
 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: REACH 

Reglamento UE  1907/2006 

 

Estimado Proveedor, 

Como distribuidor y/o importador de artículos (tornillos, pernos, tuercas y otros pequeños productos de fijación, 
etc…) nos preocupamos por cumplir con el Reglamento REACH (EG 1907/2006). Según este Reglamento las 
sustancias que se comercialicen en el mercado Europeo deben ser registradas en la Agencia Europea de sustancias  y 
mezclas químicas (ECHA) en Helsinki. 

De acuerdo al Artículo 7 (2) del Reglamento REACH, podrían ustedes estar sujetos a la obligación de notificar a la 
Agencia si alguna de las sustancias considerada como altamente preocupantes (SVHC, Artículo 57 del Reglamento 
REACH) de entre el listado de “Posibles sustancias” (Artículo 59 del Reglamento REACH)  apareciera en sus artículos 
en un porcentaje de masa superior al 0.1%.  

Pueden informarse sobre ese listado de “Posibles sustancias” en el siguiente enlace: 

https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table 

Es más, existe la obligación de comunicar la información requerida de acuerdo al Artículo 33 del Reglamento REACH 
cuando se trate de sustancias altamente preocupantes. 

Por lo tanto le solicitamos nos informe sobre la sustancias altamente preocupantes que aparezcan en los  productos 
que su empresa suministra en una concentración superior de 0.1% de masa de acuerdo  a la última versión del 
listado de “sustancias candidatas”. 

El 27 de Junio del 2018 el plomo fue añadido a este listado de “sustancias candidatas”. Se trata pues de una 
sustancia altamente preocupante (SVHC) de acuerdo al Reglamento REACH. 

Por favor devuélvanos el formulario adjunto  relleno con la información requerida y firmado. 

Saludos cordiales, 

 

 

Amaia Ugalde L.-Gerente 

 

 

 

 



 

 

Respuesta sobre el Reglamento UE 1907/2006  (REACH) 

 

Por la presente confirmamos que los productos que suministramos a INDUSTRIAS UGATU, S.L. hasta la 
fecha indicada en la firma, no contienen ninguna sustacia de las consideradas “altamente preocupantes” 
en una concentración superior al 0.1% de su masa de acuerdo a la actual lista de “posibles sustancias”. 

Cualquier desviación sobre lo arriba expuesto se detalla a continuación: 

 

Sustancia altamente 
preocupante (SVHC) 

EC-Nr./CAS-No. Producto 
Articulo No. 

Designación de 
producto 

    

    

    

    

    

     

 

Les confirmamos que INDUSTRIAS UGATU, S.L. será informado inmediatamente si una nueva lista de 
“posibles sustancias” es publicada o si hay algún cambio en la composición de producto que pueda 
requerir cambios en esta declaración. 

 

 

 

 

 

 

Fecha, Nombre y sello de la Empresa 

 


