Estimado Cliente,

Azelis suministra más de 70.000 productos químicos de más de 3.000 proveedores 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 para nuestra organización.
Azelis confirma que dispone de todos los recursos necesarios para supervisar y verificar constantemente que
todas las sustancias que suministra dentro de la UE han sido registradas por Azelis o sus proveedores, o están
exentas del registro de REACH.
En el caso de que el producto sea un polímero importado en el mercado de la UE, confirmamos que todos los
monómeros que forman el polímero en una cantidad de > 2 % en peso/peso, así como todos los aditivos han
sido registrados por Azelis o por sus proveedores.
Para los productos que son formulaciones biocidas, los ingredientes activos se notifican en virtud del
Reglamento (CE) N.º 528/2012 (Directiva sobre Biocidas de la UE, BPD) por Azelis o sus proveedores y se
consideran ya registrados en virtud del REACH (Art 15.2) para los aplicaciones dentro del ámbito de aplicación
del BPD.
Los números de registro serán comunicados a través de la cadena de suministro por la Ficha de Datos de
Seguridad (SDS) o, cuando no se requiera una SDS, por cualquier otra documentación proporcionada por el
proveedor para permitir la identificación de las medidas adecuadas de gestión de riesgos. No se requiere
legalmente ninguna comunicación adicional de los números de registro.
Confirmamos que actualmente no hay planes de reformular o discontinuar ningún producto debido a los
requisitos de REACH. Si hubiera cambios en nuestros planes de suministro como resultado de REACH, le
informaremos lo antes posible y trabajaremos con usted para minimizar en lo máximo posible cualquier
impacto adverso de los mismos.

Atentamente,

Evy Hellinckx
Strategy & Business Development Director EMEA

Disclaimer:- The information contained in this statement is given to you in good faith and to the best of our current reasonable knowledge.
This information is based on many factors beyond Azelis’ control, including the completeness and accuracy of information received from
third parties. Although it is intended to be accurate, Azelis makes no representations or warranties, whether express or implied, as to the
accuracy, completeness and reliability of the information and your use thereof, and disclaims any and all liability in this respect.
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