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PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATAS
SVHC A 173 SUSTANCIAS
El pasado 19/12/2016 la Agencia Europea de Sustancias Químicas ECHA publica la noticia de
El Comité de los Estados miembros (MSC) que ha acordado por unanimidad, la identificación
de 4 sustancias altamente preocupantes: el bisfenol A, el PFDA, el PTAP y el 4-HPbl

Nombre de la Sustancia

Propone

Motivo de la Inclusión

4,4'-isopropylidenediphenol
(bisphenol A)

Francia

Tóxico para la Reproducción
(Artículo 57c)

nonadecafluorodecanoic acid
(PFDA) and its sodium and
ammonium salts
4-heptylphenol, branched and
linear (4-HPbl)
4-tert-pentylphenol (PTAP)

Suecia

Tóxico para la Reproducción
(Artículo 57c)
PBT (Artículo 57d)

Austria

Alteradores endocrinos
(Artículo 57f)

Alemania

Alteradores endocrinos
(Artículo 57f)

La lista de candidatas será actualizada en enero 2017, pasando a contener 173 sustancias
SVHC.
Los productores e importadores de artículos que contengan sustancias ya incluidas en la lista
de candidatas con fecha Enero de 2017 tienen seis meses a partir de esta fecha para notificar a
la ECHA si se cumplen las dos condiciones siguientes de acuerdo al Artículo 7 de REACH:
1. La sustancia SVHC está presente en dichos artículos en una concentración igual o
mayor de 0,1% peso/peso, y
2. La sustancia está presente en dichos artículos en cantidades anuales totales
superiores a una tonelada
Si sólo se cumple la primera condición existe la obligación de informar aguas abajo en la cadena
de suministro de acuerdo al Artículo 33 de REACH, bajo el rol de proveedor de artículos.
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A continuación, puede encontrar los enlaces web relacionados con esta noticia:
EN: NOTICIA ECHA –ECHAQ PRESS
EN: Lista de Candidatas de Sustancias Extremadamente Preocupantes

para Autorización - ECHA
EN: How to submit substances in articles notifications
Fuente: SGS Tecnos, S.A.

