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Introducción
a UK REACH

 UK REACH Regulation
 Incorporada a la legislación de UK el 1 de enero de 2021.

 Establece el marco aplicable al mercado de Great Britain (GB): Inglaterra, Gales y Escocia.

 Irlanda del Norte queda bajo EU REACH.

 Legislación retenida (Concepto jurídico)
Regulation (EC) nº 1907/2006

 The REACH Enforcement Regulations 2008

 REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019

 REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019

 REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) (No. 3)

 REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020

 The REACH etc. (Amendment ) Regulations 2021

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/2852/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/758/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/858/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1144/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1577/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/904/contents/made
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 Legislación aplicable según el territorio de exportación y de destino

 Exportación a EU

 Exportación a UK y GB

 Exportación desde GB a EU

 Exportaciones a GB y EU

“Si se traspasa el territorio aduanero de EU y GB”

 ¿A quién afecta UK REACH o quién puede cumplir con UK REACH?

 Fabricantes y usuarios intermedios en G.B.

 Importadores en G.B o alternativamente, de acuerdo con art. 8 de UK REACH:

Representates exclusivos

de empresas no-G.B. situados en G.B.

Introducción
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EU REACH

Exportaciones a GB y EU

“El producto no se descarga o solo se 

almacena en zona franca y 

exportación a EU sin tratramiento”
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Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB

 FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O 
USO DE SUSTANCIAS COMO TALES O PRESENTES EN 
PREPARADOS O EN ARTÍCULOS

 > 1 t/año

 SUSTANCIAS NUEVAS Y REGISTRADAS

 SUSTANCIAS RADIACTIVAS

 BAJO VIGILANCIA ADUANERA

 INTERMEDIAS NO AISLADAS

 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

 RESIDUOS

Campo de Aplicación Exenciones Totales

 Sustancias y usos legislación específica

Fitosanitarios, biocidas, combustibles,…

 Sustancias incluidas en anexo IV

 Sustancias cubiertas por el anexo V

 Polímeros (no monómeros) 

Exenciones Parciales

 Sustancias contenidas en artículos

 Sustancias intermedias aisladas in situ y 

transportadas

 Sustancias usadas en investigación

Régimen Especial



REGISTRATION AUTHORIZATION      EVALUATION   RESTRICTION      

INQUIRY

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

 Una sustancia, un registro

 Sin registro, no hay comercialización

 Facilitar el acceso a la información a los trabajadores

 Implementar el principio de precaución

 Proporcionar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente frente

al uso de productos químicos.

 Responsabilizar a las personas que comercializan las sustancias químicas (fabricantes e

importadores) de la comprensión y gestión de los riesgos asociados a su uso.

 Fomentar el uso de métodos alternativos para la evaluación de las propiedades peligrosas

de las sustancias, considerando a la experimentación con animales como el último

recurso.

Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB



REGISTRATION AUTHORIZATION      EVALUATION   RESTRICTION      

INQUIRY

NUEVOS PROCEDIMIENTOS: GRANDFATERING Y DUIN

 Grandfathering

Traspasar los registros existentes en E.U. REACH de importadores, fabricantes y OR

localizados en G.B. a U.K. REACH. Se reconocen legalmente los registros.

Importante: Todos los registros de empresas de G.B. en EU se eliminaron de EU REACH.

 Downstream User Import Notification (DUIN)

UI y distribuidores en G.B. conforme a EU REACH pasan a ser Importadores

según a UK REACH.

Objetivo: Mantener el suministro de sustancias a G.B. tras el fin del period

de implementación y dar tiempo para adaptarse al sistema.

 No existe el prerregistro

 Nuevas sustancias en el mercado de G.B.

Desde el 01/01/2021, requieren el registro previo a su fabricación y/o importación.

Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB



1/1/21

≥ 1000 t
≥ 1t CMR

≥ 100 T H400/H410

SCHC (Candidate
list 31/12/2020)

27/10/202327/10/21

≥  100 t

SCHC (Candidate
list 27/10/2023)

≥  1 t

300 días

27/10/202727/10/2025

+ 2 años + 6 años+ 4 añosDUIN
Registration

120 días
Grandfathering

30/4/21

PLAZOS PARA GRANDFATERING, DUIN Y REGISTROS

REGISTRATION AUTHORIZATION      EVALUATION   RESTRICTION      

INQUIRY

Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB



AUTORIDADES EN UK REACH

 DEFRA, Department for Environment, Food and Rural Affairs

“Principal departamento gubernamental con responsabilidad política general en el Reino

Unido”.

Publica las regulaciones, revisa las adaptaciones al progreso técnico, establece nuevos

requisitos (p. ej. Registro de polímeros).

 Health and Safety Executive, HSE

HSE o la Agencia asume las funciones y competencias de la ECHA en virtud del EU REACH.

Autoridad encargada de hacer cumplir el UK REACH.

 Appropriate authority

Según cada caso.

Ej. HSE, cuplimiento de las obligaciones de registro, suministro de FDS o autorizaciones

/restricciones de usos en venta al por mayor

REGISTRATION AUTHORIZATION      EVALUATION   RESTRICTION      

INQUIRY

Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB



Downstream User Import Notification (DUIN)
 UI y distribuidores “existentes en G.B.” conforme a UK REACH:

 Notificar a la Agencia (HSE) las sustancias que quieren seguir importando a G.B. desde EU.

 Realizar la DUIN hasta el 27/10/2021.

 Retrasar el registro 2, 4 o 6 años.

 Tras la DUIN se recibe el “UK REACH DUIN number”

 UI y distribuidores “existentes en G.B.” si “en cualquier momento del periodo de 2 años antes del

1/1/2021”eran:

 UI y distribuidores en G.B. considerados como tal conforme a EU REACH.

 Los importadores en G.B., cubiertos por la designación de OR conforme a EU REACH, eran

consierados como UI.

 ¿Es obligatorio registrar tras la DUIN?

 No, salvo que se quiera importar la sustancia desde el 28/10/2021 en adelante.

REGISTRATION AUTHORIZATION      EVALUATION   RESTRICTION      

INQUIRY

Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB



Downstream User Import Notification (DUIN)
 ¿Si no se envía la DUIN?

 Para importar a G.B. se require previamente el registro.

 ¿Cuántas DUIN por empresa?

 1 DUIN por entidad legal para todas las sustancias.

 Completar plantilla y enviar a ukreach.dunotification@hse.gov.uk.

 ¿Un OR puede realizar la DUIN?

 Las empresas no situadas en G.B. pueden designar un OR para realizar la DUIN, en lugar de sus

UI y distribuidores “existentes en G.B.” para las sustancias que ya exportaban a G.B.

 Empresas no situadas en EU que exportaban a G.B mediante un OR situado en EU que

tenía un registro.

 Empresas situadas en EU con un registro y que exportaban a G.B.

REGISTRATION AUTHORIZATION      EVALUATION   RESTRICTION      

INQUIRY

Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB

mailto:ukreach.dunotification@hse.gov.uk


Obligaciones UK REACH Obligaciones EU REACH

Acceso al sistema “REACH”

Crear cuenta en Comply with UK REACH IT 
(DEFRA) Crear cuenta en REACH-IT (ECHA)

- Prerregistro (tardío) (Finalizado)

DUINs Importadores y OR
≤ 27/10/2021 -

Grandfathering (Finalizado) Importadores, OR y 
fabricantes en G.B. -

Inquiry Importadores, OR y 
fabricantes Inquiry

Registro de sustancias y transmisión de información

Formación de los Substance Group Formación de los SIEF

Compartir costes de registro (LoA) Compartir costes de registro (LoA)

Registrar sustancias Importadores, OR y 
fabricantes Registrar sustancias

Suministrar la FDS (extendida) Proveedores de sustancias y 
mezclas peligrosas Suministrar la FDS extendida

Notificación de C&E sustancias (UK CLP) Importadores y fabricantes Notificación de C&E sustancias (CLP)

Notificación a los centros antivenenos ( UK
CLP) Importadores y fabricantes Notificación a los centros antivenenos (CLP)

Tras el registro

Inspecciones, actualizaciones de registros, evaluaciones de sustancias, nuevos ensayos, …

Obligaciones y plazos 
para las empresas en 

GB y no-GB



3 Actuaciones a realizar



ONLY REPRESENTATIVE
 ¿Quién puede ser un OR?

 Los representantes únicos deben ser una persona física o jurídica establecida en GB.

 Dotados de suficiente experiencia en el manejo práctico de las sustancias y la información

relacionada con ellas.

 Ser designados por un fabricante, formulador o productor de artículos, establecido fuera de G.B.

 Responsable del cumplimiento de los requisitos legales para los importadores según el UK REACH.

 Funciones del OR

 Mantener la lista de importadores (tonelajes) actualizada y de último suministro de la FDS.

 Realizar y enviar las DUIN, inquiry, registro de las sustancias, etc.

 Participar en los Substances Group.

 Mantener la confidencialidad y la información disponible durante 10 años.

 Responder a las peticiones de información de UI y suministrar la información necesaria para el

cumplimiento de sus obligaciones.

 Cooperar con en las inspecciones de las A.C.

REGISTRATION AUTHORIZATION      EVALUATION   RESTRICTION      

INQUIRY

Actuaciones a realizar



Principales 
actuaciones para 
exportar 
sustancias a G.B.

Vía OR situado en G.B. Vía importador (filial) situado G.B.

Acceso al sistema “REACH” e inicio de las actuaciones
Designar OR (Consultoría, filial, …) Acuerdo con importador o filial

Comunicación de designación de OR -

Mantener actualizada la lista de importadores y suministro de 
la FDS

-

Crear cuenta en Comply with UK REACH IT

Inventario de sustancias y recopilar información para la DUIN de las sustancias a registrar

Enviar la Downstream User Import Notification (DUIN) ≤ 27/10/2021

Desarrollar y enviar el inquiry de las sustancias a registrar tras la DUIN

Cumplimiento de obligaciones como miembro de la Joint Submission
Suministrar la FDS conforme a UK REACH

Establecer contacto con los Substance Group y consorcios

Conocer derechos de uso de la información de EU REACH, coste de la LoA, etc.

Revisar la necesidad de nuevos ensayos de caracterización  (p. ej. registros 2010)

Realizar el seguimiento del avance de UK REACH (futuras divergencias con EU REACH)

Unirse a la joint submission (adquisión de la LoA o derechos de registros)

Registrar sustancias ≥ 1 T/año a G.B. (Según plazos aplicables)

Actualizar y suministrar la (e)FDS (adjuntar EE para sustancias ≥ 10 t y peligrosas)

Proporcionar la información a los importadores para la 
notificación a los centros antivenenos y C&E (cuando aplique) 

Realizar la notificación a los centros antivenenos (CLP)
Notificación de C&E sustancias (CLP)



Principales 
actuaciones para 
exportar 
sustancias a G.B.

Vía OR situado en G.B. Vía importador (filial) situado G.B.

Acceso al sistema “REACH” e inicio de las actuaciones
Designar OR (Consultoría, filial, …) Acuerdo con importador o filial

Comunicación de designación de OR, mantener actualizada 
la lista de importadores y suministro de la FDS

-

Crear cuenta en Comply with UK REACH IT

Inventario de sustancias y recopilar información para la DUIN de las sustancias a registrar

Enviar la Downstream User Import Notification (DUIN) ≤ 27/10/2021

Desarrollar y enviar el inquiry de las sustancias a registrar tras la DUINs

Cumplimiento de obligaciones como líder de registro
Suministrar la FDS conforme a UK REACH

Iniciar las gestiones como líder del registro (SIP, derechos de uso de la información, substance registration agreements…)

Realizar el seguimiento del avance de UK REACH (futuras divergencias con EU REACH)

Generar la joint submission (gestión de corregistrantes, venta de LoA o derechos de registros)

Gestionar ensayos de caracterización y/o propiedades fisicoquímicas y efectos (eco)toxicológicos

Registrar sustancias ≥ 1 T/año a G.B. (Según plazos aplicables)

Actualizar y suministrar la (e)FDS (adjuntar EE para sustancias ≥ 10 t y peligrosas)

Proporcionar la información a los importadores para la 
notificación a los centros antivenenos (cuando aplique)

Realizar la notificación a los centros antivenenos (CLP)
Notificación de C&E sustancias (CLP)



GRACIAS!



CONTÁCTANOS

WWW.INERCO.COM

BRASIL
SAO PAULO
R. Cláudio Soares, 72, 3º andar, Pinheiros 
Conjunto 31, Edifício Ahead. CEP 05422-030

CHILE
SANTIAGO DE CHILE
Andrés Bello, 2233. Piso 3. 
Providencia

COLOMBIA
BOGOTÁ
Calle 116 Nº. 19-41. Piso 3

ESPAÑA
SEVILLA
PCT Isla de la Cartuja
C/Tomás Alba Edison, 2. Edificio INERCO

Parque Tecnológico Aeroespacial Aerópolis
C/ Juan Olivert, 10. CN-IV  KM. 528

INDIA
MAHARASHTRA
Rama Equator, Office No. 516, Samrat Chowk
Pimpri Pune, Maharashtra 411018

MÉXICO
CDMX
Insurgentes Sur 1431 Piso 9
Colonia Insurgentes

PERÚ
LIMA
C/La Habana, 192, San Isidro

PORTUGAL
LISBOA
Av. Defensores de Chaves,  52-5º. 1000 -120

USA
BUFFALO, NY
25 Northpointe Parkway, Suite 100
Amherst NY 14228

MADRID
C/Hermosilla, 48
GIJÓN
C/Pedro Puig, s/n – Oficina 10

TARRAGONA
Avenida de Roma, 7 – 2ª planta
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