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Actualización de la Guía de monómeros y
polímeros
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha publicado
una versión actualizada de la Guía de monómeros y polímeros una vez
concluido el proceso de consulta
– La Guía de monómeros y polímeros de la ECHA fue publicada por primera vez en 2008. La
necesidad de actualizarla se planteó a raíz de la sentencia C-558/07 del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en la que se clarifica que el concepto de sustancias monómeras se refiere
tanto a los monómeros reactados como a los no reactados (Artículo 6, apartados 1 y 3, de
REACH), lo que implica una repercusión directa sobre las obligaciones de registro tal como se
habían definido anteriormente en la Orientación.
En consecuencia, la ECHA elaboró un modificación preliminar del documento de orientación
que se elevó a consulta de las autoridades competentes en materia de los reglamentos REACH
y CLP (CARACAL). La versión final 2.0 toma debidamente en cuenta las respuestas recibidas.
Los conceptos pertinentes han sido clarificados en las secciones específicas del documento. En
particular, se ha incluido una referencia adicional al artículo 6, apartado 1 de REACH, con el fin
de que se incluyan en él las obligaciones de registro de los monómeros no reactados y otras
sustancias en un polímero. El Documento de Orientación se ha conformado igualmente a la
interpretación recientemente acordada de los polímeros naturales ya reseñada en la sección
«Preguntas más frecuentes» en la página web de la ECHA y relativa a REACH. También se han
introducido otros cambios menores así como correcciones editoriales.

Para ampliar información
Orientación sobre monómeros y polímeros:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Procedimiento de consulta sobre el Documento de Orientación:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/mb_14_2011_consultation_procedure_guidan
ce_en.pdf
Sentencia C-558/07 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de julio de 2009:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0558:ES:HTML
Reglamento REACH:
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
Sección de apoyo de la página web de la ECHA:
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