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FEIQUE y ASEFAPI se reúnen con el Director General de Justicia
para analizar el Sistema nacional de notificación de Fichas
Toxicológicas
Madrid, 10 de mayo de 2018 - El Director General de FEIQUE, Juan Antonio Labat, junto al Secretario General de
ASEFAPI, José Luis Díez Guío, se han reunido con el Director General de Relaciones con la Adminstración de Justicia,
Joaquin Delgado Martin, y su equipo responsable de la notificación de Fichas Toxicológicas para analizar el
funcionamiento del Sistema Nacional de Notificación de Fichas Toxicológicas.
Durante la reunión, se trasladó a la Dirección General las principales conclusiones de la encuesta realizada a más de
70 empresas, de la que se desprendía que el mayor obstáculo que encuentran las compañías para cumplir con sus
requisitos, es la dificultad que encuentran algunas empresas para conseguir las composiciones completas de las
mezclas, especialmente cuando dependen de empresas no españolas.
Durante la reunión se acordó que el Ministerio de Justicia emitirá una carta de concienciación para ser circulada a las
empresas afectadas por las notificaciones de fichas toxicológicas con el fin de hacer hincapié en las consecuencias del
no cumplimiento de la obligación estipulada en ley 8/2010 del régimen de infracciones y sanciones del Reglamento
REACH y CLP.
Por otra parte, se acordó analizar diversas propuestas como la posibilidad de realizar los pagos online, facilitar el
contacto con el Servicio de Información Toxicológica para plantear los problemas a los que se enfrentan las empresas
de manera más directa, así como otras mejoras del Sistema de Información con las empresas.
Asimismo, el Director General informó de la participación activa de las Autoridades Españolas en la preparación del
sistema armonizado de notificaciones europeo de fichas toxicológicas y del inicio de los trabajos de adaptación tras
la publicación en mayo de su formato europeo.
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La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+
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