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CLASIFICADO Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS
NORMATIVA REACH / CLP

Apreciado Sr./ Sra.;
Le escribo con relación a nuestros proyectos con respecto al REACH, el nuevo Reglamento de la Unión Europea
sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos, que ha entrado
recientemente en vigor.
En nuestra empresa yo he sido nombrado coordinador para el tema del REACH/CLP. Nuestra política es cumplir
estrictamente el nuevo reglamento y trabajar estrechamente con nuestros proveedores y clientes. Con esta carta
queremos mantener nuestros clientes totalmente informados sobre nuestros proyectos con respecto al REACH
/CLP.
Como distribuidores / Usuarios Intermedios de nuestros productos realizaremos las siguientes acciones:
•

Distribuir la ficha de datos de seguridad (FDS) de las sustancias o mezclas peligrosas donde aparezcan las
recomendaciones necesarias para que nuestros clientes puedan implementar las medidas de gestión de
riesgos pertinentes. Estas medidas serán coherentes con los escenarios de exposición facilitados por
nuestros clientes. Si el cliente no nos proporciona la información suficiente para poder preparar el
escenariod e exposición, la FDS será distribuida con un escenario genérico y el cliente se verá obligado a
trabajar en estas condiciones o bien deberá preparar su propio escenario de exposición e informar a la
Agencia sobre este uso.

Como está indicado arriba, revisaremos nuestras fichas de datos de seguridad e introduciremos los cambios
necesarios, uno de los cuales será la inclusión de la dirección electrónica del responsable de las fichas de seguridad.
Mientras tanto, por favor utilicen la siguiente dirección de correo electrónica:

dc.residuos@gmail.com
Me pondré en contacto con ustedes tan pronto como evolucionemos en la introducción del REACH/CLP. Disponen
en cualquier momento de información actualizada en nuestra web www.druckchemie.com.es
Coordinador REACH/CLP para DRUCK CHEMIE IBERICA SL
Sr. Sergio Bermúdez Molero
Telf. 931171116 -652 798 540 // dc.residuos@gmail.com
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