REACH
registro
Registro, evaluación,
autorización y restricción
de sustancias y preparados
químicos en la UE – en el
lado seguro con DEKRA
El Reglamento Europeo No. 1907/2006
(“REACH”) exige el Registro, Evaluación,
Autorización y Restricción de todas
las sustancias y preparados químicos
peligrosos. Afecta a las sustancias
producidas en la UE o importadas a la UE
en volumen mayor de 1 tonelada/año. Los
fabricantes o importadores deben realizar
un registro mediante un expediente, que
debe ser remitido a la Agencia Europea
de Sustancias Preparados Químicos
(ECHA). Para este complejo proceso,
DEKRA proporciona asistencia y apoyo
para alcanzar el cumplimiento de esta
Reglamentación de forma eficiente y eficaz.

SCIENCE AT THE HEART OF SAFETY

Servicios industriales
Tres pasos para el registro:

Las ventajas:

1. Análisis: Definir las sustancias que deben ser
registradas según REACH, identificar si se han
establecido ya SIEF o consorcios, determinar el
portafolio y los plazos.

• Expertos con experiencia – DEKRA es un
Representante Único (OR) de REACH para fabricantes
no europeos y garantiza su acceso al mercado.

2. Recopilación de datos: Definir los datos a incluir
en el dossier. Dependerá del volumen de fabricación
de la sustancia y del nivel de riesgo. Recopilar datos
a partir de la literatura o de pruebas de laboratorio, o
mediante la inclusión en un consorcio, si es posible.
3. Preparación del dossier: Introducir los datos de
la empresa y de la sustancia utilizando en sistema
IUCLID5 aprobado por ECHA. Remitir entonces el
dossier a través del sistema REACH-IT según ECHA.

• Consultoría y análisis de laboratorio, todo en un solo
paso, la mejor forma de obtener los datos de las
sustancias.
• Laboratorio acreditado GLP e ISO 17025– garantiza que
los datos de análisis son aceptables para ECHA.
• Trato personalizado – nos preocupamos por las
necesidades específicas de cada cliente.
• DEKRA – su socio internacional para el registro de
sustancias químicas.

www.dekra-insight.com
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Servicios industriales
Su ruta para cumplir con REACH
DEKRA le asistirá en el camino hacia el cumplimiento del REACH utilizando un solo interlocutor.
Le ofrecemos un servicio completo o si lo desea, sólo aquella parte donde nos necesite.

Análisis de
portafolio:
¿Qué sustancias
deben registrarse
y cuándo?

Asesoramiento para
ensayos:
¿Qué parámetros deben
determinarse en el
laboratorio?

Estrategia de registro:
Comprobación de SIEF
y consorcios, análisis
de existencia de datos

Ensayos en laboratorio:
Físico-químicos
• Toxicológicos
• Eco-toxicológicos
•

Preparación de dossier:
Introducción de
todos los datos de
la empresa y las
sustancias en IUCLID5

Preparar CSR:
El informe de seguridad
química evalúa los riesgos
de exposición a la sustancia

Remisión del
dossier
Comprobar
que el dossier
está completo
y remitirlo vía
REACH-IT

DEKRA Industrial

Nuestra experiencia

Donde quiera que esté su empresa, estamos cerca.

DEKRA ha desempeñado la función de Representante
Único para numerosas empresas situadas fuera de la
UE. Hemos ayudado en la optimización de portafolios
de sustancias, representado a empresas en consorcios,
realizado ensayos adicionales y preparado el dossier de
registro para los fabricantes. De confianza a sus clientes
y esté en el lado seguro con DEKRA.

En toda Europa y en el mundo entero, la red de
DEKRA proporciona soluciones para todas las áreas
de su empresa.
Si necesita información o consejo experto, medición,
ensayos o certificación, le ofrecemos un amplio
abanico de servicios de alta calidad.
Estamos a su disposición para tratar cualquiera de
sus solicitudes e inquietudes.

www.dekra-insight.com
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Nuestras referencias
• Oil & Gas
Exxon Mobil, Shell, Repsol, Total,
Cepsa, Conoco Phillips, Reliance,
Maersk, BP, Amerada Hess, Tüpra,
NPCC…
• Química
BASF, Bayer, Ineos, Sabic, Dupont,
Huntsman, Evonik, Arkema,
PPG, Clariant, Purac, Kemira,
Chemtura, Croda, Stepan, Huber
Corp., SNF, United Phosphorus,
Solvay, Lubrizol, Valspar, Arizona
Chemicals…
• Ingeniería
Foster-Wheeler, Saipem, Technip,
SNC Lavalin, Tecnicas Reunidas,
Bechtel, Sener, Tecnimont,
Tetrapak, Boccard, Technoedif…
• Farmacéutica
GSK, Teva, Merck, Roche, BMS,
Sanofi, Boehringer-Ingelheim,
Covidien, J&J, Pfizer, Sandoz, Merck,
UCB Pharma, Astellas, Dr Reddy…

• Energía
GDF-Suez, Eon, EDF, Alstom,
Scottish Southern Power, Araner…
• Cosméticos & Menaje
L’Oreal, P&G, Diversey, Reckitt
Benckiser, Henkel…
• Industria alimentaria
Unilever, Cargill, IFF, Conagra,
Kraft, Givaudan, Nestle, Pepsico,
Sensient, Firmenich, British Sugar,
Premier Foods…
• Otros sectores
Siemens, Areva, BMW, ABB,
EADS, TATA, Vedanta, BHP Billiton,
Lafarge, Danieli, Imperial Tobacco…

Contacta con nuestra oficina más cercana
• España: info-es@chilworthglobal.com
• Francia: info-fr@chilworthglobal.com
• Alemania: info-exam@dekra.com
• Países Bajos: process.safety@dekra.com
• India: info-in@chilworthglobal.com
• Italia: info-it@chilworthglobal.com
• Reino Unido: info-uk@chilworthglobal.com
• Estados Unidos:
safety-usa@chilworthglobal.com
Para más información sobre servicios
líderes en seguridad de procesos y HAZOP
contacta con:
info-es@chilworthglobal.com
www.chilworth.es

Acerca de DEKRA Insight
DEKRA Insight, líder mundial en
seguridad laboral, es una empresa
de consultoría que colabora con
muchas de las principales compañías
en el sector de la química, petróleo y
gas, transporte, servicios, farmacia y
agricultura. Aportamos una apasionada
visión científica a la hora de orientar
la evolución de la organización y las
operaciones de los clientes. Nuestra
experiencia y conocimientos colectivos
permiten a los clientes mitigar el riesgo
al que se exponen sus empleados, sus
bienes y su reputación de una manera
cuantificable. Y, de paso, mejorar el
rendimiento de la actividad. DEKRA
Insight representa la experiencia
colectiva de las compañías integradas
en ella, cada una de ellas a de seguridad.
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