DECLARACIÓN DE SITUACIÓN CIAT
Normativa REACh; directivas RoHS

NORMATIVA REACH
La normativa europea REACh, en vigor desde el 1 de junio de 2007, aspira a conseguir un mejor
conocimiento de los riesgos relacionados con las sustancias utilizadas normalmente en todos los
sectores de actividades y a una eliminación progresiva de las sustancias denominadas preocupantes.
Para responder a sus obligaciones, el Grupo CIAT se compromete a transmitir la información
suficiente para permitir que sus artículos se utilicen con total seguridad:




De forma sistemática, al destinatario del artículo*, si la concentración de la sustancia en
cuestión es superior al 0,1% masa/masa (ref. art. 33.1 de la normativa REACh).
(*) El término "Destinatario del artículo" designa a un usuario industrial o profesional o a un
distribuidor. Esta definición no incluye a los consumidores (artículo 2, § 35).
Previa petición, al consumidor del artículo. La información pertinente debe suministrarse en
los 45 días siguientes a la recepción de la solicitud (ref. art. 33.2 de la normativa REACh).

Para garantizar el cumplimiento de la normativa REACh, el Grupo CIAT ha preguntado a todos
sus proveedores para saber las sustancias presentes eventualmente en los productos vendidos a sus
clientes. Los proveedores CIAT se comprometen a comunicar la información necesaria en cada
actualización de las listas REACh.
CIAT se compromete a informar a sus clientes cuando uno de sus equipos posea más del 0,1%
masa/masa de una sustancia listada por REACh.

DIRECTIVA ROHS
La Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos especifica en su anexo II que los aparatos
eléctricos y electrónicos no deben contener plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente,
polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléteres (PBDE) por encima de los límites fijados.
El Grupo CIAT, para garantizar su conformidad con dicha Directiva, se ha asegurado de la conformidad
de los distintos componentes que adquiere a todos sus proveedores.
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