
INTRODUCCIÓN

Añadir nombre

Contacto : añadir e-mail + número de telefono



El Proyecto TESS
TESS –Toolbox to support Environmental and 

Sustainable Systems

Herramientas para apoyar sistemas medio 
ambientales y sostenibles para PYMEs fabricantes de 
especialidades químicas, con especial énfasis en 
REACH y Sostenibilidad. 

Forma parte del VI Programa Marco de I+D de la 
Comisión – orientado a las PYMEs



Objetivo del Proyecto
Producir un conjunto de Herramientas interactivas y 

electrónica en internet de fácil acceso para las PYMEs 
que contenga 4 herramientas :

1.Legislación REACH

2.Toxicología Química y Destino Medio Ambiental

3.Evaluación de la Cadena de Suministro (metodología 
para la autoevaluación de la viabilidad de cambios)

4.Química Sostenible (base de datos de alternativas)

Todas las PYMEs podrán usar las Herramientas



Claves del Proyecto
• CIA (Asociación de la Industria Química de UK) es 

el coordinador del proyecto para la Comisión 
Europea

• Participantes :
1. I+D – Universidades (Hull, York, Londres y Gante) y VTT 

(Centro Técnico de Investigación de Finladia)

2. PYMEs – Arran Chemicals (Irlanda), Robinson Brothers (UK), 
Organica (Alemania), Vantaco (Finlandia), Vickers (UK) 

3. Asociaciones Industriales - CIA + Cefic, Essenscia, 
Federchimica, VNCI, KT RY y BACS (British association of 
chemical specialties)



Desarrollo del Proyecto

• Paquetes de Trabajo del Proyecto (WP) :

• WP 1– Requisitos y Especificaciones 
funcionales Líder CIA + otros

• WP 2 a 7– Innovación y Tareas de Desarrollo 
PYMEs + I+D

• WP 8 y 9–Formación y Divulgación Líder Cefic 
+ otras asociaciones
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WP 1 a 7 WP 8 y 9



Situación Actual

– Versión Beta : disponible

– Versión Beta : a mejorar hasta finales de 
noviembre

– Versión final disponible : Diciembre 

de 2008



Conjunto de herramientas TESS 
en internet:
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www.reach-serv.com

http://www.reach-serv.com/
http://www.reach-serv.com/
http://www.reach-serv.com/


Resumen de TESS

• Contiene 4 herramientas:
– Legislación REACH

– Toxicología Química y Comportamiento Medioambiental

– Evaluación de la Cadena de Suministro (metodología para 
la autoevaluación de la viabilidad de cambios)

– Química Sostenible ( base de datos de alternativas)

• Pretende ayudar a las PYMEs con REACH y 
asuntos relacionados con la Sostenibilidad
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Legislación REACH
Objetivo:

Ayudar a las PYMEs del sector químico a entender y cumplir sus 

obligaciones en REACH

Contenido de la herramienta:

• Guía breve sobre REACHA

• Herramienta para conocer las obligaciones 

• Guía sobre el texto de REACH (Complying with REACH Regulation)

• Glosario

• Compendio de enlaces útiles
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El Compendio de enlaces y el Glosario 

abarcan todas las areas del conjunto de 

herramientas y están disponibles en el 

menú principal como funciones adicionales. 



WP2

Legislación REACH



A. Herramienta de 
Obligaciones

Propósito
• Proporcionar una presentación simple de las obligaciones del usuario para el 

registro en REACH.
• Proporcionar orientación sobre otras obligaciones que el usuario pueda tener.

Ámbito de Aplicación
• Sustancias Sencillas
• Sustancias en fase transitoria y fuera de la fase transitoria
• Fabricantes / importadores / usuarios intermedios / distribuidores

Limitaciones
• Artículos
• Intermedios (cubiertos por otra herramienta de la web)



A. Herramienta de 
ObligacionesCaracterísticas

• Sistema de Preguntas / Respuestas

• El usuario puede introducir la referencia de la sustancia

• Sustancia / tonelaje específicos

• Presentación de las obligaciones;

• Obligaciones de Registro y Fechas Límite
• Notificación de Clasificación y Etiquetado

• Guía sobre;

• Comunicación/ Fichas de datos de seguridad
• Evaluación de Seguridad Química para Usuarios Intermedios
• SVHC / Autorización

• Enlaces a ‘Complying with REACH’ para más información 

• Fácil impresión



Diagrama de flujo(A.)
REACH Obligations Tool

What is your role in 

the supply chain?

Manufacturer

(M)

Downstream User

(U)

Distributer

(D)

Please enter a reference for 

your substance

Importer

(IMP)

Would you like to start again 

with a new substance?

Print & Exit

Yes

REACH Legislation 

Welcome Page

No



Obligations Tool 



B. Cumpliendo con REACH
Propósito
• Complementar la herramienta de Obligaciones (por medio de enlaces a temas 

específicos)
• Proporcionar orientación sobre REACH para ayudar a las PYMEs a entender lo que 

deben hacer para cumplir sus obligaciones con REACH.

Ámbito de Aplicación
• Sustancias en fase y fuera de la fase transitoria
• Registro/ Evaluación / Autorización y Restricción
• Fabricantes /Importadores / Usuarios Intermedios
• Comunicación / Ficha de Datos de Seguridad
• Notificación de Clasificación y Etiquetado(+ GHS)
• Artículos (no se desarrolla en profundidad)



B. Cumpliendo con REACH

Características

• Búsqueda en el Índice

• Texto 

• Enlaces a

• Documentos de técnicos de guía

• Descarga de pdf

• Páginas web como ECHA

• Otras Áreas del grupo de herramientas, como temas relacionados , Toxicología



B. Cumpliendo con REACH
• Extracto del diagrama de Recopilación de Datos

Se recomienda continuar con la Herramienta Chemical Toxicology

Una guía práctica con ejemplos desarrollados sobre el uso de “read-across” y  modelos (Q)SAR models  para 

predecir las propiedades de la susstancia se pueden encontrar en la sección de “Toolbox” - Chemical Toxicology

http://www.reach-serv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=114
http://www.reach-serv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=114
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¿Sobre qué trata esta guía?

Esta guía se ha elaborado para ayudar a las PYMEs a evaluar:

• Ecotoxicidad

• Comportamiento Medio Ambiental

• Efectos en la Salud Humana(mutagenicidad)

Usando métodos ”non-testing” y disponibles gratuitamente; como

(Q)SAR and read-across



• Efectos de toxicidad sobre organismos acuáticos 
como peces (a largo y corto plazo)

Ecotoxicidad

• Degradación de la sustancia en el medio ambiente 
(Biodegradación-degradación química)

Comportamiento Medioambiental

• Por ejemplo: Irritación ocular, Irritación dérmica, 
Toxicidad aguda y Carcinogenicidad

Efectos en la Salud Humana

Definición de términos



¿Sobre qué trata esta herramienta?

Esta herramienta ha sido desarrollada para ayudar a las PYMEs a evaluar aspectos

clave de:

• Toxicidad

• Procedimientos de ensayo

• Destino Medio Ambiental

• Efectos en la salud humana (mutagenicidad)

Usando métodos ”non-testing” y disponibles gratuitamente; como (Q)SAR and read-

across

24

Para cumplir con REACH

Reduce costes y 
tiempo



• Modelos teóricos o reglas estructurales que pueden
utilizarse para predecir propiedades fisicoquímicas,
tóxicas y comportamiento medioambiental de las
moléculas.

(Q)SAR

• Técnica usada para predecir una propiedad de un
producto químico utilizando los datos de la misma
propiedad de otro producto químico que se considera
similar de alguna forma.

Read-across

Definición de los términos
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Como usar esta herramienta

27Ejemplos y enlaces disponibles con cada herramienta



Contenido de cada Enfoque escalonado

• Página de Bienvenida (introducción)

• Resumen de la metodología paso a paso (incluye todos los pasos)

– Pasos (cada uno con un texto correspondiente)

– Ejemplos (productos químicos)

– Enlaces



• Debe tener formación química

¿Quién puede utilizar esta herramienta?

• Los resultados de los análisis (Q)SAR tanto de PBT como
de mutagenicidad se aceptaran para registro en REACH

• Para los disruptores endocrinos sólo podrán utilizarse
métodos “non-testing” para priorizar sustancias para
análisis posteriores y para distinguir potencial activo o
no-activo (actividad de unión a receptores de estrógeno)

Utilización de los métodos
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Evaluación de la cadena de 
suministro

• Proceso de autoevaluación para la PYME

• Utiliza un conjunto sencillo de preguntas para 
la evaluación

– Parámetros claves, comerciales y técnicos

– Las preguntas son cualitativas, se responden:

• si/no

• más de/igual que/menos de
31



Formato de resultados

• Evaluación en términos de:

– Riesgo

– Viabilidad

– Fallo Crítico

• Proporciona una “Evaluación General” con 
una puntuación númerica en términos de 
Riesgo y Viabilidad.
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Definición de términos

• Riesgo – la probabilidad práctica de que el 
área investigada cause daño

• Viabilidad – define la probabilidad práctica de 
que la propuesta funcione

• Fallo Crítico- cuando la propuesta va más allá 
de la viabilidad aceptable. 
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Preguntas de Evaluación
Metodología sistemática 

implica responder a  
preguntas cualitativas 
agrupadas en estas 
categorías:

1. Opciones alternativas 

2. Compatibilidad con REACH 

3. Rendimiento Químico 

4. Ingeniería Química

5. Sostenibilidad

6. Impacto Medio Ambiental

7. Costes Operativos 

8. Cadena de Suministro y Precio del 
Producto 

9. Costes económicos 

10. Seguridad

11. Aceptación en el Mercado 

Evaluación de viabilidad general
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Resultado Gráfico
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Objetivos Base de Datos

El objetivo es ayudar a las PYMEs con:
• Materias primas a partir de biomasa
• Sustancias derivadas de biomasa
• Rutas de química sostenible( aspectos socio-

económicos y  medioambientales)
• Sustitutos “Bio” para las sustancias que se usan 

actualmente y que están afectadas por REACH
• Alternativas “Verdes” a los derivados petroquímicos



Criterios de aceptabilidad 
utilizando  módulos

• Disponibilidad a largo plazo y a precio competitivo.

• Alto rendimiento y pocos pasos de producción desde 
biomasa.

• Tecnología viable para la producción desde biomasa

• Bajo impacto medio ambiental

• No competencia frente a la producción de alimentos
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Requisitos Base de Datos

• Fácil de consultar

• Basado en la bibliografía actual

– Patentes y artículos académicos

– Actualizada de forma regular

• Consulta por:

– Módulos, derivados, materia primas



Estructura base de datos
• Materias Primas derivadas de 

Biomasa
– Celusa, almidón etc.

• Módulos
– Etanol, ácido láctico, etc.

• Sustancias disponibles
– Eteno, acetona,etc

• Desarrollo de nuevas cuestiones tras 
uso

• Apoyado por referencias



Aspecto gráfico de base de datos



En Resumen

• Conjunto de 4 herramientas para ayudar a las 
PYMEs a volverse renovables.

• Aspectos clave de REACH

• Toxicología Química y comportamiento 
medioambiental

• Evaluación en la Cadena de Suministro

• Base de datos de Biomodulos
42



Demostración



Gracias por su atención

Esperamos que lasHerramientas sea útil a su 
empresa

Sus comentarios y sugerencias sobre las 
Herramientas y su uso son importantes para 

nosotros



TESS Toolbox - internet
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www.reach-serv.com

http://www.reach-serv.com/
http://www.reach-serv.com/
http://www.reach-serv.com/

