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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0732/2020, presentada por A.W., de nacionalidad alemana, sobre 
la falta de información a los consumidores en el Reglamento REACH

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que las fichas de datos de seguridad de materiales del Reglamento 
REACH relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos sean accesibles para los consumidores. Afirma que esta información es 
necesaria para los consumidores, ya que muchos productos peligrosos están a la venta en el 
mercado interior de la Unión. Alega que, a menudo, las etiquetas exigidas con arreglo al 
Reglamento CLP sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas no son 
legibles o son incompletas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de junio de 2021

La historia de las fichas de datos de seguridad (SDS) se remonta a 1991, cuando se adoptó el 
primer acto legislativo que establecía disposiciones detalladas sobre su sistema: la Directiva 
91/155/CEE1 de la Comisión. En aquel momento, las SDS solo estaban destinadas a usuarios 
industriales, lo que significa que incluso los usuarios profesionales estaban fuera del ámbito 
de aplicación. Posteriormente, durante la elaboración del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 

1 Directiva 91/155/CEE de la Comisión, de 5 de marzo de 1991, por la que se definen y fijan, en aplicación del 
artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE del Consejo las modalidades del sistema de información específica, 
relativo a los preparados peligrosos (DO L 76 de 22.3.1991, pp. 35-41).
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(Reglamento REACH)2, se eligió la SDS como principal instrumento de los proveedores para 
comunicar a los usuarios industriales y profesionales información sobre el uso seguro de 
sustancias químicas peligrosas. Además, los escenarios de exposición asociados en el 
contexto de la evaluación de la seguridad química se añadieron en un anexo a la ficha de datos 
de seguridad.

El contenido y el formato de una SDS se establecen en el anexo II del Reglamento REACH y 
se basan en gran medida en el acuerdo internacional del Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) de las Naciones Unidas3. En 
consonancia con el SGA de las Naciones Unidas, las SDS están destinadas a usuarios 
industriales y profesionales, mientras que se prevén otras herramientas para informar a los 
clientes finales (es decir, los consumidores). De conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
(Reglamento CPLP)4, los productos químicos peligrosos deben llevar una etiqueta. Esta 
etiqueta debe contener, entre otros elementos, la identidad de todas las sustancias que 
contribuyen a la clasificación del producto químico por lo que respecta a peligros concretos. 
Cuando ello dé lugar a la inclusión de múltiples denominaciones, podrá seleccionarse un 
máximo de cuatro denominaciones químicas, a menos que se necesiten más de cuatro para 
reflejar la naturaleza y la gravedad de los peligros. Las denominaciones químicas 
seleccionadas deben ser aquellas que sean las mayores responsables de los principales 
peligros para la salud del producto químico. Además de los ingredientes peligrosos de un 
producto químico, cuando proceda también deben incluirse en la etiqueta los pictogramas de 
peligro, las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia 
correspondientes.

Además, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento REACH, el sitio web de la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)5 contiene una gran cantidad de 
información de acceso público sobre sustancias peligrosas, incluidas extensas partes de los 
expedientes de registro e información sobre la seguridad de uso. Esta información está 
accesible para el público en general, incluidos los clientes finales, es decir, los consumidores.

En consonancia con la «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas»6, publicada 
en octubre de 2020, la Comisión tiene la intención de mejorar la protección de los ciudadanos 
contra las sustancias químicas nocivas, así como la disponibilidad de información para los 
ciudadanos. Algunas de sus acciones relacionadas con esta petición son las siguientes: 

- prohibir las sustancias químicas más nocivas en los productos de consumo, permitiendo 

2 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, pp. 1-850).
3 https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
4 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DO L 353 de 31.12.2008, pp. 1-1355).
5 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
6 COM(2020) 667 final; https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-
01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
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su uso únicamente cuando sea esencial;

- tener en cuenta el efecto cóctel de las sustancias químicas a la hora de evaluar los riesgos 
derivados de las mismas;

- eliminar progresivamente el uso de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas 
(PFAS) en la Unión, a menos que su uso sea esencial;

- impulsar la inversión y la capacidad innovadora de producción y uso de productos 
químicos seguros y sostenibles tanto desde su creación como a lo largo de todo su ciclo de 
vida.

La Comisión también trabajará para proporcionar más información sobre la presencia de 
sustancias químicas en los productos, que también podría incluirse en una revisión del 
Reglamento REACH, para la que la Comisión tiene previsto presentar una propuesta en 2022 
basada en un análisis adicional y una evaluación de impacto. La Comisión también está 
investigando el concepto de pasaporte digital de productos en el marco de la Iniciativa sobre 
productos sostenibles7.

Conclusión

La Comisión considera que los requisitos actuales proporcionan a los consumidores una 
información valiosa y equilibrada, teniendo en cuenta que las etiquetas diseñadas para el 
público en general deben ser concisas y centrarse en la información esencial. En línea se 
puede encontrar información más detallada sobre las sustancias químicas. Mientras tanto, la 
Comisión está trabajando en la mejora del marco regulador actual, teniendo también en cuenta 
las nuevas tecnologías digitales disponibles. En la práctica, a través de su nueva Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias químicas y la Iniciativa sobre productos sostenibles, la 
Comisión aspira a aumentar la protección de los consumidores y los grupos vulnerables y 
proporcionar más información sobre la presencia de sustancias químicas peligrosas en los 
productos.

7 https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en

