Apreciado cliente,
Azelis suministra más de 70.000 productos químicos de más de 3.000 proveedores diferentes a
más de 27.000 clientes en toda Europa. El cumplimiento del Reglamento REACH así como la
correcta comunicación al respecto son de vital importancia en nuestra organización.
Durante las dos primeras fechas límite de registro y pre-registro REACH, en 2010 y 2013, Azelis
recopiló todas las Declaraciones de Registro REACH de nuestros proveedores sobre los
productos afectados dentro de esas fechas límite. Los números de registro de dichos
productos han sido comunicados a nuestros clientes en las Hojas de Seguridad (SDS) de los
productos.
El Registro es un proceso continuo que supone la implementación progresiva de un programa
más exigente. La fase final que finaliza el 31 de mayo de 2018 afecta a todas las sustancias
importadas o fabricadas con un volumen anual superior a 1 Tm. Como muchos productos son
mezclas de sustancias, a menudo de pequeño volumen, y como pueden ser suministradas a
través de diferentes fuentes, esperamos que en esta última fase del registro REACH haya un
mayor número de registro que en las fases previas. Si bien la mayoría de nuestros proveedores
ya han registrado sus productos, algunos todavía están trabajando en el registro antes de la
próxima fecha límite.
Como en Azelis tenemos un claro compromiso por el cumplimiento de la normativa vigente y
de servicio a nuestros clientes, hemos designado un equipo multidisciplinar para el proyecto
REACH 2018 encargado de identificar los productos químicos de nuestra cadena de suministro
que están afectados por la última fase de registro y que pueden no ser finalmente registrados.
Si alguno de los productos no fuera registrado por nuestros proveedores Azelis estudiará y
evaluará caso por caso la realización del registro, la búsqueda de una fuente de suministro
alternativa o la búsqueda de un producto alternativo que pueda ser usado por nuestros
clientes.
El trabajo de evaluación se realizará por fases, empezando por los productos con mayor
probabilidad de impacto. Nos comprometemos a una revisión completa de los productos
afectados que finalizará en julio de 2017 para poder inicial el proceso de registro REACH de los
productos que así lo requieran a partir de septiembre de 2017.
En conclusión, el cumplimiento del Reglamento REACH para los productos que suministramos
en Europa es primordial para Azelis y para nuestros clientes. Durante los meses siguientes
continuaremos informando sobre las necesidades y nuestro progreso al respecto. Nos
comprometemos a tomar un papel activo y constructivo en la implementación del REACH y a
ofrecer la información y colaboración necesarias. Para ello, ofrecemos a nuestros clientes un
canal específico de comunicación con un equipo de especialistas que pueden responder a sus
preguntas específicas. Por favor, les agradecemos que contacten con nuestro equipo a través
del siguiente correo electrónico: reach@azelis.com.
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