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Nota explicativa
Este es un documento de trabajo compartido con las partes interesadas de la Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas (ECHA) que se ha elaborado exclusivamente para fines de consulta y está sujeto a
modificaciones. La información y las opiniones recogidas en este documento son las de los autores y no
representan necesariamente la posición oficial de la ECHA. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
no acepta responsabilidad alguna en relación con el uso que se pueda hacer de la información incluida en el
presente documento.

Introducción
Este caso práctico ha sido desarrollado por la ECHA con la colaboración de representantes de la autoridad
y del sector. En él se muestra dónde puede utilizarse la información de la cadena de suministro de REACH/
CLP para ayudar a los usuarios intermedios a cumplir con sus obligaciones según determinadas normativas
medioambientales, de salud y de seguridad laboral.
Esta obra pretende servir como soporte para debatir con las partes interesadas relevantes sobre cómo los
usuarios intermedios del sector industrial pueden integrar la información de REACH y CLP a nivel de la empresa
para ayudarles a cumplir con su obligación de garantizar el uso seguro de los productos químicos. El «caso
práctico» formó parte del contenido de un taller celebrado con las partes interesadas en abril de 20151, en el que
se recopilaron ideas sobre las necesidades de las partes interesadas y los ámbitos que requieren un mayor trabajo/
cooperación.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Prólogo
Los operarios de instalaciones industriales que utilizan productos químicos en sus actividades son fundamentales
a la hora de garantizar que los productos químicos se utilizan de forma segura y que se controlan sus riesgos tanto
para la salud humana como para el medio ambiente. Para ello, deben cumplir diversas legislaciones en materia de
medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo, así como el Reglamento REACH.
Este es un caso práctico de una empresa de un usuario intermedio que trabaja en el sector del tratamiento
de superficies/chapado. Pretende ilustrar, de forma práctica y realista, dónde se aplica y puede utilizarse la
información de la cadena de suministro de REACH/CLP para ayudar a la empresa a cumplir con sus obligaciones de
conformidad con las normativas de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional.
Los ejemplos que se muestran en este documento sirven para ilustrar varias formas en las que puede utilizarse
la información de la cadena de suministro. Sin embargo, los ejemplos no pretenden ser exhaustivos en la
identificación e ilustración de todas las obligaciones o posibilidades de uso de la información en virtud de estas
normativas.
La empresa descrita en este caso práctico es hipotética, y la electrodeposición de níquel es tan solo uno de
los muchos procesos utilizados en el sector del tratamiento de superficies/chapado. Asimismo, los productos
químicos incluidos en este documento representan únicamente una parte de la amplia gama de sustancias y
mezclas utilizadas en este sector industrial.
Este caso práctico se ha seleccionado como ejemplo de un proceso típico que utiliza productos químicos y en el
que los conocimientos pueden aplicarse a otros sectores industriales.
El caso práctico se basa en información de acceso público para los procesos de tratamiento de superficies
descritos, incluidos los escenarios de exposición genéricos y las fichas de datos de seguridad. Como parte de la
hoja de ruta de ISQ/EE2, se están llevando a cabo trabajos para mejorar la comunicación de la cadena de suministro
entre los proveedores y los usuarios intermedios sobre información para el uso seguro de los productos químicos;
se incluyen proyectos para identificar buenas prácticas para la armonización del formato y del contenido de los
escenarios de exposición. Debe tenerse en cuenta que los escenarios de exposición genéricos utilizados en este
caso práctico no siguen los avances ni las prácticas adecuadas actuales identificados en la hoja de ruta en relación
con el formato y el contenido en todos los aspectos. Sin embargo, se muestran extractos para ilustrar la naturaleza
de la información disponible y dónde podría encontrarse en distintos documentos.
Fuente de las fichas de datos de seguridad y escenarios de exposición presentados en el caso práctico
•

Sigma Aldrich: Ácido fluorhídrico (2013), cloruro de níquel (2012),

•

Nordkalk: Cal hidratada (2012)

•

Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Sulfato de níquel (2012), briquetas de níquel (2013)

•

Nickel Consortia: Escenarios de exposición genéricos (EEG, 2014).

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap.
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A. Descripción del taller de niquelado hipotético y sus
actividades
1. Consideraciones generales
Se trata de una pequeña empresa (según la definición de pyme de la UE3) localizada en uno de los Estados
miembros de la Unión Europea. Se trata de una empresa subcontratista para fabricantes de maquinaria y equipos.
La empresa lleva a cabo el niquelado de piezas o componentes que se utilizan posteriormente en el montaje de
maquinaria.
Las piezas que van a chaparse presentan diversas geometrías y tamaños, y tienen un peso máximo de 2 toneladas
métricas. El material de base es el acero o el acero inoxidable.
La empresa compra productos químicos a proveedores establecidos en la UE y, por tanto, es un usuario intermedio
con arreglo a REACH. No suministra sustancias ni mezclas y, por tanto, se considera un usuario final. La empresa
prepara la solución de chapado mezclando varias sustancias químicas. Esta labor se lleva a cabo in situ y para el
propio uso de la empresa. Habitualmente, la solución de chapado está compuesta por agua desionizada, sulfato de
níquel, cloruro de níquel y ácido bórico.

FIGURA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TALLER DE CHAPADO
3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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La instalación es un centro dedicado al niquelado localizado en una zona industrial en las proximidades de una
gran ciudad. El taller contiene una línea de proceso y cuenta con un volumen total de los depósitos de tratamiento
superior a 30 m3. La línea también incluye un depósito reservado para la eliminación de la capa de níquel en caso
de que se produzcan problemas durante el proceso de chapado. El área de producción y todos los depósitos de
proceso están situados en un pozo. Además de la línea de proceso, el taller cuenta con instalaciones de apoyo,
como las instalaciones de pulido y soldadura. También cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas
residuales. La mayoría de las tareas del procesamiento implican trabajo manual. Las soluciones del tratamiento
de superficies se mantienen en cubetas de proceso. Otros productos químicos se almacenan en instalaciones de
almacenamiento químico específicas.
En el apéndice 1 se incluye la definición de los términos técnicos que aparecen escritos en cursiva. Lista de
términos.
Los procesos y los flujos de materiales principales se resumen en la Figura 1.

2. Procesos
2.1

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

El contratista proporciona al taller las piezas que van a chaparse. Se desempaquetan y se someten a preparaciones
antes de cargarse en la línea de proceso. Estas preparaciones incluyen la entrada en el sistema de gestión de
producción, inspección visual, limpieza manual de superficies con un disolvente si es necesario (para eliminar la
grasa o los residuos del material de envasado) y enmascaramiento.
A continuación, las piezas de trabajo se cargan a mano en las plantillas o gradillas de chapado, se protegen (si es
necesario) y se elevan a la línea de tratamiento de superficie utilizando un puente grúa. La gradilla de chapado se
mueve de un depósito a otro según las especificaciones de producción.
La primera sección de la línea de tratamiento de superficie (limpieza alcalina y limpieza/decapado con ácido)
prepara la superficie de la pieza de trabajo para el proceso real de chapado (la segunda sección de la línea).
El enjuagado de la pieza de trabajo con agua desmineralizada entre las distintas etapas se produce tanto en
depósitos de enjuagado separados como manualmente sobre el depósito de proceso, dependiendo de la etapa del
proceso.
Una vez completado el proceso de chapado, se enjuagan las piezas de trabajo, se descargan de las gradillas o
plantillas, se retira el enmascaramiento y se dejan secar las piezas de trabajo. Todas estas tareas se realizan a
mano. Una vez secas, se pulen las piezas para terminarlas si es necesario, se comprueba su calidad, se empaquetan
y se envían de nuevo al contratista. Las operaciones de pulido se llevan a cabo en diferentes secciones del taller.
En el caso improbable de un proceso de chapado incorrecto, la pieza se lleva al baño de ácido nítrico, donde se
elimina la capa de níquel mediante un proceso químico. Tras esta operación, la pieza de trabajo se envía de nuevo al
inicio del proceso.

2.1.1

Electrodeposición de níquel

La electrodeposición (o galvanoplastia) de níquel es un proceso en el que el níquel se deposita en la superficie de
una pieza de trabajo con la ayuda de una corriente eléctrica directa que pasa a través de una solución de chapado.
Para conseguir las propiedades deseadas, la solución de chapado debe calentarse a unos 50 °C.
La pieza se conecta como cátodo y el metal de níquel (granulados o briquetas) se utiliza como ánodo soluble. Bajo
el efecto de la corriente eléctrica continua que alimenta el sistema, los ánodos se disuelven en la solución. Los
cationes de níquel en la solución de chapado se desplazan hacia el cátodo y se reducen en él para formar la capa
metálica de níquel (véase la Figura 2 abajo).
La evolución del hidrógeno y del oxígeno depende de la eficiencia del cátodo y del ánodo respectivamente. La
eficiencia del cátodo es de forma típica de un 90 - 97 % y, por tanto, parte de la corriente se consume en la
formación de gas hidrógeno. La eficiencia del ánodo es casi siempre del 100 % y normalmente se genera muy poco
o ningún oxígeno en el ánodo. Gracias a la elevada eficiencia de los electrodos, la evolución de gas en el niquelado
es mínima.

7
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La solución se agita mecánicamente para garantizar una deposición óptima del níquel.

FIGURA 2: PRINCIPIO DE ELECTRODEPOSICIÓN DE NÍQUEL
FUENTE: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

Los principales productos químicos utilizados en la empresa se presentan en la siguiente tabla.
TABLA 1: PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS

PROCESO

SUSTANCIAS QUÍMICAS O MEZCLAS IMPLICADAS

Preparación de la superficie de la pieza de trabajo
Limpieza alcalina

Hidróxido sódico, carbonato sódico

Decapado o limpieza con ácido

Ácidos sulfúrico, fluorhídrico o nítrico

Desengrasado

Acetona

Enmascaramiento, parada

Laca, cera

Electrogalvanizado de la pieza de trabajo
Electrodeposición (fuente de metal)

Níquel

Electrodeposición (aditivos)

Sulfato de níquel, cloruro de níquel, ácido bórico, ácido sulfúrico,
carbonato de níquel, blanqueantes

Tratamiento de aguas residuales
Ajuste de pH, precipitado

Ácido sulfúrico, hidróxido sódico, cal hidratada

Hoja de ruta de ISQ/EE
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2.2

MANTENIMIENTO

2.2.1

Control de las soluciones de procesamiento

Para garantizar la calidad de la capa de níquel depositada, la solución de niquelado se somete a un filtrado
continuo. Además, se realizan ensayos semanales internos de todas las soluciones de tratamiento de superficies
utilizadas en la empresa. Se analiza el nivel de los iones e impurezas principales y se ajusta la composición química
de las soluciones según corresponda.

2.2.2

Mantenimiento de las instalaciones

Con frecuencia trimestral la producción se paraliza durante un día para realizar tareas de mantenimiento. Las
instalaciones (depósitos de tratamiento, sistema de bombeo y tuberías de productos químicos, sistema de
extracción de aire, sistema eléctrico, almacenamiento químico, instalaciones de tratamiento de aguas, etc.) se
vacían, limpian, revisan y reparan en caso necesario.

3. Medidas de control
3.1

MEDIO AMBIENTE

3.1.1

Aire

El sistema de extracción de aire de la instalación funciona conforme al sistema de tipo «push-pull». El flujo de
entrada de aire se introduce en el área de producción a través de conductos de entrada forzada de aire colocados
a lo largo de la línea de tratamiento de superficies, y la extracción de aire se acciona a través de campanas
extractoras laterales, a lo largo de ambos lados de los depósitos de tratamiento.
Debido a la elevada eficiencia del cátodo, la generación de neblina de la solución es mínima. Además, el sistema de
extracción de aire está equipado con depuradores húmedos para eliminar la neblina.
Antes de las operaciones de chapado se generan pequeñas cantidades de compuestos orgánicos volátiles por el
desengrasado y la limpieza de las superficies (limpieza manual de las piezas de trabajo).
La energía necesaria para las distintas actividades se suministra a través de la red eléctrica municipal. Por tanto, la
empresa no opera su propio sistema de generación de energía y no produce emisiones atmosféricas relacionadas
con el mismo.
Las operaciones de pulido tienen lugar en una sección separada del taller. Se incluyen máquinas de pulido y están
equipadas con un sistema local de ventilación y extracción, y un separador centrífugo.

3.1.2

Agua

Las aguas residuales procedentes del proceso y de las actividades de apoyo (agua de enjuagado, lavado de las
instalaciones, por ejemplo, de los suelos) que no puedan reutilizarse en el proceso se recogen, en primer lugar, en
un pozo (separado de los pozos de los depósitos del proceso) y, a continuación, se bombean a la planta interna de
tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales se neutralizan y los iones de níquel se precipitan/separan
para formar un residuo de hidróxido de níquel.
Tras la sedimentación, el residuo se desagua en un filtro prensa hasta formar una torta de hidróxido de níquel
con un máximo de un 20-25 % de materia seca para evitar la generación de polvo y seguidamente se transfiere a
recipientes intermedios flexibles a granel («big bags»). Un par de veces al año, los recipientes «big bags» se envían
a una instalación de reciclaje específica. El proceso del tratamiento de aguas residuales está, en su mayor parte,
automatizado. Unos pocos pasos se llevan a cabo de forma manual, como la transferencia de la torta de hidróxido a
las «big bags», la conexión/desconexión de las «big bags» y la toma de muestras y análisis del agua tratada para la
comprobación del cumplimiento del permiso medioambiental.
Las aguas tratadas se vierten a la red municipal de alcantarillado y se llevan a la planta de tratamiento de aguas
residuales municipal.

9
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3.1.3

Suelo

No se espera contaminación alguna del suelo de procedente de los procesos, ya que las actividades se realizan en
el interior y se instalan barreras físicas para evitar la contaminación. El área de producción y todos los depósitos
del procesamiento se localizan en el pozo de tal manera que los depósitos se pueden comprobar con facilidad. El
pozo cuenta con un sistema de alarma de fugas y las superficies internas están recubiertas de un revestimiento
resistente a productos químicos.
Es posible una contaminación secundaria por emisiones atmosféricas (deposiciones secas o húmedas).

3.1.4

Residuos

El programa de control de las soluciones de tratamiento de superficies (véase 2.2 Mantenimiento) garantiza que
las soluciones sigan teniendo la calidad necesaria y no necesiten cambiarse con frecuencia. De forma ocasional,
cuando sea necesario sustituir las soluciones, se desechan como residuos peligrosos. Además, la empresa recoge
los diferentes flujos de residuos por separado.

3.1.5

Salud humana

Los trabajadores llevan indumentaria de trabajo, calzado y guantes resistentes a productos químicos mientras
trabajan en las instalaciones. El uso de las campanas extractoras laterales en los depósitos de proceso reduce la
contaminación del aire del lugar de trabajo y, por tanto, la exposición de los trabajadores durante las actividades
habituales de chapado. Esto se confirma mediante un control del aire que se realiza una vez al año.
Además, los trabajadores utilizan guantes especiales (caucho nitrílico) al realizar actividades que impliquen
un riesgo de contacto de la piel con las soluciones del tratamiento. Dicho contacto es posible durante la carga/
descarga de piezas de trabajo, el enjuagado, etc. También se utilizan guantes similares al realizar los pasos
manuales del tratamiento de aguas residuales. Durante la actividad de desengrasado y las actividades de
mantenimiento del proceso, los trabajadores utilizan un EPI específico (por ejemplo, máscara o traje de protección
química) conforme a lo prescrito en los procedimientos operativos de la empresa.
Las operaciones de pulimentado se llevan a cabo en una sección independiente del taller. Se incluyen máquinas de
pulido y están equipadas con un sistema local de ventilación y extracción, y un separador centrífugo. El aire no se
recircula.
La exposición de los trabajadores al níquel se vigila de forma biológica analizando el contenido de níquel de una
muestra de orina del trabajador tomada al menos una vez al año al final de la semana laboral y del turno de trabajo.
Además, los trabajadores cuentan con una revisión médica general una vez al año.

4. Requisitos legales considerados
La empresa tiene obligaciones legales de conformidad con REACH y otras directivas de la Unión Europea (UE). En
este caso práctico, solamente se tendrán en cuenta las legislaciones principales en materia de salud y seguridad
medioambiental y laboral (DEI, DAQ y DCM). Se tendrán en cuenta los requisitos legales en un ámbito general de la
UE, por lo que no se tienen en cuenta las diferencias potenciales resultantes de la transposición de directivas de
ámbito nacional.

4.1

REACH

La empresa obtiene productos químicos para sus actividades de proveedores de la UE, por lo que es un usuario
intermedio (usuario final) según REACH4. La empresa prepara soluciones de chapado mezclando varias sustancias
químicas, pero lo hace únicamente para su propio uso.
Las obligaciones genéricas de la empresa con arreglo a REACH se resumen en la Tabla 2 que sigue.
4 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).
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TABLA 2: OBLIGACIONES PRINCIPALES PARA USUARIOS INTERMEDIOS CON ARREGLO A REACH

OBLIGACIONES CON ARREGLO A REACH

APLICABLE A

Documentación de
acciones

Deben documentarse todas las acciones relacionadas
con REACH

Todas las sustancias por sí solas o en
mezclas

Comunicación con los
proveedores

Informe a los solicitantes de registro de sus usos de las
sustancias antes de que estos registren las sustancias
comunicándose con sus proveedores. En realidad, esto es
opcional pero de este modo puede incluir en el registro
Todas las sustancias por sí solas o en
su uso. Su organización sectorial podrá ayudarle en esta
mezclas
tarea.
Comunique a su proveedor cualquier información nueva
sobre los riesgos de la sustancia o sobre la idoneidad de
las medidas de gestión del riesgo.

Ficha de datos de
seguridad (SDS)

Cuando reciba una ficha de datos de seguridad (SDS),
deberá identificar y aplicar las medidas adecuadas para
controlar correctamente los riesgos en el centro, tanto
para los trabajadores como para el medio ambiente.
La información que aparece en las fichas de datos
de seguridad puede ayudarle en esta tarea. Si se ha
registrado la sustancia, compruebe que esté cubierto su
uso.

Escenario de exposición

Cuando reciba un escenario de exposición con la SDS,
debe comprobar si el escenario de exposición cubre su
propio uso de la sustancia y sus condiciones de uso.
Si sus condiciones in situ corresponden al escenario de
exposición, no será necesario tomar medidas adicionales,
salvo documentar este hecho.
En caso contrario, deberá tomar una de las siguientes
medidas:
•
Adapte sus propias actividades para satisfacer las
condiciones de uso seguro, según se especifica en el
escenario de exposición.
•
Solicite a su proveedor que le proporcione un
escenario de exposición que cubra las condiciones
de uso reales.
•
Busque una solución alternativa adecuada y deje de
utilizar la sustancia en cuestión.
•
Busque otro proveedor de la misma sustancia que le
proporcione una ficha de datos de seguridad con un
escenario de exposición que cubra el uso que hace
de ella.
•
Lleve a cabo su propia valoración de seguridad
química del usuario intermedio (son aplicables
algunas exenciones).

La sustancia por sí sola o en una
mezcla para la que se requiera una
SDS. Esto significa que:
1. la sustancia o mezcla reúne los
criterios para su clasificación como
peligrosa, o
2. la sustancia (como tal) es
persistente, bioacumulable y tóxica
(PBT) o muy persistente y muy
bioacumulable (mPmB) o,
3. la sustancia (como tal) se incluye en
la lista de sustancias candidatas por
motivos distintos a los indicados en
los puntos 1 o 2.

Sustancia como tal que:
1. es peligrosa, PBT o mPmB y
2. el fabricante/importador ha
registrado con un volumen de 10
toneladas por año o más.
Pueden proporcionarse escenarios
de exposición para las sustancias en
mezclas.

Autorización

Si alguna sustancia que utiliza se encuentra en la lista
de autorización, puede decidir sustituirla por una
alternativa más segura o garantizar que se autoriza su
uso.
Todas las sustancias sujetas a
Si utiliza una sustancia incluida en la lista de autorización autorización
para la que se ha concedido una autorización que cubre
su uso en su cadena de suministro, debe notificar a la
ECHA su uso y satisfacer las condiciones incluidas en la
autorización.

Restricciones

Si alguna sustancia que utiliza se encuentra en la lista de
restricciones, debe cumplir las condiciones impuestas
sobre la sustancia.

Todas las sustancias sujetas a
restricciones

Productores de artículos
que contienen sustancias
extremadamente
preocupantes (SEP) en
la lista de sustancias
candidatas

Debe proporcionar información para permitir a sus
clientes un uso seguro de estos artículos.

Artículos que contienen una
concentración superior al 0,1 % p/p de
una sustancia identificada como SEP

Nota: se excluyen las obligaciones de los usuarios intermedios que suministran productos químicos en una fase más avanzada de elaboración.
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La empresa puede contar con recibir una ficha de datos de seguridad para todas las sustancias y mezclas
peligrosas utilizadas en el proceso de chapado. Es muy probable que todas las sustancias utilizadas por la empresa
estén registradas con arreglo a REACH, o vayan a estarlo, pero no todas ellas tendrán necesariamente escenarios
de exposición adjuntos. Si se ha registrado una sustancia, debe comunicarse el número de registro a los niveles
más avanzados de la cadena de suministro.
En el momento de redacción de este documento, las sustancias utilizadas por la empresa no están sujetas a
autorización y la restricción sobre el níquel y sus compuestos no se aplica a los artículos que fabrica la empresa.
Se ha identificado al ácido bórico como una sustancia extremadamente preocupante (SEP) y se ha añadido a la
lista de sustancias candidatas de SEP para la autorización en 20105, y se ha recomendado su inclusión en la lista
de autorización en 20156. Al producir artículos niquelados, las trazas residuales de ácido bórico deben estar muy
por debajo del 0,1 % p/p del artículo. Si este no es el caso, se aplicarán los requisitos referidos a las sustancias
presentes en los artículos. En este caso práctico no tendremos en cuenta dichos requisitos.
Las listas de sustancias sujetas a autorización o restricción se actualizan constantemente, por lo que la empresa
debe consultarlas con regularidad.

4.2

DIRECTIVA SOBRE EMISIONES INDUSTRIALES (2010/75/UE, DEI)

La instalación se incluye en la categoría 2.6 del anexo I de la DEI: «Tratamiento de superficie de metales o
materiales plásticos por procesos electrolíticos o químicos, cuando el volumen de las cubetas destinadas al
tratamiento empleadas sea superior a 30 m3». Por tanto, la empresa está sujeta a la DEI y debe solicitar un
permiso integrado7. Las disposiciones relacionadas con el uso de disolventes orgánicos (la acetona se utiliza para
la limpieza de la superficie de la pieza de trabajo) se tratarán como parte del permiso integrado.
Las obligaciones principales de las instalaciones en relación al anexo I de la directiva son:
• se toman medidas preventivas contra la contaminación;
• se aplican las mejores técnicas disponibles (MTD);
• no se produce ninguna contaminación significativa;
• los residuos se reducen, se reciclan o se desechan de la forma que menos contaminación produzca;
• se maximiza la eficiencia energética;
• se evitan los accidentes y se limita su impacto;
• los emplazamientos se rehabilitan cuando las actividades finalizan.
Es aplicable el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF) «Tratamiento de
superficies de metales y plásticos» adoptado en 20068. Este documento BREF presenta una gran cantidad
de técnicas integradas en el proceso y de final del proceso para tratar los problemas medioambientales
fundamentales del tratamiento de superficies de metales y plásticos. Todavía no hay ningún documento de
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)9 para este BREF.

5

Decisión ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
Este enfoque integrado significa que los permisos deben tener en cuenta todo el rendimiento medioambiental de la planta, cubriendo,
por ejemplo, las emisiones al aire, al agua y a la tierra, la generación de residuos, el uso de materias primas, la eficiencia energética,
el ruido, la prevención de accidentes y la restauración del emplazamiento en el momento del cierre. El propósito de la Directiva es
garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/
legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 Las «conclusiones de las MTD», según se definen en el artículo 3, apartado 12, significa un documento que contiene las partes
de un documento de referencia de las MTD que establece las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, su descripción, la
información para evaluar su aplicabilidad, los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles, el control asociado, los
niveles de consumo asociados y, siempre que sea adecuado, las medidas relevantes de descontaminación del sitio.

Hoja de ruta de ISQ/EE
Área de acción 5: Apoyo para el procesamiento de información a nivel del usuario final

4.3

DIRECTIVA SOBRE AGENTES QUÍMICOS (98/24/CE, DAQ)

La empresa utiliza agentes químicos10 en sus procesos y, por lo tanto, está sujeta a la Directiva sobre agentes
químicos (DAQ).
El objetivo de la Directiva sobre agentes químicos es establecer unos requisitos mínimos para la protección de los
trabajadores frente a los riesgos para la seguridad y salud que se produzcan, o puedan producirse como resultado
de los efectos de los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo o como consecuencia de alguna actividad
del trabajo que implique el uso de agentes químicos.
La Directiva determina las obligaciones de las autoridades, de los empleadores y de los trabajadores, y establece
la determinación de los valores del límite de exposición profesional (LEP) vinculantes e indicativos, así como los
valores límite biológicos a escala de la UE.
La sección II de la Directiva expone las obligaciones del empleador con respecto a agentes químicos peligrosos,
que incluyen agentes químicos que cumplen los criterios de clasificación como peligrosos de conformidad que el
Reglamento CLP11.
Las obligaciones fundamentales de los empleadores son:
• Identificar los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo
• Evaluar el riesgo de todos los agentes químicos peligrosos en conjunto en el lugar de trabajo
• Aplicar los principios generales para la prevención de riesgos asociados a agentes químicos peligrosos, de
acuerdo con la jerarquía de controles
• Aplicar medidas específicas de protección y prevención si la evaluación llevada a cabo revela un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores
• Establecer procedimientos para abordar accidentes, incidentes y emergencias
• Proporcionar información de seguridad y formación a los trabajadores
Los empleadores también deben supervisar de forma adecuada la salud de los trabajadores si la evaluación
muestra un riesgo para la salud.

4.4

JERARQUÍA DE LOS CONTROLES

Según la DAQ deben eliminarse los riesgos o reducirlos al mínimo tomando medidas preventivas, en el siguiente
orden de prioridad:
Sustitución por un agente químico no peligroso o menos peligroso
Reducción del riesgo a un mínimo mediante la aplicación, y por orden de prioridad, de:
a) Procesos de trabajo, controles técnicos, equipo y materiales, para evitar o minimizar el vertido de agentes
químicos peligrosos (por ejemplo, procesos cerrados);
a) Medidas de protección colectivas en el origen del riesgo (por ejemplo, ventilación local por extracción);
a) Medidas de protección individual, tales como equipos de protección individual (EPI)
Al hacerlo, un empleador debería utilizar la información sobre salud y seguridad proporcionada por el
suministrador (por ejemplo, la ficha de datos de seguridad correspondiente que recopila el proveedor de acuerdo
con el Reglamento REACH) para facilitar su evaluación de los riesgos que presentan los agentes químicos
peligrosos en el lugar de trabajo.

10 Según la DAQ, «agente químico» significa cualquier elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en
estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de
modo intencional y se haya comercializado o no;
11 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
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4.5

DIRECTIVA SOBRE CARCINÓGENOS O MUTÁGENOS EN EL TRABAJO (2004/37/CE, DCM)

La empresa utiliza sustancias que se clasifican como carcinógenos (categoría 1A/1B) en sus procesos (compuestos
de níquel, como níquel metálico, sulfato de níquel o cloruro de níquel) debiendo cumplir por tanto con las
obligaciones establecidas por la DCM.
La DCM pretende proteger a los trabajadores contra los riesgos para la salud y la seguridad que conlleva la
exposición a carcinógenos y mutágenos en el trabajo. La Directiva tiene en cuenta las actividades que sea probable
que impliquen un riesgo de exposición, establece obligaciones para autoridades y empleadores y establece los
requisitos mínimos para lograr la protección, incluidos valores límite.
Las obligaciones fundamentales de los empleadores son similares pero en general más estrictas que las
obligaciones establecidas en la DAQ, poniendo especial énfasis en la prevención de la exposición a través de
la sustitución, la limitación de la exposición o los medios técnicos. También se establecen algunos requisitos
adicionales relacionados con las sustancias carcinógenas/mutágenas (conservando el registro de los trabajadores
expuestos, haciendo que determinada información esté disponible para la autoridad competente cuando la
solicite) y se mejora la consulta con los trabajadores/representantes.
Tanto la DAQ como la DCM requieren la vigilancia de la salud, pero su organización práctica se deja en manos de los
Estados miembros, que deberán ponerla en marcha de acuerdo con las prácticas o leyes nacionales.

5. Notas sobre otras legislaciones
Dependiendo de la escala y el tipo de actividades realizadas, también pueden ser aplicables otras legislaciones a la
empresa. Algunas se identifican aquí, pero no se considerarán en el caso práctico.

5.1

SEVESO

La directiva Seveso (Directiva 2012/18/UE) se activa dependiendo de la cantidad y la clasificación de las
sustancias peligrosas presentes en un establecimiento. Cuanto mayores sean las cantidades de las sustancias
peligrosas presentes en un establecimiento, más estrictas serán las normas (los establecimientos de nivel superior
tienen mayores cantidades que los establecimientos de nivel inferior y, por tanto, están sujetos a más requisitos
y a un control más estrecho). Aunque se proporcionan algunos umbrales específicos de sustancias, la mayoría de
ellos se establecen de acuerdo con las categorías de clasificación del Reglamento CLP ([CE] n.º 1272/2008).
Seveso puede ser aplicable a la instalación dependiendo de la cantidad de sustancias peligrosas in situ y de su
clasificación.

5.2

DIRECTIVAS SOBRE PRODUCTOS

La Directiva 2001/95/CE sobre seguridad general de los productos no se aplica a la empresa porque los servicios
de niquelado no se proporcionan a consumidores, sino a clientes industriales.
La Directiva 2006/42/CE sobre maquinaria no se aplica directamente a la empresa porque actúa como
subcontratista y, por tanto, no produce ni agrupa la maquinaria ni la comercializa.

5.3

CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES

El Reglamento (CE) 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) aplica en la UE dos
acuerdos ambientales internacionales para la eliminación de la producción y el uso de los COP reconocidos
internacionalmente (el Convenio de Estocolmo sobre COP y el Protocolo sobre COP).
El sector del electrogalvanizado suele utilizar ácido sulfónico de perfluorooctano (PFOS) como humectante y
supresor de neblinas para evitar la emisión de neblinas peligrosas desde la solución de electrogalvanizado durante
el proceso de deposición. El PFOS aparece recogido en el anexo I del reglamento, pero el chapado de metales se
beneficia de exenciones específicas.
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B. Ilustración del uso de la información
Las fichas de datos de seguridad (SDS) han sido una herramienta esencial para la transmisión de la información
de seguridad sobre mezclas y sustancias peligrosas mucho antes de la existencia del Reglamento REACH. Sin
embargo, en la actualidad, dichas fichas forman parte integral de REACH, y este cambio se ha traducido en nuevos
requisitos para el formato y el contenido de estos documentos.
Las fichas de datos de seguridad (SDS) son la principal herramienta para garantizar que los proveedores
comunican suficiente información a lo largo de la cadena de suministro para permitir un uso seguro de sus
sustancias y mezclas.
Las fichas de datos de seguridad contienen información sobre las propiedades de la sustancia (o mezcla), sus
peligros e instrucciones de manejo, eliminación y transporte, además de medidas de primeros auxilios, control de
incendios y control de la exposición. Esta información puede encontrarse en el cuerpo principal de la ficha de datos
de seguridad o en los escenarios de exposición anexos (donde proceda). Los requisitos para la recopilación de las
fichas de datos de seguridad aparecen recogidos en el anexo II de REACH.
El proceso de registro de REACH y la obligación de evaluar los peligros de las sustancias apoyan la generación de
información nueva, siempre que la información disponible sobre las sustancias no sea la adecuada. Los requisitos
para realizar una evaluación de seguridad química de las sustancias (cuando proceda) significan que los usos
y condiciones de uso de las sustancias se tienen en cuenta al evaluar la exposición y desarrollar escenarios de
exposición. Por tanto, los usuarios intermedios deberán recibir información adecuada, relevante y de calidad en las
SDS y los escenarios de exposición (EE).
Si la información proporcionada no es adecuada o falta información, el usuario intermedio deberá, como primera
medida, dirigirse a su proveedor y solicitar una aclaración o información adicional.
Existen otras fuentes de información sobre productos químicos (como el portal de divulgación de la ECHA) que
pueden utilizarse para complementar la información comunicada a través de la cadena de suministro.
Cabe destacar que una parte importante de la información incluida en las fichas de datos de seguridad procede de
la implementación del Reglamento CLP (Reglamento CE n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas). Las referencias a la información de REACH en el resto del documento tienen por objetivo
cubrir la información generada por REACH y CLP.
En esta sección identificamos qué información notificada al usuario intermedio en la SDS y el EE puede ser
útil cuando se llevan a cabo tareas recogidas bajo los ejemplos descritos anteriormente de actos legislativos
diferentes a REACH. Esta sección no ha sido diseñada para proporcionar una guía sobre cómo cumplir las
obligaciones legales mencionadas.
Con un propósito ilustrativo, se han tomado extractos de los escenarios de exposición genéricos (EEG) de los
compuestos de níquel desarrollados por Nickel Consortia12 (versiones de 2014) y fichas de datos de seguridad
disponibles públicamente de varios proveedores de productos químicos.
A diferencia de las SDS, el formato de los escenarios de exposición no está establecido por ley y, por tanto,
habrá variaciones en la forma en la que se presenta la información. Para ayudar a los usuarios intermedios a
comprender la información que pueden esperar en los escenarios de exposición, la ECHA publicó tres plantillas
de EE comentadas13 siguiendo un formato recomendado desarrollado a través de la hoja de ruta de VSQ/EE para
diversas partes interesadas14. Las referencias a secciones específicas del escenario de exposición en el resto del
documento se realizan según estas plantillas.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Solicitud de un permiso integrado de la DEI
Recordatorio: esta sección no pretende orientar sobre cómo solicitar un permiso de la DEI, sino mostrar dónde
puede utilizarse la información de REACH para respaldar la solicitud de un permiso integrado de la DEI.

6.1

OBLIGACIÓN LEGAL DEL OPERADOR

Hay dos casos principales en los que un operador industrial debe enviar una solicitud de un permiso de la DEI:
1. Inicio de una nueva actividad sujeta a la DEI
2. Cambio sustancial de una actividad existente sujeta a la DEI (actualización del permiso)
Además, la autoridad competente debe reconsiderar y actualizar el contenido del permiso en un intervalo de
tiempo que pueda estar especificado en el permiso. El operador debe presentar normalmente una solicitud similar,
con la diferencia de que puede utilizarse la información procedente de la actividad industrial (como los datos de
control o inspección).

6.2

PARÁMETROS NECESARIOS

Los parámetros principales necesarios para la solicitud de un permiso integrado de la DEI se establecen en el
artículo 12 de la DEI.

Artículo 12 Solicitudes de permiso
1.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que toda solicitud de un permiso contenga una
descripción de lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la instalación y el tipo y alcance de sus actividades;
las materias primas y auxiliares, las sustancias y la energía empleadas en la instalación o generadas por ella;
las fuentes de las emisiones de la instalación;
el estado del lugar en el que se ubicará la instalación;
en su caso, un informe de la situación de partida con arreglo al artículo 22, apartado 2;
el tipo y la magnitud de las emisiones previsibles de la instalación a los diferentes medios, así como una
determinación de los efectos significativos de las emisiones sobre el medio ambiente;
g) la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para evitar las emisiones procedentes de la instalación o, si
ello no fuese posible, para reducirlas;
h) las medidas relativas a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de los
residuos generados por la instalación;
i) las demás medidas propuestas para cumplir los principios generales de las obligaciones fundamentales del
titular que impone el artículo 11;
j) las medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente;
k) un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las medidas propuestas,
estudiadas por el solicitante.
Las solicitudes de permiso deberán contener, además, un resumen comprensible para el profano en la materia de
todas las indicaciones especificadas en el párrafo primero.
2.

La información presentada con arreglo a la Directiva 85/337/CEE o a un informe de seguridad, elaborado en
cumplimiento de la Directiva 96/82/CE, o cualquier otra información facilitada en respuesta a otras normas,
cuando cumpla alguno de los requisitos previstos en el apartado 1, podrá incluirse en la solicitud de permiso o
adjuntarse a la misma.
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6.3

USO DE LA INFORMACIÓN DE REACH EN LA SOLICITUD

El operador de la instalación tendrá acceso a las fichas de seguridad de datos y a los escenarios de exposición (si
procede) de las sustancias en uso en la instalación. Si falta información en las SDS facilitadas, el operador deberá
acudir a su proveedor y pedir los datos que faltan.
Es importante tener en cuenta que las fichas de datos de seguridad y los escenarios de exposición son específicos
para un producto químico proporcionado (sustancia o mezcla) y contienen información relevante para los usos
identificados en los mismos. En comparación, el enfoque integrado de la DEI implica que la instalación se tiene
en cuenta como un todo. No se prevé la valoración de los peligros específicos de dicha mezcla o sustancia, pero
se tienen en cuenta las emisiones de la instalación al medio ambiente. La información de REACH no indicará las
emisiones generadas por el proceso, las categorías o los valores agregados de sustancias a menudo citados en los
BREF. Se exigirá un conocimiento profundo de los propios procesos industriales y de otras fuentes de información
(BREF, bibliografía técnica, etc.), y este deberá ser la base de la información proporcionada en la solicitud.
Sin embargo, la información incluida en las fichas de datos de seguridad y los escenarios de exposición puede
utilizarse como ayuda a la solicitud del permiso de las siguientes formas.

1. Descripción de:
b) las materias primas y auxiliares, las sustancias y la energía empleadas en la instalación o generadas por ella;
Las fichas de datos de seguridad son la fuente principal de información al describir las sustancias y mezclas
utilizadas en la instalación. La información relevante como los identificadores del producto, la clasificación de
peligro, la composición, la concentración, las propiedades fisicoquímicas, etc. (secciones 1, 2, 3 y 9 de las SDS)
puede recogerse fácilmente en una tabla o base de datos y puede facilitarse como parte de los documentos de la
solicitud.
El operador puede añadir cualquier otra información relacionada con la mezcla o sustancia (es decir, función del
producto químico en el proceso, información del proveedor, fecha de recepción de la SDS, status reglamentario,
información relacionada con otra legislación, etc.) que le será útil para poder controlar la información relacionada
con los productos químicos también para otros fines. Para este propósito, el portal de divulgación de la ECHA
puede ser útil a la hora de buscar información adicional. En el apéndice 2 se presenta un ejemplo de dicha tabla.

2. Descripción de:
c)
d)
e)
f)
g)

las fuentes de emisiones de la instalación;
cuando proceda, el informe de la situación de partida con arreglo al artículo 22, apartado 2;
el tipo y la magnitud de las emisiones previsibles de la instalación a los diferentes medios, así como
una determinación de los efectos significativos de las emisiones sobre el medio ambiente;
las medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente;

La información ecológica y la clasificación de peligro que se incluye en las secciones 2 y 12 de las SDS puede
ayudar a identificar las sustancias y mezclas que sean más críticas para la protección del medio ambiente. Las
propiedades físicas y químicas descritas en la sección 9 de las SDS también pueden proporcionar indicaciones
sobre las vías de emisión (por ejemplo «gas» o «polvo fino» en relación a las emisiones al aire). De forma similar,
unas indicaciones relacionadas con la formación de polvo en varias secciones de la SDS (por ejemplo 7 u 8) pueden
señalar posibles emisiones a la atmósfera.
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FIGURA 3: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 2 DE LA SDS DEL SULFATO DE NÍQUEL
INFORMACIÓN DE CLASIFICACIÓN

FIGURA 4: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 8 DE LA SDS DEL SULFATO DE NÍQUEL
VALORES UMBRAL Y CONSEJOS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DE POLVO.
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FIGURA 5: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 12 DE LA SDS DEL SULFATO DE NÍQUEL
INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Además de los datos proporcionados en la SDS, la información incluida en el escenario de exposición, como la
información de descarga o tasa de emisión, pueden contribuir a estimar la emisión de la sustancia a diferentes
compartimentos medioambientales. Esto puede ser útil sobre todo si la empresa no cuenta con datos de medición
disponibles al solicitar el permiso (por ejemplo, para una nueva instalación).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta la fuente de los datos (medidos o modelados) para entender plenamente la
información proporcionada.
La información combinada también puede contribuir a indicar si debe tenerse en cuenta la sustancia al planificar un
informe inicial o para las actividades de control.
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FIGURA 6: EXTRACTO DE EEG2: TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE METAL: CLORURO DE NÍQUEL: ELECTRODEPOSICIÓN, ELECTROCONFORMADO DE NÍQUEL, NIQUELADO SIN ELECTRÓLISIS

3. Descripción de:
g) la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para evitar las emisiones procedentes de la instalación o, si
ello no fuese posible, para reducirlas;
La información de las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos descritas en la ficha de datos de
seguridad ampliada (SDS y escenario de exposición adjuntos) puede complementar otras fuentes de información
(por ejemplo, el documento BREF) en la descripción de las instalaciones, especialmente al solicitar el permiso al
inicio de las operaciones o, por ejemplo, al actualizar el permiso para incluir un nuevo proceso.
Por ejemplo, el escenario de exposición puede proporcionar condiciones técnicas o medidas organizativas (por
ejemplo, la formación del personal) para evitar o limitar las descargas, liberaciones y emisiones al medio ambiente.
Al mismo tiempo, el operador puede comprobar si la tecnología seleccionada es conforme a la tecnología
recomendada en el escenario de exposición.

FIGURA 7: EXTRACTO DE EEG10: TRATAMIENTO DE SUPERFICIES METÁLICAS: ELECTRODEPOSICIÓN DE NÍQUEL Y
ELECTROCONFORMADO DE NÍQUEL

4. Descripción de:
h) las medidas relativas a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de los
residuos generados por la instalación;
El operador debe comprobar, en la sección 13 de la SDS, las directrices sobre la gestión adecuada de residuos
o sobre los métodos de tratamiento apropiados de los residuos de la mezcla o de la sustancia. Si es necesario,
también debe darse consejo sobre los métodos de tratamiento de los envases contaminados.
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FIGURA 8: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 13 DE LA SDS DE LAS BRIQUETAS DE NÍQUEL

FIGURA 9: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 13 DE LA SDS DEL CLORURO DE NÍQUEL

El escenario de exposición también contiene una sección sobre las condiciones o medidas relacionadas con el
tratamiento de residuos. A veces, esta información contiene recomendaciones para la recuperación o el reciclado,
y puede ser útil a la hora de describir medidas utilizadas en la instalación.

FIGURA 10: EXTRACTO DE EEG10: TRATAMIENTO DE SUPERFICIES METÁLICAS: ELECTRODEPOSICIÓN DE NÍQUEL
Y ELECTROCONFORMADO DE NÍQUEL Y EEG2: TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE METAL: CLORURO DE NÍQUEL:
ELECTRODEPOSICIÓN, ELECTROCONFORMADO, CHAPADO SIN ELECTRÓLISIS

21

Hoja de ruta de ISQ/EE
Área de acción 5: Apoyo para el procesamiento de información a nivel del usuario final

22

5.

Descripción de:
k) un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las medidas propuestas,
estudiadas por el solicitante;

La información incluida en el escenario de exposición puede indicar varios métodos para controlar los riesgos. La
empresa puede utilizar uno de ellos y presentar los demás como tecnologías alternativas

FIGURA 11: EXTRACTO DE EEG2: TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE METAL: CLORURO DE NÍQUEL:
ELECTRODEPOSICIÓN, ELECTROCONFORMADO, CHAPADO SIN ELECTRÓLISIS

Si algunas de las sustancias utilizadas por el operador están sujetas a un proceso reglamentario de gestión de
riesgos conforme a REACH (especialmente la autorización o la restricción), es posible que en la solicitud del
expediente de autorización o en el expediente de restricción haya disponible un análisis de alternativas.
Esta información es accesible desde el sitio web de la ECHA:
• Solicitud de autorización http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applicationsfor-authorisation. Ya sea directamente desde la lista de consultas actuales o a través del enlace a «Adopted
opinions and previous consultations on application for authorisation» (Dictámenes adoptados y consultas
previas sobre la solicitud de autorización)
• Restricción http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Ya sea directamente desde la lista de
consultas actuales o a través del enlace a «Adopted opinions» (Dictámenes adoptados).
Sin embargo, esto es válido solamente para las sustancias sujetas a estas medidas específicas. Puede encontrarse
más información en los documentos BREF para el sector industrial. También los sitios web públicos como el portal
de apoyo para la sustitución (http://www.subsport.eu/) pueden ayudar en la búsqueda de alternativas a sustancias
peligrosas.
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7. Evaluación del riesgo para la DAQ y la DCM
Recordatorio: esta sección no pretende proporcionar una orientación sobre cómo llevar a cabo una evaluación de
riesgos, sino mostrar dónde puede utilizarse la información de REACH para respaldar el proceso.

7.1

OBLIGACIONES LEGALES DEL EMPRESARIO

El empleador tiene el deber de determinar y evaluar los riesgos que presentan los agentes químicos peligrosos
sobre los trabajadores.
Esta evaluación de riesgos y la aplicación de las medidas preventivas debe hacerse antes de que se inicie cualquier
actividad nueva y debe mantenerse actualizada. Los desencadenantes de una revisión de la evaluación incluyen
resultados de control (salud, exposición o técnica) que indican un problema o cambios significativos en las
condiciones de trabajo («cambios significativos» según la DAQ, «cualquier cambio en las condiciones que pueda
afectar a la exposición de los trabajadores» según la DCM). También incluye cambios como una nueva clasificación
de conformidad con CLP que den lugar a que la sustancia se clasifique como carcinógeno o mutágeno.
El artículo 4, apartados 1, 3 y 4 de la DAQ, establece las siguientes directrices:

Artículo 4 Determinación y evaluación del riesgo de agentes químicos peligrosos
1. Al cumplir las obligaciones establecidas en el apartado 3 del artículo 6 y el apartado 1 del artículo 9 de la
Directiva 89/391/CEE, el empresario deberá determinar en primer lugar la presencia de agentes químicos
peligrosos en el lugar de trabajo. Si así fuera, deberá entonces evaluar todos los riesgos que la presencia
de dichos agentes químicos en el lugar de trabajo entrañe para la seguridad y la salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta:
• las propiedades peligrosas de los mismos;
• la información en materia de seguridad y salud que debe facilitar el proveedor, por ejemplo, la hoja de datos de
seguridad correspondiente, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo)15;
• el nivel, el tipo y la duración de la exposición;
• las condiciones de trabajo con respecto a dichos agentes, incluidas las cantidades de los mismos;
• los valores límites de exposición profesional o los valores límite biológicos establecidos en el territorio del
Estado miembro en cuestión;
• el efecto de las medidas preventivas adoptadas o que deban adoptarse;
• cuando estén disponibles, las conclusiones extraídas de los estudios de vigilancia de la salud que ya se hayan
llevado a cabo.

El empresario recabará del proveedor o de otras fuentes de fácil acceso la información necesaria para efectuar la
evaluación de riesgos. la información incluirá la evaluación específica de los riesgos para los usuarios establecida
con arreglo a la legislación comunitaria en materia de agentes químicos.
3. La evaluación del riesgo deberá incluir determinadas actividades realizadas en el interior de la empresa o
establecimiento tales como el mantenimiento, con respecto a las cuales sea previsible la posibilidad de una
exposición importante, o que puedan tener efectos perjudiciales para la seguridad y la salud por otros motivos,
incluso después de haber tomado todas las medidas técnicas pertinentes.
4. En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes químicos peligrosos, el riesgo deberá
evaluarse atendiendo al riesgo que presente la combinación de todos los agentes químicos mencionados.
Además, el artículo 3, apartados 3 y 4, de la DCM especifica:

Artículo 3, Ámbito de aplicación — Identificación y evaluación de los riesgos
3. Cuando se evalúe el riesgo, habrán de tenerse en cuenta todas las demás vías de

15 El Reglamento REACH
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exposición, como la absorción en la piel o a través de ella.
4. Los empresarios, con ocasión de la evaluación del riesgo, dedicarán una especial atención a los posibles
efectos sobre la seguridad o la salud de los trabajadores de riesgo especialmente sensibles y, entre otras
cosas, tendrán en cuenta la conveniencia de que dichos trabajadores no trabajen en zonas en que puedan estar
en contacto con agentes carcinógenos o mutágenos.

Nota general:
Es importante señalar que la evaluación de riesgos debe realizarse para todos los agentes químicos peligrosos
presentes en el lugar de trabajo. Según el artículo 2, letra a), de la DAQ, «agente químico» hace referencia a todo
elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido,
utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo
intencional y se haya comercializado o no. Esta definición es más amplia que la definición de sustancia en REACH
y, por tanto, la información de REACH no se aplicará a todos los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo,
como por ejemplo, las sustancias generadas por el proceso, como el polvo.
También es importante tener en cuenta que las SDS y los EE contienen información relacionada con sustancias
individuales o mezclas, mientras que la evaluación de riesgos del lugar de trabajo debe llevarse a cabo para todos
los agentes químicos peligrosos presentes en su conjunto.
Además, en un lugar de trabajo ya existente donde se utilizan varios productos químicos peligrosos, es probable
que las condiciones no se correspondan exactamente con cada condición descrita en la SDS y el EE. La empresa
necesitará entender si su proceso y las medidas de precaución utilizadas se corresponden con las descritas en los
EE pertinentes y desarrollar un método para cumplir con las diferentes obligaciones:
• realización de una evaluación de riesgos combinada para todos los agentes químicos peligrosos presentes
• búsqueda de un conjunto de medidas de gestión de riesgos adecuadas para las distintas tareas incluidas en el
proceso

7.2

EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EL LUGAR DE TRABAJO

No hay normas vinculantes a escala de la EU acerca de cómo adoptar una evaluación de riesgos del lugar de
trabajo, sin embargo, la Comisión Europea publicó la «Guidance on risk assessment at work»16 (Documento de
orientación sobre la evaluación de riesgos en el trabajo) en 1996. Esta guía está prevista para que los Estados
miembros la utilicen o adapten según consideren conveniente para proporcionar asesoramiento sobre cómo
realizar la evaluación de riesgos en el trabajo. En 2005 la Comisión Europea también publicó las «Directrices
prácticas de carácter no obligatorio sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo»17. El objetivo de estas directrices prácticas es ayudar
a los Estados miembros a redactar sus políticas nacionales y facilitar el cumplimiento de las normativas sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
Muchas autoridades nacionales han desarrollado sus propios documentos de orientación y herramientas para
apoyar a los empleadores.
En estos documentos, se propone el siguiente enfoque sobre la evaluación de riesgos:
1. Identificación de los riesgos y de los trabajadores expuestos
2. Evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos
3. Planificación de las medidas preventivas necesarias para eliminar o controlar los riesgos
4. Actuar para poner en marcha medidas preventivas y protectoras
5. Seguimiento y revisión de la evaluación para asegurarse de que está actualizada
En la mayoría de las empresas existentes, estos pasos forman parte de una función de Salud, Seguridad y Medio
ambiente (SSM) y el intervalo de tiempo para revisar la evaluación se define de forma interna. Según se ha
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/es/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/

Hoja de ruta de ISQ/EE
Área de acción 5: Apoyo para el procesamiento de información a nivel del usuario final

mencionado anteriormente, REACH apoya la generación de nueva información sobre sustancias que, a su vez, se
comunica a los usuarios intermedios. Las obligaciones que emanan de REACH para los usuarios intermedios (véase
la tabla 2) en relación a las fichas de datos de seguridad y a los escenarios de exposición tienen sus propios plazos.
Esto proporciona un nuevo elemento al enfoque progresivo de la evaluación de riesgos del lugar de trabajo y en el
ciclo interno de revisión de la empresa.
Los operadores/usuarios intermedios deben evaluar la nueva información entrante, determinar qué acciones
son necesarias para asegurar el cumplimiento de REACH, identificar el impacto de estas acciones sobre las
obligaciones de la DAQ/DCM y actuar en consecuencia, si es necesario.
Por ejemplo, es posible que un cambio en la clasificación de peligro de una sustancia requiera cambios en
las medidas de gestión de riesgos utilizadas en el emplazamiento para reducir las emisiones. Esto debería
desencadenar una revisión de la evaluación de riesgos de los procesos donde se utiliza la sustancia antes de aplicar
los cambios. Esta revisión debería tener en cuenta las medidas de gestión de riesgos descritas en el escenario de
exposición.
Dichas revisiones, que en caso necesario están respaldadas con supervisión y medidas, apoyan la obligación
continuada de que las medidas técnicas y organizativas instauradas para evitar la exposición de los trabajadores
sigan proporcionando un control adecuado de riesgos procedentes de productos químicos peligrosos.

7.3

USO DE LA INFORMACIÓN DE REACH EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Las fichas de datos de seguridad y los escenarios de exposición (si procede) proporcionados por los proveedores
de los productos químicos incluirán una gran cantidad de información útil para apoyar la parte de la evaluación de
riesgos que guarda relación con los productos químicos peligrosos.
Paso 1: Identificación de los riesgos y de los trabajadores expuestos
Según se describe en el documento de orientación sobre la evaluación de riesgos en el trabajo, el primer paso
trata de buscar aquellos agentes en el trabajo que tienen el potencial de provocar daños para la salud humana e
identificar a los trabajadores que pueden estar expuestos a ellos.
En una ficha de seguridad de datos, las siguientes secciones ayudarán a identificar cuáles son las sustancias o
mezclas de interés principal para la salud humana, cuáles son las posibles consecuencias de exposición y si existen
grupos específicos trabajadores que necesitan protección adicional (por ejemplo, evitar la exposición de mujeres
embarazadas a productos químicos que puedan dañar o se sospeche que dañan al feto).
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Sección 2: Clasificación de peligros, elementos de etiquetado e indicaciones de peligro.

FIGURA 12: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 2 DE LA SDS DE BRIQUETAS DE NÍQUEL

También puede ser relevante la información sobre otros peligros que incluyen en la clasificación de la subsección 2.3.
Sección 8.1: Límites del umbral para la exposición humana (parámetros de control).

FIGURA 13: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 8 DE LA SDS DE BRIQUETAS DE NÍQUEL
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Sección 9: Propiedades físicas y químicas

FIGURA 14: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 9 DE LA SDS DE BRIQUETAS DE NÍQUEL

Sección 11: Información toxicológica y descripción concisa de los síntomas toxicológicos y la exposición de los
efectos a los que puede dar lugar el producto químico.
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FIGURA 15: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 11 DE LA SDS DE BRIQUETAS DE NÍQUEL
La sección 3 de la SDS también proporcionará más información sobre la composición del producto químico y sobre
la clasificación de los diferentes componentes presentes en una mezcla.

FIGURA 16: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 3 DE LA SDS DE LA SOLUCIÓN DE BAÑO DE NÍQUEL

El peligro también puede proceder de las reacciones que se producen entre los productos químicos o bajo
determinadas condiciones. La información sobre la estabilidad y reactividad del producto químico se puede
encontrar en la sección 10 de la SDS y, a veces, la información sobre la incompatibilidades también se indica en la
sección 7.2.
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FIGURA 17: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 10 DE LA SDS DE BRIQUETAS DE NÍQUEL

FIGURA 18: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 7 DE LA SDS DE BRIQUETAS DE NÍQUEL

En la sección del título del escenario de exposición, la descripción de los escenarios contribuyentes para los
trabajadores hace referencia a las distintas tareas que llevan a cabo los trabajadores durante el uso de la
sustancia. Esto ayudará a identificar a todos los trabajadores que manipulan el producto químico y que, por tanto,
se exponen potencialmente al mismo.

FIGURA 19: EXTRACTO DE EEG10: TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE NÍQUEL METAL: ELECTRODEPOSICIÓN DE
NÍQUEL Y ELECTROCONFORMADO DE NÍQUEL
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Paso 2: Evaluación de riesgos
Al evaluar los riesgos, deben considerarse y valorarse la probabilidad de la exposición y la gravedad de las
consecuencias.
La gravedad de las consecuencias dependerá de las propiedades intrínsecas de los productos químicos y de la
posible interacción con otros productos químicos peligrosos utilizados al mismo tiempo.
La información de REACH sobre las propiedades intrínsecas de los productos químicos y sobre las posibles
interacciones e incompatibilidades se describen en el paso 1 anterior.
La probabilidad de la exposición que se produce realmente dependerá:
• del patrón de uso (cantidades utilizadas, duración, frecuencia, etc.);
• de la organización general del trabajo;
• del equipo y la tecnología utilizados,
• de los procedimientos de trabajo.
La sección 7 de la SDS proporciona consejos sobre almacenamiento y manipulación seguros, y la sección 8.2 de la
SDS describe el control de la exposición adecuado (controles técnicos y EPI).

FIGURA 20: EXTRACTO DE LAS SECCIONES 7 Y 8.2 DE LA SDS DE SULFATO DE NÍQUEL

FIGURA 21: EXTRACTO DE LAS SECCIONES 7 Y 8.2 DE LA SDS DE SULFATO DE NÍQUEL
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Además, la sección 2 del escenario de exposición proporciona información sobre las condiciones operativas y
medidas de gestión de riesgos que garantizan el control adecuado del riesgo para un uso específico de la sustancia.
Esta información se relaciona estrechamente con el uso y parámetros del equipo/tecnología.

FIGURA 22: EXTRACTOS DE EEG4: TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE METAL, SULFATO DE NÍQUEL: ELECTRODEPOSICIÓN DE NÍQUEL, ELECTROCONFORMADO DE NÍQUEL, NIQUELADO SIN ELECTRÓLISIS

Paso 3: Decisión sobre las medidas preventivas
Como resultado del paso 1 y 2 de la evaluación de riesgos para las sustancias químicas utilizadas en la empresa, se
habrán identificado y evaluado varios riesgos Para seleccionar las medidas adecuadas y eliminar o controlar estos
riesgos, la empresa deberá:
• tener en cuenta la información proporcionada en la SDS y el EE para cada producto químico y
• decidir un conjunto de medidas de gestión de riesgos adecuadas para las diferentes tareas y sustancias
utilizadas en el proceso, incluidos los riesgos generados del proceso.
La información proporcionada en el escenario de exposición bajo el título «Guidance to DU to evaluate whether
he works inside the boundaries set by the ES» (Documento de orientación para que los usuarios intermedios
evalúen si actúan dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición) puede incluir los límites de la
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flexibilidad permitida al verificar si las condiciones de uso de la sustancia en el lugar de trabajo se corresponden
con las recomendadas en el escenario de exposición, o un enlace en el que puedan obtenerse consejos sobre
este cambio de escala. Esto ayudará a alcanzar el nivel adecuado de protección para la salud humana y el medio
ambiente.

FIGURA 23: EJEMPLO HIPOTÉTICO DEL CONTENIDO DE LA SECCIÓN 4 DE UN ESCENARIO DE EXPOSICIÓN. ESTE
EJEMPLO LO HA REDACTADO LA ECHA Y SU FORMATO SE AJUSTA A LAS PLANTILLAS PARA UN ESCENARIO DE
EXPOSICIÓN 18

Además, las medidas de primeros auxilios descritas en la sección 4 de la SDS (que incluyen antídotos,
contraindicaciones o tratamiento inmediato que deban estar disponibles en el lugar de trabajo) serán
especialmente útiles para minimizar las consecuencias en caso de exposición accidental.

FIGURA 24: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 4 DE LA SDD DE CAL HIDRATADA
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Información y formación para trabajadores
8.1

OBLIGACIONES LEGALES DEL EMPRESARIO

La DEI no requiere específicamente que los operadores formen a sus trabajadores, pero el documento BREF sobre
«Surface Treatment of Metals and Plastics» (Tratamiento de superficie de metales y plásticos) considera que la
formación, la concienciación y la competencia del personal son uno de los elementos de mejor técnica disponible
que, desde el punto de vista de la gestión medioambiental, contribuye al rendimiento general medioambiental de la
instalación.
Como parte de la obligación general de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos
relacionados con el trabajo, el empresario tiene la obligación de proporcionar la formación de salud y seguridad
adecuados, en especial, en forma de información e instrucciones para los trabajadores19.
La DAQ (artículo 8, apartado 1) y la DCM (artículo 11) definen qué tipo de información, instrucciones y formación
deben proporcionarse a los trabajadores o a sus representantes, y cómo se proporciona la información y de qué
modo. Estos artículos también especifican cuándo debe actualizarse o repetirse la información, las instrucciones o
la formación. Es obligatorio proporcionar a los trabajadores o a sus representantes acceso a las fichas de datos de
seguridad.

DAQ, artículo 8 Información y formación de los trabajadores
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Directiva 89/391/CEE, el empresario debe
asegurarse de que los trabajadores o sus representantes cuentan con:
• los datos obtenidos con arreglo al artículo 4 de esta Directiva, e información adicional siempre que una
modificación importante en el lugar de trabajo provoque un cambio en estos datos;
• información sobre los agentes químicos peligrosos que se produzcan en el lugar de trabajo, como la identidad
de esos agentes, los riesgos para la seguridad y la salud, los valores límite de exposición profesional relevantes
y otras disposiciones legislativas;
• formación e información sobre las acciones y precauciones adecuadas que deben llevarse a cabo para
protegerse a ellos mismos y a los demás trabajadores en el lugar de trabajo;
• acceso a las fichas de datos de seguridad proporcionadas por el proveedor de acuerdo con el artículo 31 del
Reglamento (CE) N.º 1907/2006;
y que la información:
• Se proporciona de forma adecuada para la evaluación de riesgos con arreglo al artículo 4 de esta Directiva.
Esto puede ir desde la comunicación oral a la formación e instrucciones individuales que se ofrecen por escrito,
dependiendo de la naturaleza y el grado del riesgo revelado por la evaluación requerida en dicho artículo.
• Está actualizada para tener en cuenta las circunstancias cambiantes.

2. Si los contenedores y las tuberías de agentes químicos peligrosos que se utilizan en el trabajo no están
marcados según la legislación pertinente de la Comunidad sobre el etiquetado de agentes químicos y sobre las
señales de seguridad en el lugar de trabajo, el empresario debe, sin perjuicio de lo dispuesto en las exenciones
proporcionadas en la legislación mencionada anteriormente, asegurarse de que el contenido de los contenedores y
tuberías, junto con la naturaleza de dichos contenidos y los peligros asociados, se identifican con claridad.
3. Los Estados miembros pueden tomar las medidas necesarias para garantizar que los empresario puedan
obtener bajo petición, preferiblemente por medio del productor o proveedor, toda la información sobre los
agentes químicos peligrosos necesarios para aplicar el artículo 4, apartado 1, de esta Directiva, en caso de que ni
el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, ni el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 incluyan la obligación de proporcionar
información.
DCM, Artículo 11 Información y formación de los trabajadores

19 Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo .
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1. El empresario tomará las medidas apropiadas con el fin de garantizar a los trabajadores y/o a sus
representantes en la empresa o centro una formación a la vez suficiente y adecuada, basada en todos los datos
disponibles, en particular en forma de informaciones e instrucciones, en relación con:
a)
b)
c)
d)
e)

los riesgos potenciales para la salud, incluidos los riesgos adicionales debidos al consumo de tabaco;
las precauciones que se deberán tomar para prevenir la exposición;
las disposiciones en materia de higiene;;
la utilización y empleo de equipos y trajes de protección;
las medidas que deberán adoptar los trabajadores, en particular el personal de intervención, en el caso de
incidente y para la prevención de incidentes.

Dicha formación deberá:
• adaptarse a la evolución de los riesgos y la aparición de nuevos riesgos, y
• repetirse periódicamente si fuera necesario.

2. Los empresarios deberán informar a los trabajadores sobre las instalaciones y sus recipientes anejos que
contengan agentes carcinógenos o mutágenos, velar para que todos los recipientes, envases e instalaciones que
contengan agentes carcinógenos o mutágenos estén etiquetados de manera clara y legible y colocar señales de
peligro claramente visibles.

8.2

USO DE LA INFORMACIÓN DE REACH EN LA FORMACIÓN

Recordatorio: esta sección no está diseñada para proporcionar una guía sobre cómo organizar o realizar la
formación sino para mostrar dónde puede utilizarse la información de REACH para apoyar esta actividad.
Según se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con la DAQ, es obligatorio proporcionar acceso a las fichas de
datos de seguridad a los trabajadores o a sus representantes. Además, una de las obligaciones básicas de operador
según la DEI es tomar las medidas necesarias para evitar accidentes y limitar sus consecuencias.
Las fichas de datos de seguridad y los escenarios de exposición contienen información que puede utilizarse en
la planificación y estructuración de la formación de los trabajadores para mejorar la seguridad química, reducir
accidentes y limitar sus consecuencias.
Es responsabilidad del empresario decidir cuál es el nivel adecuado de información necesario y de qué forma
se debe organizar la información, pero puede ser útil diferenciar entre formación para condiciones normales de
trabajo y formación para respuesta a accidentes.

8.2.1

Condiciones normales de trabajo

La sección 16 de la SDS proporciona recomendaciones generales relativas a la formación adecuada para los
trabajadores para garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente.

FIGURA 25: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 16 DE LA SDS DE LA CAL HIDRATADA
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La sección 2 de la SDS describe los peligros que presenta la sustancia o la mezcla, así como las advertencias
adecuadas asociadas a esos peligros. Los elementos de la etiqueta ayudan a los usuarios a reconocer a simple
vista los principales peligros y medidas de protección. La formación es especialmente necesaria para asegurarse
de que los trabajadores reconocen y comprenden las nuevas clases de peligro, pictogramas, consejos de prudencia
y peligros que se introducen con la clasificación, etiquetado y envasado (CLP).

FIGURA 26: EXTRACTOS DE LAS SECCIONES 2.1 Y 2.2 DE LA SDS DEL SULFATO DE NÍQUEL

Las instrucciones de manipulación y almacenamiento de la sección 7 asociadas con la protección frente a la
exposición de la sección 8.2 y las consideraciones sobre la eliminación de la sección 13 de la SDS deben se la
base para determinar cómo abordan los trabajadores la seguridad en relación con los productos químicos en
condiciones normales de trabajo.
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FIGURA 27: EXTRACTO DE SECCIÓN 7 DE LA SDS DE LA CAL HIDRATADA

FIGURA 28: EXTRACTO DE SECCIÓN 8.2 DE LA CAL HIDRATADA

FIGURA 29: FIGURA 27: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 13 DE LA SDS DE LA CAL HIDRATADA

En el escenario de exposición, la sección que describe las condiciones que afectan a la exposición contiene
información importante relacionada con las condiciones de uso seguro para el medio ambiente (a veces bajo
el encabezado «Environment contributing scenario» [Escenario contribuyente para el medio ambiente]). Esta
información puede ser útil para propósitos formativos
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FIGURA 30: EXTRACTOS DE LA SECCIÓN 2.1 «CONTROL DE LA EXPOSICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE», EEG4
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES METÁLICAS, SULFATO DE NÍQUEL: ELECTRODEPOSICIÓN DE NÍQUEL,
ELECTROCONFORMADO DE NÍQUEL, NIQUELADO SIN ELECTRÓLISIS.

De forma similar, la sección que describe las condiciones de uso que afectan a la exposición de los trabajadores
contiene información importante relacionada con las condiciones de uso seguro que se puede incluir en las
actividades formativas.
A veces, esa información se presenta bajo el encabezado «Worker contributing scenario» (Escenario contribuyente
para el trabajador).
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FIGURA 31: EXTRACTOS DE LA SECCIÓN 2.2 «CONTROL DE LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA
UN ESCENARIO CONTRIBUYENTE 4.2», EEG4 TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE METAL, SULFATO DE NÍQUEL:
ELECTRODEPOSICIÓN DE NÍQUEL, ELECTROFORMACIÓN DE NÍQUEL, NIQUELADO SIN CORRIENTE ELÉCTRICA.

8.2.2

Respuesta a accidentes (exposición, incendio, vertido)

Las medidas de primeros auxilios descritas en la sección 4 de la SDS son importantes para reducir las
consecuencias de la exposición accidental para la víctima, pero a veces también para la persona que ofrece los
primeros auxilios.
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FIGURA 32: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 4 DE LA SDS DEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO
En la Sección 5 de la SDS, es importante hacer énfasis durante la formación en los medios de extinción
inadecuados y en los peligros especiales surgidos de los productos químicos en caso de incendio. También
pueden proporcionarse consejos adicionales en relación a la eliminación de residuos. Esto ayudará a reducir las
consecuencias y a evitar reacciones peligrosas al intentar extinguir un incendio en el que intervengan productos
químicos.

FIGURA 33: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 5 DE LA SDS DEL SULFATO DE NÍQUEL
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Las medidas para vertidos accidentales descritas en la sección 6 de la SDS también incluyen información sobre
las precauciones personales, los equipos de protección que deben utilizarse y las precauciones medioambientales
que deben tenerse en cuenta en caso de fugas o vertidos accidentales. Este consejo será útil para reducir las
consecuencias de vertidos accidentales para el medio ambiente y la salud humana.

FIGURA 34: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 6 DE LA SDS DEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO
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9. Gestión de riesgos de operaciones diarias
La gestión de riesgos forma parte de las operaciones empresariales normales del día a día y es un aspecto principal
de la DEI, la DAQ y la DCM. El objetivo es garantizar que las operaciones se gestionan de forma que, en primer lugar
se valoren y seguidamente se controlen los riesgos.
Un paso importante adicional es asegurarse de que la evaluación se revisa de forma regular o siempre que sea
necesaria una actualización. Los cambios en el proceso, los fallos o los incidentes son desencadenantes típicos de
una revisión.
La nueva información proporcionada en la SDS y el EE también pueden ser un desencadenante de una revisión. Por
ejemplo, un cambio en la clasificación de peligro de una sustancia o mezcla puede tener grandes repercusiones en
las medidas de gestión de riesgos y puede exigir una actualización de la evaluación de riesgos o incluso del permiso
medioambiental. Además, los cambios en los escenarios de exposición pueden tener consecuencias similares.
Cuando se suministra una ficha de datos de seguridad (y un escenario de exposición, si procede) al usuario
intermedio, la forma más sencilla de identificar si el documento es una versión revisada es comprobar la primera
página de la SDS en la que debe indicarse la información de revisión.
La sección 16 de la SDS contiene indicaciones del lugar en el que se han hecho los cambios en la versión anterior
de la SDS. Esto ayudará a identificar si los cambios realizados en la SDS tienen alguna influencia sobre la gestión
de riesgos. Además, si los cambios indicados no son lo suficientemente claros, puede solicitar explicaciones
adicionales a su proveedor.

FIGURA 35: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 1 DE LA SDS DEL SULFATO DE NÍQUEL

FIGURA 36: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 16 DE LA SDS DEL SULFATO DE NÍQUEL
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Puede variar la forma en la que se indican los cambios en la sección 16. En el ejemplo anterior, el proveedor ha
decidido enfatizar los elementos en el documento que se ha modificado. Aquí, se proporciona otro ejemplo.

FIGURA 37: EXTRACTO DE LA SECCIÓN 16 DE LA SDS DE LA CAL HIDRATADA

Para un tratamiento eficaz de la información recibida, puede ser útil crear una lista de referencias del uso de la
información. Esta lista le ayuda a identificar la información que se ha utilizando para cada obligación legal. Cuando
la información cambia, es más fácil realizar un seguimiento de las implicaciones e implementar los cambios de
forma adecuada. En el apéndice 3 se presenta un ejemplo de dicha lista.
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Apéndice 1. Lista de términos
Usuario final
Usuario u organismo que utiliza sustancias o preparaciones en una actividad industrial o profesional (es decir, no es
un consumidor ni un distribuidor), sin suministrarlas a otros agentes de la cadena de suministro.
Enmascaramiento
El enmascaramiento se emplea en la mayor parte de las operaciones de acabado en metal en las que únicamente
debe exponerse a un proceso una zona específicamente definida de la superficie de una pieza.
Blindaje
El blindaje se utiliza para desviar corriente excesiva de zonas de alta densidad de corriente para evitar la
acumulación excesiva de depósitos.
Gradilla de chapado
Una gradilla, o plantilla, es un dispositivo de conducción eléctrica que sujeta las piezas en una posición fija durante
el ciclo de chapado. Sebe ser sumamente conductivo debido a la necesidad de conexión eléctrica de la pieza
a la barra de contacto y la fuente de alimentación de CC. Toda la superficie, salvo las zonas de contacto, está
generalmente recubierta por un plástico aislante y químicamente resistente.
Pozo
Un pozo o depósito que sirve como drenaje o recipiente para líquidos

Apéndice 2: Tabla de resumen de información química
Este es un ejemplo de una tabla que puede preparar una empresa para resumir parte de la información principal
relacionada con las sustancias y mezclas que utiliza. La columna 6 contiene la propia descripción de las actividades
de la empresa en las que intervienen las sustancias. Las columnas 7 a 11 registran la forma en la que la empresa
asigna sus actividades a las diferentes categorías de utilización, según el Documento de orientación sobre la
descripción de usos20. Puede añadirse información adicional de conformidad con las necesidades individuales de
la empresa (por ejemplo: valores límite de exposición profesional, detalles de contacto de los proveedores, fecha
de recepción de SDS/EE, status reglamentario de la sustancia de REACH21, la información relacionada con otra
legislación, cantidad in situ, información de envasado, códigos de mapa de uso del sector, etc.).
Este tipo de resumen proporcionará una descripción general de los productos químicos en uso y puede facilitar
el control de los cambios, por ejemplo, al recibir una ficha de datos de seguridad actualizada y escenarios de
exposición. Asimismo, la información se puede extraer fácilmente para otros propósitos, y cuando sea necesaria,
como por ejemplo, solicitud de permiso de la DEI, evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, etc.

20 En el momento de la publicación , el «Documento de orientación sobre los requisitos de información y la valoración de la seguridad
química, capítulo R.12: descripción de uso» se encontraba en revisión (publicación esperada a finales de 2015) http://echa.europa.eu/
guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Por ejemplo, si la sustancia se incluye en la lista de sustancias candidatas o en la lista de autorización, etc.
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TABLA 3: TABLA DE RESUMEN DE INFORMACIÓN QUÍMICA

CAL HIDRATADA

CONCENTRACIÓN

CAS

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPIA EMPRESA DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Sensibilizante
cutáneo 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Acuática crónica 3 3
H412

Transferencia del barril de
50 kg al baño de proceso
Inmersión de la pieza de
trabajo
Almacenamiento entre
usos

100

Sólido, masivo

7440-02-0

CATEGORÍA
DE PROCESOS
(PROC)

CATEGORÍA DE
EMISIONES
AL MEDIO AMBIENTE (ERC)

CATEGORÍA
DEL PRODUCTO

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Agente de chapado

CAS

CLASIFICACIÓN
(REGLAMENTO
CLP)

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPIA EMPRESA DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Irrit. cutánea 2, H315
Les. ocular 1 H318
STOT SE 3, H335

Transferencia de la bolsa
de 25 kg al proceso de
tratamiento del agua
Paso de mezclado
Almacenamiento entre
usos

FORMA

CONCENTRACIÓN

CATEGORÍA DE FUNCIÓN

100

Sólido, polvo

1305-62-0

CATEGORÍA
DE PROCESOS
(PROC)

CATEGORÍA DE
EMISIONES
AL MEDIO AMBIENTE (ERC)

CATEGORÍA
DEL PRODUCTO

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

agente regulador del pH

CAS

CLASIFICACIÓN
(REGLAMENTO
CLP)

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPIA EMPRESA DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Corrosión cutánea 1A
H314

Transferencia de IBC al
proceso de tratamiento del
agua
Paso de mezclado
Almacenamiento entre
usos

FORMA
ÁCIDO SULFÚRICO

NOMBRE DE LA SUSTANCIA

NÍQUEL METÁLICO

FORMA

CLASIFICACIÓN
(REGLAMENTO
CLP)

CONCENTRACIÓN

95-97

Líquido

7664-93-9

CATEGORÍA
DE PROCESOS
(PROC)

CATEGORÍA DE
EMISIONES
AL MEDIO AMBIENTE (ERC)

CATEGORÍA
DEL PRODUCTO

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

CATEGORÍA DE FUNCIÓN

CATEGORÍA DE FUNCIÓN

agente regulador del pH
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Apéndice 3: Lista de referencia del uso de información
sugerida
Esta tabla es un registro del lugar en el que se sugiere que se utilice la información contenida en la ficha de datos
de seguridad y en el escenario de exposición para apoyar el cumplimiento de las obligaciones legales descritas en
el caso práctico.
Cuando se suministra la información actualizada sobre productos químicos, esta tabla puede ayudar a evaluar
dónde es necesario tener en cuenta los cambios en la información recibida.

FUENTE DE INFORMACIÓN

SUGERENCIA DE USO DE LA INFORMACIÓN

Ficha de datos de seguridad

Permiso b de la DEI

Primera página, título

Gestión de riesgos, evaluación de la información
entrante

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto

Permiso b de la DEI

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos
desaconsejados

Permiso b de la DEI

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
1.4 Teléfono de emergencia
SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Evaluación del riesgo, paso 1

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Permiso b de la DEI
Permisos c, e, f, j de la DEI
Evaluación del riesgo, paso 1
Formación del trabajador

2.2: Elementos de la etiqueta

Evaluación del riesgo, paso 1
Formación del trabajador

2.3 Otros peligros

Permiso b de la DEI
Evaluación del riesgo, paso 1

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Permiso b de la DEI
Evaluación del riesgo, paso 1

3.1 Sustancias
3.2. Mezclas
SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales
que deban dispensarse inmediatamente
SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Evaluación del riesgo, paso 3
Formación del trabajador
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FUENTE DE INFORMACIÓN

SUGERENCIA DE USO DE LA INFORMACIÓN

5.1 Medios de extinción

Formación del trabajador

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Formación del trabajador

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
5.4 Información adicional

Formación del trabajador

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Formación del trabajador

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de
emergencia
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
6.3 Métodos y material de contención y limpieza
6.4 Referencia a otras secciones
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Evaluación del riesgo, paso 2
Formación del trabajador

7.1 Precauciones para una manipulación segura
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles
incompatibilidades
7.3 Uso(s) específico(s) final(es)
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control

Evaluación del riesgo, paso 1

LEP
DNEL
PNEC
8.2. Controles de la exposición

Permisos c, e, f, j de la DEI
Evaluación del riesgo, paso 2
Formación del trabajador

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Permiso b de la DEI
Evaluación del riesgo, paso 1

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
9.2 Información adicional
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

Evaluación del riesgo, paso 1
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FUENTE DE INFORMACIÓN

SUGERENCIA DE USO DE LA INFORMACIÓN

10.2 Estabilidad química
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
10.4. Condiciones que deben evitarse
10.5 Materiales incompatibles
10.6. Productos de descomposición peligrosos
SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Evaluación del riesgo, paso 1
Evaluación del riesgo, paso 2

SECCIÓN 12: Información ecológica

Permisos c, e, f, j de la DEI

12.1 Toxicidad
12.2 Persistencia y degradabilidad
12.3 Potencial de bioacumulación
12.4 Movilidad en el suelo
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1. Número ONU
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
14.4. Grupo de embalaje
14.5. Peligros para el medio ambiente
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol
73/78 y del Código IBC
SECCIÓN 15: información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio
ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Permiso h de la DEI
Formación del trabajador
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FUENTE DE INFORMACIÓN

SUGERENCIA DE USO DE LA INFORMACIÓN

15.2 Evaluación de la seguridad química
SECCIÓN 16: Información adicional
(i) Indicación de cambios:

Gestión de riesgos, evaluación de la información
entrante

(ii) Abreviaturas y acrónimos
(iii) Consejos relativos a la formación
(iv) Información adicional

Formación del trabajador

Hoja de ruta de ISQ/EE
Área de acción 5: Apoyo para el procesamiento de información a nivel del usuario final

FUENTE DE INFORMACIÓN

SUGERENCIA DE USO DE LA INFORMACIÓN

Escenario de exposición
Título de EE (título breve)
1. Sección de título

Evaluación del riesgo, paso 1

Nombre de uso/EE
Ámbito de aplicación
2. Condiciones de uso que afectan a la exposición
2.1 Escenario contribuyente para el medio ambiente

Formación del trabajador

Características del producto (artículo)
Cantidad utilizada, frecuencia y duración del uso (o de la vida útil)

Evaluación del riesgo, paso 2

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Permiso g de la DEI
Permisos c, e, f, j de la DEI
Permiso k de la DEI

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora
Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento de residuos (incluida su
retirada)

Permiso h de la DEI

Otras condiciones que afectan la exposición del medio ambiente
Consejo de buena práctica adicional. No se aplica ninguna obligación con
arreglo al artículo 37, apartado 4, de REACH.
2.2 Escenario contribuyente para el trabajador

Evaluación del riesgo, paso 2
Formación del trabajador

Características del producto
Cantidad utilizada (o contenida en los artículos), frecuencia y duración del
uso/exposición
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene
y la evaluación de la salud
Otras condiciones que afectan a la exposición de los trabajadores
Consejo de buena práctica adicional. No se aplica ninguna obligación con
arreglo al artículo 37, apartado 4, de REACH.
3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
3.1 Escenario contribuyente para el medio ambiente
3.2 Escenario contribuyente para el trabajador
4. Documento de orientación para que los usuarios intermedios evalúen si
actúan dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición

Evaluación del riesgo, paso 3
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