Plataforma REACH
Gestione sustancias y mantenga al
día a sus cadenas de suministro.

Sus retos
Las empresas afectadas por el reglamento REACH
tienen unas obligaciones que no pueden obviar si quieren
vender sus productos en el mercado europeo. Cumplir
con este reglamento implica gestionar un gran volumen
de documentos e información ya sea de elaboración
propia, de clientes o de proveedores. Tener toda la
información ordenada, al día y disponible en caso de
inspección es para estas empresas todo un reto.

¿Qué es el reglamento REACH?
El Reglamento (EC) No 1907/2006 sobre Registro,
Evaluación y Autorización de sustancias y preparados
químicos (REACH) entró en vigor en junio de 2006. Su
principal objetivo es asegurar un alto nivel de protección
de la salud humana y del medioambiente. Para que la
información relevante de una sustancia llegue hasta
el usuario final, el reglamento REACH requiere de una
correcta y constante comunicación entre los miembros
de una misma cadena de suministro, es decir, desde la
empresa que registra hasta el usuario final.
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¿Qué empresas se ven afectadas por el
reglamento REACH?
 Fabricantes europeos de sustancias o preparados
químicos.
 Importadores europeos de sustancias químicas (solas
o en un producto).
 Usuarios intermedios: empresas europeas que utilizan
sustancias químicas en sus actividades.
 Fabricantes no europeos que venden sustancias (solas
o en un producto) en Europa ya sea de forma directa o
indirecta.

¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD pone a su disposición la Plataforma REACH,
un servicio on-line que permite a las empresas europeas
y no europeas abrir canales de comunicación con
sus respectivas cadenas de suministro para recibir
y proporcionar información sobre las sustancias que
compran o proveen. Desde la Plataforma se pueden
crear, cargar y descargar documentos, ponerlos a
disposición de clientes y proveedores, archivarlos y

registrar las acciones realizadas. La Plataforma permite
gestionar todo tipo de sustancias, estén o no afectadas
por el reglamento REACH.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA REACH
Cada empresa …
Gestiona sus datos

 Tiene un administrador principal que
gestiona la información.

 Puede crear divisiones de empresa y

asignar más usuarios con contraseña.

Gestiona sus
sustancias,
productos y cadenas
de suministro

Puede:
 Asumir varios roles (fabricante,
importador, usuario intermedio).
 Gestionar sustancias de uno o más
Representantes exclusivos.
 Crear sustancias, productos, proveedores
y clientes.
 Conectar empresas de una misma cadena
de suministro.
 Cargar, descargar y archivar documentos
(p.ej. FDS, certificados de Representante exclusivo, listado de usos, textos legales, etc.).
 Crear documentos (p.ej. Tonnage Certificates).
 Calcular y controlar automáticamente la
cantidad de sustancias registradas vendidas en Europa.
 Asignar toneladas de producto a sus clientes.
 Crear informes específicos de la información que gestiona dentro de la Plataforma.

 Minimice el riesgo –asegurando la correcta
transmisión de la información a lo largo de sus cadenas
de suministro.
 Benefíciese de una colaboración profesionalcon TÜV SÜD como marca reconocida y valorada
internacionalmente.
 Aumente su competitividad- cumpliendo con REACH y
realizando una buena gestión de la información.

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD es una empresa independiente e imparcial que
cuenta con un amplio equipo de expertos con elevado
conocimiento y experiencia en el reglamento REACH. El
trato próximo que TÜV SÜD mantiene con clientes y sus
respectivas cadenas de suministro, permite conocer de
cerca sus necesidades y proporcionarles las soluciones
más prácticas y adecuadas a su situación.
TÜV SÜD es miembro activo de la Organización de
Representantes Exclusivos (ORO).

La Plataforma …

producto como a nivel informático.

Nuestros servicios REACH
TÜV SÜD ayuda a las empresas a navegar por la
complejidad del reglamento REACH, a identificar
correctamente sus obligaciones, y a proporcionarles
servicios y soluciones acordes a sus necesidades. TÜV
SÜD prepara dossiers de registro e informes de seguridad
química tanto para empresas europeas (Representante
de terceras partes), como para empresas no europeas
(Representante exclusivo). También realiza Fichas de
Datos de Seguridad adaptadas a REACH y al reglamento
CLP en cualquier idioma de la Unión Europea, así como
ensayos de laboratorio y formación en empresas.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad,
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos,
inspección, auditoría, consultoría y formación. Con
representación en más de 800 lugares en el mundo,
TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América,
Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones
globales a nuestros clientes, añadimos un valor tangible
a las empresas, consumidores y entornos.

Otros servicios
TÜV SÜD también presta los siguientes servicios:
Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Lista de sustancias restringidas (RSL)
Seguridad en el transporte (ADR).

Sus ventajas
 Ahorre tiempo y dinero – con prácticas de gestión
que aumentan su eficiencia, productividad y beneficio
empresarial.
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 Permite visualizar la información de una forma fácil y rápida.
 Mantiene protegidos los datos confidenciales de cada empresa.
 Tiene el soporte experto de TÜV SÜD tanto en REACH y seguridad de

