
TRIÓXIDO DE CROMO-Regulación REACH (nov 2019) 
 
Antecedentes: 
 
-Pretenden eliminar el Trioxido de Cromo--Posicionamiento en contra del CEIR. 
 
-Visita al Ministerio de Sanidad y de Medio Ambiente-Defender nuestra postura. 
 
-Solicitud del CTACSub (Consorcio de Fabricantes de Cromo e Importadores). 
 
-Fecha límite uso Trioxido de Cromo - 21 Sept.2017. Hasta decisión Comisión se puede 
utilizar -Art. 58(1)(c)(ii). 
 
-Solicitud Grohe concedida 10-12 años, para pretratamiento electroplateado y uso 
electroplateado funcional decorativo. 
 
-Feb 2019- La Comisión ha emitido un Borrador con la decisión a la solicitud del 
CTACSub: 
 

• Cromado funcional decorativo y tratamiento de la superficie-Revisión 4 años 
desde fecha de decisión  

• Cromado funcional-Revisión 7 años desde fecha de vencimiento (21 sept 2017) 
 

-26 Marzo 2019-  
o El Comité ENVI del Parlamento adoptó oponerse a la resolución del borrador de 

la Comisión en cuanto a la decisión de conceder la autorización a ciertos usos 
del trióxido de cromo de la solicitud del Consorcio CTAC Sub. 

 
o El Tribunal de Justicia Europeo (ECJ) anuló la autorización de los” cromados de 

plomo rojos y amarillos” (case T-837/16), establece estrictas condiciones para 
autorizaciones REACH. Motivo- Ve que la Comisión no ha evaluado en su 
decisión las alternativas existentes. 
 

-27 Marzo 2019- Parlamento en sesión Plenaria rechazó esta moción de resolución. Es 
una mejora, pero sólo un triunfo parcial. 
 
Situación actual: 
 
-La Comisión se reunió con el Comite REACH el 11-12 de abril de 2019: 
 

1. Para debatir las solicitudes autorización que también han sido afectadas por el 
Tribunal de Justicia Europeo (ECJ)-NO SE LLEGÓ A NINGUNA CONCLUSION 

2. La Comisión aún está pensando si recurre al Tribunal de Justicia Europeo (ECJ) 
que anuló la autorización de los” cromados de plomo rojos y amarillos” (case T-
837/16). 

3.  
-ECHA-lanzó consulta pública sobre sobre solicitud de autorización Trioxido Cromo con 
fecha limite 17 julio 2019. 
 
-La Comisión confirma con su respuesta por escrito al Parlamento Europeo que se le 
debe conceder la Resolución sobre la decisión de autorización al CTACSub.  
 
-El Consorcio CTACSub está seguro de que la Comisión continuará apoyándolos para 
conseguir las autorizaciones. Sin embargo, para el Uso 3 (cromados funcionales de 



carácter decorativo), la Comisión espera solicitar a los solicitantes que presenten un 
“Plan de Sustitución” en 9 meses. 
 
Próximos pasos: 
 
-La Decisión se volverá a votar en el Comité REACH (puede ser en próximo Comité 
REACH de noviembre 19/20 REACH o en el siguiente en febrero3/4, 2020). 
 
 
NIQUEL-Regulación REACH 
 
Antecedentes: 
 
-La entrada 27 del REACH Anexo XVII, restringe el uso del níquel y componentes de 
níquel en los artículos en contacto directo y prolongado con la piel (por debajo de ratio 
de níquel: 0,5 μg Ni/cm²/semana).  
 

• No define el término “contacto prolongado con la piel”.  
• Los rociadores de ducha están dentro de esta restricción, por su uso frecuente. 

 
-Febrero 2018- Tras Lobby del CEIR se ha eliminado del proyecto de directrices de la 
lista ECHA a los “shower heads handles”.  
 
 
 Situación actual: 
 
-No hay ninguna novedad. 
 
Próximos pasos: 
 
-Seguimiento del CEIR de los pasos ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas). 
 
 
PLOMO 
 
Antecedentes: 
 
-Incluido en el Listado REACH- SVHC (Substance of very high concern)- 27 de junio 
de 2018 - Categoría 1 A como:   
 
 “Plomo para uso en aplicaciones mecánicas e industriales, aleaciones de metal. 
 Uso en metales, soldaduras y productos soldados, productos tratados en 
 superficies metálicas y polímeros.” 
 
-Requisitos de comunicación:  
 
 -Proveedores de artículos (equipos / componentes) que contengan más de 
 0.1% Pb de su peso deben informar a: 
 
 a. Los consumidores en la cadena de suministro (distribuidores)- Informar que  
 el Plomo está  presente. Se aplica cuando se suministra el producto por  
 primera vez.  



 b. Al público en general, si lo solicita, entregar la misma información que el  
 apartado a en 45 días.  
 
-Enviar la ficha de datos de seguridad que el metal Plomo es una Sustancia Muy 
Peligrosa (SVHC) en el Listado (Candidate List): 
 
 Incluir nombre de SVHC y nombre de identificación del componente que contiene 

esta sustancia. 
 Envío Vía: 

 Electrónica 
  Literatura del producto 
  Web- en las referencias que afecte 
-ILA (International Lead Association) y Eurometaux (European non-ferrous metals 
association) lanzan una campaña de defensa para identificar si hay una posición común 
y desarrollar “medidas de gestión de riesgo sin incluirlo en la Lista de sustancias 
peligrosas”. 
 
-Reunión con Director ILA-Tomaron ejemplo la grifería de latón como caso complejo ya 
que el fabricante puede tomar el rol de formulador (forja/fundición) y/o usuario de 
artículos que contengan esa sustancia (mecanizado, pulido...)-Parece ser que nuestros 
usos están cubiertos por el dossier ILA y no se considera requisito notificar nuestro uso. 
 
Situación actual: 
 
-En próxima reunión Comité ECHA de Estados Miembros previsto finales 2019 se 
propondrá una Consulta pública que comenzará en marzo 2020 para verificar el impacto 
socioeconómico de la autorización. 
 
Próximos pasos: 
 
-Se va a proponer la creación en el CEIR de una Comisión de Trabajo para contestar 
nuestra posición en la Consulta Pública. 
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