Ref.: Regulación de Registro, Evaluación y Autorización de productos químicos nº
1907/2006 (REACH)

Estimado cliente,
Como respuesta a su solicitud, por la presente, le informamos del impacto de la normativa
REACH (normative N° 1907/2006 referente al registro, evaluación y autorización de
sustancias quimicas, de aquí en adelante “REACH”), vigente desde el 1 de junio 2007, en
los productos con la marca original de Omron.
Nosotros no comercializamos productos, sustancias o preparaciones químicas definidos
bajo REACH.
Comercializamos exclusivamente productos acabados, definidos en REACH como
“artículos”. Sin embargo, en condiciones normales de uso, no hay posibilidad de que se
liberen sustancias químicas de nuestros productos, tal como define la normativa REACH.
Basándonos sobre estos argurmentos, concluimos que actualmente, no tenemos ninguna
obligación ni como fabricante ni como importador de sustancias químicas, según las
definiciones de REACH
La lista oficial de sustancias consideradas como “extremademente preocupantes” (SVHC)
fue publicada en la Web de la European Chemicals Agency (ECHA) el 28 de octubre 20008
y se actualiza de forma regular.
Nuestra empresa verifica de forma continua si alguna de las sustancias de la lista oficial
esté presente en nuestros productos o embalajes en una concentración por encima del
0,1% (por peso). Asímismo, le indicamos que mantenemos un contacto constante con
nuestros proveedores para que nos den información relevante sobre las sustancias,
preparaciones y artículos que compramos
En función de los resultados de nuestras investigaciones, y conforme al artículo 33(1) de
REACH será informado de forma automático, con cada entrega, en caso de que tengamos
conocimiento de que alguna sustancia de la lista oficial esté incluida en los productos
Omron que Ud. Compre. Los productos que contienen sustancias consideradas como
SVHC se indican en un aviso en el albarán de entrega.
Rogamos visite
“www.industrial.omron.eu/reach” para consultar información SVHC actualizada sobre estos
productos.
En caso de cualquier duda, rogamos contacte con nosotros.
Le saludo atentamente,
Omron Electronics Iberia, S,A,U.

José Antonio Cabello
Country Manager

