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ES 

B8-1030/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la concesión de una exención a 

los aceites esenciales naturales de lavanda en el marco del Reglamento REACH 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1907/20061, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 834/20072, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que la Unión ha establecido un dispositivo de protección contra los 

riesgos derivados de las sustancias químicas; 

B. Considerando que las sustancias presentes en la naturaleza, que no hayan sido sometidas 

a modificación química y que no presenten características peligrosas deben beneficiarse 

de una exención de registro; 

C. Considerando que el aceite esencial de lavanda es un producto presente naturalmente en 

la planta con arreglo a la norma internacional ISO, y que se obtiene por extracción 

mediante vapor de agua3; 

D. Considerando que los destiladores, que a menudo son los propios productores, deben 

preparar un expediente complejo y oneroso para cada aceite esencial; 

E. Considerando que el aceite esencial de lavanda es un producto agrícola4; 

F. Considerando que la aplicación de esta normativa no es compatible con la propia 

naturaleza de un aceite esencial natural; 

1. Pide a la Comisión que solicite al Consejo la modificación del Reglamento REACH 

para conceder una exención de registro al aceite esencial de lavanda a fin de que los 

productores no resulten penalizados por esta normativa de imposible aplicación. 

                                                 
1 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
2 Reglamento (CE) n.º 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos 
3 Procedimiento natural según REACH. 
4 Artículo 38 del Tratado de Roma. 


