea mucho más útil para el público general, así
como para los organismos reguladores de todo el mundo. Este lanzamiento es un paso
importante para conseguir unos productos químicos más seguros en 2020 y una gran
aportación por parte de la UE a los objetivos de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, establecidos en 2002».
Este planteamiento a tres niveles mejora la transparencia y la trazabilidad de los datos sobre
productos químicos. La ECHA no reduce la cantidad de información, ni añade o aprueba datos
recopilados, sino que la hace mucho más accesible.
Antecedentes
La ECHA mantiene una de las bases de datos reglamentarias sobre productos químicos más
extensas del mundo. En ella se combina la información de los expedientes de registro REACH y
las notificaciones sobre clasificación y etiquetado de la industria con la información reunida por
los Estados miembros de la UE y los organismos reguladores mediante la evaluación de
sustancias y la gestión de riesgos reglamentaria (como la clasificación y el etiquetado
armonizados, la autorización y la restricción).
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La base de datos ofrece, por ejemplo, información sobre:
• La clasificación y el etiquetado de 120 000 productos químicos;
• Los peligros y el uso seguro de 140 000 productos químicos registrados con arreglo al
Reglamento REACH;
• 2 millones de resúmenes de estudios sobre las propiedades y los efectos de los
productos químicos;
• 168 productos químicos clasificados como sustancias extremadamente preocupantes; y
• 64 productos químicos cuyo uso está restringido en la UE.
En el caso de los biocidas, la ECHA publica información sobre sustancias activas y los biocidas,
así como una lista de proveedores de sustancias activas y productos. En el sitio web de la
ECHA también hay disponibles estadísticas sobre la exportación e importación de sustancias
peligrosas que están reguladas en virtud del Reglamento sobre el consentimiento
fundamentado previo (PIC).

Más información
Información sobre productos químicos
http://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals
¿Qué es una tarjeta informativa? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Tarjeta informativa: tarjeta
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Materiales de referencia para la prensa
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Tarjetas informativas sobre nuevas sustancias: información más útil y transparente sobre
productos químicos, Boletín informativo de la ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
De la tarjeta informativa a la fuente de datos detallada: planes de la ECHA para la
comunicación sobre productos químicos, Boletín informativo de la ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) es una agencia reguladora de la
Unión Europea que aplica los reglamentos sobre productos químicos de la UE. La ECHA trabaja
para lograr un uso seguro de los productos químicos con el fin de proteger mejor la salud
humana y el medio ambiente y a la vez reforzar la competitividad de la industria europea. Más
información: http://echa.europa.eu/

