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INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
INTRODUCCIÓN:

El macro-sector de productos de limpieza engloba un amplio espectro que comprende
los detergentes, suavizantes, lavavajillas, limpiadores, productos de mantenimiento y
lejías, tanto de uso doméstico como de uso industrial e institucional; el conjunto de
empresas que forman el sector esta formado por las PYMES y las multinacionales más
representativas de España.

El sector beneficia a la sociedad con su contribución a una mejora sostenible de la
calidad de vida a través de la higiene y la limpieza de una manera competitiva y en
continua innovación.

Esta contribución se realiza de distintas maneras:

- Nuestra industria desarrolla y comercializa productos esenciales para la sociedad.

- Los detergentes y los productos de mantenimiento y limpieza, tanto para uso
doméstico como industrial e institucional, contribuyen a la higiene y a la salud
pública, lo que significa una mejor calidad de vida.

- Nuestra industria opera en un medio altamente competitivo.

- Nuestra industria se caracteriza por la
continua innovación con el fin de
mejorar la vida de los consumidores
a

través

de

la

mejora

de

los

productos, a la vez que mantiene la
seguridad humana y medioambiental
mejorando

la

calidad

medioambiental de los productos.

- Como industria responsable que es, está comprometida con el desarrollo
sostenible desde hace más de una década.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR:

En 2008, según datos obtenidos del Directorio Central de Empresas, el número de
empresas

ascendía

a

245.588

considerando

el

subsector

de

las

actividades

industriales, e incluyendo al subsector de fabricación de productos y útiles de limpieza.
Por tanto, el sector aglutinaba el 7,2% del total de las empresas en España.

Este mismo periodo, representa un año plano en lo que a facturación se refiere con un
aumento en valor de tan sólo el 0,2.

El sector reúne, más de 460.000 trabajadores y tiene un volumen de negocio próximo
a los 14.000 millones de euros. Además, es un sector que ha tenido un crecimiento
muy reseñable.

En al año 2008 el indicador de empleo mejoró un 1,25% mientras que en la totalidad
de los servicios perdió medio punto. En el primer trimestre del año 2009, los índices de
ocupación en los servicios de limpieza han descendido un 3,4% mientras que en los
servicios en general lo han hecho un 5,3%.

Tras escapar durante un par de años de la crisis económica de nuestro país, este
mercado acabó sufriendo los efectos de la misma durante 2009 y se redujo un 5,5%
en valor, convirtiéndose así en el primer año de descenso del decenio.
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El sub-sector doméstico, obtuvo unos ingresos de 2.744 Mill.€ facturados por la venta
de todo tipo de productos de limpieza durante el pasado 2009, lo que supone un
descenso del 5,5% respecto a los 2.903,4 Mill.€ facturados en el ejercicio precedente.

En cuanto al volumen comercializado si se tiene en cuenta sólo detergentes,
suavizantes, limpiahogares y lavavajillas, la caída fue mayor, del 5,6%, hasta las
1.172,09 t de productos de limpieza.

EVOLUCIÓN SECTOR
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FACTURACIÓN Domésticos, Industriales y Plaguicidas
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Por otra parte, los primeros meses del año muestran cifras algo más optimistas, ya
que Hiri, en su TAM febrero 2010, apuntaba un incremento del 0,7% en valor, si bien
la reducción de las unidades vendidas se situaba en el 1,3%.

Según estos últimos datos, las únicas categorías que experimentaron crecimiento
fueron las de detergentes para el lavado a mano (3,4% en valor y 7,6% en volumen),
aunque no pudieron compensar el desplome del resto de productos de detergencia
para ropa; lavavajillas, y desinfectantes y líquidos fuertes, todos con incrementos
tanto en volumen como en valor.

En el lado contrario destacaron los suavizantes diluidos, cuyos descensos se situaron
en el 20% en valor y el 26,3% en volumen.
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

ADELM A

¿Quién es ADELMA?

ADELMA es la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza,
Mantenimiento y Afines.

Es una Organización empresarial española, que reúne a las empresas nacionales
fabricantes

y

comercializadoras

de

detergentes,

productos

de

limpieza

y

mantenimiento (incluyendo biocidas), tanto los utilizados en el hogar, como los
empleados en aplicaciones institucionales, profesionales e industriales.

ADELMA agrupa a las principales empresas del sector con un total de 113 asociados,
que representan una facturación anual de más de 2.000 millones de euros.

La misión de ADELMA es:

_Representar a la Industria Española de este sector.

_Trabajar y colaborar con otras organizaciones para asegurar el diálogo entre
todas las partes involucradas creando un atmósfera de confianza.

_Mejorar los aspectos legales y económicos en los que opera nuestra industria.

El sector que comprende ADELMA se subdivide en tres categorías principales:

_Los detergentes y productos de limpieza de uso doméstico.
_Los detergentes y productos de limpieza de uso industrial e institucional.
_Los Plaguicidas de uso profesional.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR:

DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO:

Los productos de Uso Doméstico son aquellos que están destinados a su uso en el
hogar y a ser aplicados por el público en general, sin tener ningún tipo de formación
específica para su aplicación.

El sub-sector doméstico (detergentes, productos de mantenimiento y limpieza del
hogar) representa una cifra en volumen de 1.190.620 toneladas. Respecto al valor,
representa una cifra de 2.744 millones de euros.
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ANÁLISIS POR CATEGORÍAS

Los detergentes de uso doméstico comprenden:

Por primera vez, prácticamente todas las categorías se encuentran en números rojos,
con excepción de los lavavajillas y los detergentes líquidos. Sin embargo, sus
contenidos ascensos, por debajo del 4%, no lograron compensar las fuertes bajadas de
otros productos.

De nuevo los DETERGENTES EN POLVO continuaron el descenso que vienen
experimentando en los últimos años, llegando en esta ocasión al 10,9%, lo que situó a
esta categoría con unos ingresos por debajo de la barrera de los 500 Mill. de euros.

No obstante, los detergentes líquidos superan por primera vez a los formulados en
polvo en volumen, según las cifras de ADELMA, con 247.070 t frente a las 230.160 t
del polvo.
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LOS LÍQUIDOS, siguen la tendencia contraria, avanzaron una vez más, acercándose a
los detergentes en polvo, aunque no contrarrestaron con su subida del 3,4% la fuerte
bajada de éstos.

Los líquidos continuaron ganando terreno a los detergentes en polvo, si bien su escaso
crecimiento del 3,1% no llegó a igualar los ingresos de este formato (422,9Mill.) con
los detergentes en polvo (490,7Mill.).

En los primeros meses del año, los datos de Iri para el TAM febrero 2010 apuntan a un
avance importante de los detergentes para máquina líquidos, que sí llegan a superar
en valor a los formulados en polvo. Así, avanzaron 5,5 puntos porcentuales respecto a
2009, ingresando unos 381,5 Mill de euros.

En el caso para los detergentes para el lavado a mano, el formato polvo se mantiene
por encima del líquido (5,7 Mill y 1,9 Mill, respectivamente), aunque si hablamos de los
detergentes para prendas delicadas, se impone los líquidos con unos ingresos de 50,5
Mill. frente a los 3,4 Mill. de los detergentes para prendas delicadas en polvo.

Reparto del m ercado de Detergentes por tipo de
PRODUCTO por VALOR TOTAL

Mano
1%

Delicadas
5,20%

Mano
1,20%

Repar to del m ercado de Deter gentes por tipo de
PRODUCTO por VOLUMEN TOTAL

Máquina
88%

Máquina

Mano

Delicadas

Delicadas
5,30%

Complementos
lavado ropa
2,20%

Máquina
91,50%

Máquina

Complementos lavado ropa

Mano

Delicadas
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Cabe señalar la reducción de los SUAVIZANTES, que disminuyeron sus ventas un
8,7%, y la experimentada por los blanqueadores con oxígeno activo, que hasta el
momento habían venido contabilizando fuertes subidas en sus ingresos.

Durante el último año, el segmento de los suavizantes ha experimentado un retroceso,
hasta alcanzar unas ventas de 241,6 Mill de euros en el TAM de febrero 2010.
Dentro de este sector, destacan los suavizantes concentrados con un descenso del
4,1% en valor, mientras que en el caso de los diluidos, el descenso es del 20%.

En el año 2009, las caídas de los suavizantes diluidos fueron mayores en volumen al
descender un 30% con respecto al anterior año, con unas 155.680 tn comercializadas.
Para los concentrados, se produjo un incremento del 5% del volumen comercializado,
con 163.460 tn.

Reparto del m ercado de Suavizantes por tipo de
PRODUCTO por VALOR TOTAL

Diluidos
15,30%

Reparto del m er cado de Suavizantes por tipo de
PRODUCTO por VOLUMEN TOTAL

Diluidos
21%

Concentrados
79%

Concentrados
84,70%
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Concentrados

Diluidos
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Respecto al resto de categorías, los LAVAVAJILLAS fueron los únicos en el 2009 en
anotar un nuevo crecimiento, impulsados sobre todo, por el aumento del 5,1% de los
lavavajillas a máquina.
Este ascenso se debe principalmente al ascenso del precio de los productos, ya que las
ventas en volumen se redujeron un 7,5%.
Los lavavajillas para el lavado a mano, mantuvieron constante su precio y crecieron un
valor de 2,4%.
La distribución por tipo de producto para el periodo TAM febrero 2010, se distribuye de
la siguiente manera:

_Lavavajillas a mano generaron un 45 % de los 337,8 Mill. de euros
_Los destinados para el lavado a máquina, un 40,4 % de la cantidad anterior.
_Y finalmente los complementos, un 14,6 % del total de las ventas.

Reparto del m ercado de Lavavajillas a Máquina
por EMPRESAS
Reckitt
Benckiser
1,90%

Resto
1,60%

Resto
0,80%

MDD
26,20%
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42,70%
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39,40%
Henkel
14,40%

Procter & Gamble
Resto

Reparto del m ercado de Lavavajillas a Máquina
por MARCAS

Henkel
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Finish
53,40%
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19,60%
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12

Durante el pasado 2009, las LEJÍAS Y BLANQUEANTES también se vieron afectados
por la crisis internacional.
Los productos con base oxígeno, anotaron una caída del 4%, mientras que las lejías
descendieron un 2,3%.
En el TAM febrero 2010, el descenso en valor del sector de los Blanqueantes fue de
medio punto, mientras que en volumen registró una subida de 3,3%.

El valor del mercado se divide por productos de esta manera:

_Lejías para ropa, 36,7%
_Multiuso, 32,7%
_Lejías con detergente, 30,6%

Reparto del m ercado de Lejías por tipo de
PRODUCTO por VALOR TOTAL

Reparto del m ercado de Lejías por tipo de
PRODUCTO por VOLUMEN TOTAL
Con
detergente
24,60%

Con
detergente
30,60%

Para ropa
36,70%

Para ropa
29,50%

Multiuso
32,70%

Para ropa

Multiuso
45,90%

Multiuso

Con detergente

Multiuso

Para ropa

Con detergente
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NUEVAS TENDENCIAS DEL SECTOR:

La marca de distribución se está asentando cada vez más en el sector de los
detergentes y los productos de mantenimiento y limpieza.
Este vertiginoso ascenso en las ventas, se debe principalmente a dos variables:

_La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores
_Unido a mejoras en la calidad de los productos con marca blanca

En 2009 la MDD desarrolló un aumento del 13,8% en valor, al aportar 558,9 Mill de
euros (36,9%) a los ingresos totales del sector de limpieza, por la venta de 608,4 Mud
(55,9%), según la consultora Iri para el TAM febrero 2010.

Entretanto, las productoras de marcas de fabricante intentan hacer frente a este auge
de la MDD aportando valor añadido a sus productos. El incremento en inversiones en
I+D+i y el lanzamiento de nuevos productos son las principales consecuencias de esta
estrategia.

Según señala el estudio elaborado por el Centro de la Marca de ESADE, las productoras
de marcas de fabricante aportan un valor añadido de 22.000 Mill€ al año a la economía
española y representan el 7% del PIB nacional, frente al 1% que supone la MDD.

Los suavizantes avanzaron el pasado año casi 2,5 puntos porcentuales y sitúa su cuota
en el 55% del valor del segmento.

MDD en los Suavizantes Volumen Total

MDD en Suavizantes Valor Total

Otras Marcas
34%

MDD
66%

Otras Marcas
45%

MDD
55%
Otras Marcas

MDD

Otras Marcas

MDD
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Debe señalarse también el fuerte incremento de la marca blanca en la categoría de los
lavavajillas, al contribuir con un 32,5% a las ventas totales, frente al 13,9% que
suponían en el TAM febrero 2009.

MDD en los Lavavajillas
Valor total

Otras de
Marcas
67,50%

Otras Marcas
45%

MDD en los Lavavajillas
Volum en total

MDD
32,50%

MDD
55%

MDD

Otras de Marcas

MDD

Otras Marcas

Por último, en lejías y detergentes la MDD elevó su participación en valor tres puntos
porcentuales y 1,3 puntos, respectivamente.

MDD en las Lejías
Volum en total

MDD en las Lejías
Valor total
Otras Marcas
33,90%

Otras Marcas
55,80%
MDD
44,20%

MDD
66,10%

MDD

MDD

Otras Marcas

MDD en los detergentes
Valor Total

Otras Marcas

MDD en los detergentes
Volum en total

MDD
32,40%

Otras marcas
56,10%

MDD
43,90%

Otras Marcas
67,60%

MDD

Otras Marcas

MDD

Otras marcas
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Estos gráficos representan una comparativa del Volumen Total y el Valor Total, de las
marcas de distribución frente a otras marcas.

Volumen Total MDD / Otras Marcas
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DETERGENTES DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL:

Introducción:

Los productos de Uso Industrial e Institucional, son aquellos que están destinados a
ser usados en locales, instalaciones o maquinaria relacionados con la industria, fuera
del ámbito doméstico.

En la categoría de detergentes de Uso Industrial e Institucional, podemos encontrar
diferentes áreas donde se utilizarán como:

Este subsector ha sufrido un gran aumento tanto en crecimiento como innovación,
principalmente durante los últimos 50 años, con el fin de satisfacer unas necesidades
de higiene en rápido crecimiento y evolución, a fin de proteger todos los aspectos de la
vida en comunidad, desde la salud a la producción y distribución de alimentos, en las
instituciones y lugares públicos de todo tipo, se apoya en los productos, procesos y
especialización del sector.
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Los productos industriales forman tan solo una parte, aunque importante, de este
proceso ya que han avanzado considerablemente continuando satisfaciendo las
necesidades de higiene, ampliando progresivamente los márgenes de seguridad y
reduciendo el impacto ambiental.

Higiene en la limpieza y desinfección industrial

La higiene en el sector I&I empieza con la identificación de los factores de riesgo
potencial de cada situación. Utilizando herramientas como por ejemplo HACCP (Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de Control) y RABC ( Análisis de Riesgos y Control de
Biocontaminación), se evalúa la importancia de cada peligro y se identifican los pasos
críticos para controlar los riesgos.

Los sistemas de higiene se construyen sobre buenas prácticas laborales para evitar la
posibilidad de contaminación cruzada siempre que sea posible. Los pasos de limpieza y
desinfección se incorporan de forma selectiva a este marco de forma sistemática y
orientada para controlar los riesgos restantes en los lugares y tiempos críticos y
proporcionar unos márgenes adecuados de fiabilidad y seguridad.
La base de una buena higiene, cuyo objetivo es minimizar la posibilidad de una
contaminación cruzada de microbios durante un proceso, es la separación física de
elementos y procesos limpios y sucios (contaminados).
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La limpieza y la desinfección son procesos diferentes aunque complementarios. La
limpieza es la eliminación física de la suciedad y a través de un paso de limpieza se
pueden eliminar hasta un 99% de los microbios de una superficie

Tras el aclarado a fondo y el secado, que también elimina los nutrientes y la humedad
e inhibe la supervivencia y el recrecimiento de los microbios, la limpieza minuciosa
puede

hacer

que

muchas

superficies

y

elementos

de

bajo

riesgo

estén

lo

suficientemente libres de microbios como para suponer un pequeño riesgo

Higienización y Limpieza en sus diferentes Ámbitos:

Limpieza e Higiene Alimentaria

El propietario de cualquier empresa del sector alimentario deberá identificar los pasos
de las actividades de la empresa que sean determinantes para garantizar la seguridad
de los alimentos y que vele por la identificación, aplicación y actualización de los
procedimientos de seguridad adecuados.

Este requisito puede cumplirse utilizando los sistemas de análisis de peligros, siendo el
más común HACCP (análisis de peligros y puntos críticos de control).
Un peligro es todo aquello que puede causar daños al consumidor. Los tres peligros
principales que pueden surgir de los alimentos son su contaminación por:
›

Bacterias u otros microorganismos que provocan la intoxicación por alimentos.

›

Productos químicos, como por ejemplo materiales de limpieza o cebos para
plagas.

›

Materiales extraños como cristal, metal, plástico, etc.

De ellos, los peligros más importantes en cuanto a riesgos y consecuencias
acostumbran a ser bacterias u otros microorganismos nocivos que pueden contaminar
y/o crecer en los alimentos.
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Para asegurar que la suciedad se controla adecuadamente se diseñan, aplican y
controlan programas y rutinas de limpieza estrictamente definidos.

Programas de Limpieza
Unas buenas prácticas requieren programas sistemáticos de limpieza para todas las
superficies y equipos. Se debería contar con un programa de limpieza independiente
para cada pieza del equipo y cada zona de las instalaciones.
Un programa de limpieza debe identificar:
›

La tarea a realizar, incluyendo cuando sea necesario la necesidad de desinfectar.

›

La persona responsable.

›

Frecuencia.

›

Materiales y productos de limpieza a utilizar.

›

El método (incluyendo información para el desmontaje y el montaje del equipo).

›

Precauciones de seguridad.

›

Nivel de resultado final esperado.

Los ingredientes utilizados más comúnmente en la higiene de los alimentos incluyen,
entre otros:
›

hipoclorito sódico.

›

ácido peracético.

›

compuestos de amonio cuaternario.

›

anfotéricos.
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Limpieza e Higiene en el ámbito Sanitario

CATEGORÍA DEL
RIESGO

REQUISITOS
DE
LIMPIEZA/DESINFECCIÓN

OPCIONES
PROCESO

DEL

EJEMPLOS

RIESGO ELEVADO

Entrada
en
cavidades estériles
del cuerpo o en el
sistema vascular.

Tolerancia
al
calor:
Autoclave.
Horno
caliente.
Sensible al calor
Objetos de un solo uso
Óxido de etileno. Vapor a
baja
temperatura
y
formaldehído.
Desinfectantes.

Limpieza y esterilización.

Instrumental quirúrgico
Endoscopios
invasivos
insertados en orificios
corporales estériles
Catéteres.
Agujas,
hisopos,
vendas
quirúrgicas, suturas.

RIESGO INTERMEDIO

En
contacto
con
membranas
mucosas,
piel
enferma/dañada
o
fluidos corporales.

Limpieza
y
desinfección
esterilización).

(o

Todo lo anterior y
Tolera el calor;
Temperatura
elevada,
por
ejemplo
agua
hirviendo o vapor de
baja
temperatura).
Lavador desinfector a
temperatura y tiempos
de contacto especificados
utilizando
productos
químicos específicos en
el proceso).
Sensible al calor:
Lavador desinfector (a
temperaturas y tiempos
de contacto específicos
utilizando
productos
químicos específicos para
el proceso).
Desinfectantes con el
espectro
de
eficacia
necesario.

Equipos respiratorios y
de
anestesia,
endoscopios
no
invasivos, termómetros,
espéculos
vaginales,
instrumentos
sucios
antes
de
su
reprocesamiento, cuñas
y botellas para la orina.
Derrames
de
fluidos
corporales.

RIESGO BAJO

En contacto con piel
sana intacta.

La limpieza puede ser adecuada,
aunque
será
necesario
desinfectar si existe algún riego
de infección conocido específico
(por Ej. infecciones por hongos)
y
deberá
utilizarse
progresivamente para evitar la
transferencia
de
microbios
multiresistentes.

Todo lo anterior y
Limpieza manual con
detergentes y de ser
necesario desinfectantes
o limpiador/desinfectante
Limpieza / desinfección
automatizada.

Bandejas de los carritos,
mesa de operaciones,
lavamanos,
asientos
para el inodoro, bañeras,
ropa de cama, apoyos de
los pacientes o zonas
que estén a su alcance.

Solo limpiar.

Limpieza
manual
automatizada.

Suelos,
mobiliario,
desagües.

RIESGO MÍNIMO
Alejado,
no
en
contacto directo con
los pacientes.

o

paredes,
techos,
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Limpieza e Higiene en el ámbito Institucional

El sub-sector I&I proporciona productos que ayudan a cumplir las necesidades
generales para todo tipo de lugares públicos, desde escuelas y oficinas a hoteles,
asilos, centros de ocio y transporte público.

Las superficies y objetos tocados frecuentemente por las manos de diferentes personas
como grifos, mangos y asientos de inodoro, son por lo tanto puntos importantes en los
que se puede interrumpir la transmisión.

Se cuenta con jabones, desinfectantes para la piel, así como otros productos para
mantener la higiene de las manos, así como una amplia gama de productos
limpiadores y desinfectantes para superficies, baños, etc, cada uno formulado para
combatir los tipos de suciedad determinados (por Ej., residuos de jabón y cal) que es
necesario eliminar.

Los productos de limpieza y desinfección también pueden utilizarse según sea
adecuado para mantener zonas de riesgo bajo como zonas de oficina, aulas escolares y
habitaciones limpias e higiénicas

Limpieza e Higiene en las lavanderías profesionales

La limpieza y cuidado de los textiles es otro campo en el que existen necesidades de
higiene que deben cumplirse en el espectro institucional e industrial.

Los textiles pueden encubrir y permitir la propagación de microorganismos que pueden
transmitir infecciones y afectar a la seguridad y/o calidad de los alimentos.

El diseño del proceso debe tener en cuenta factores como la naturaleza y alcance de
las suciedades a lavar, de los microbios que deben ser eliminados o inactivados y de la
naturaleza y características del textil.
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Futuro del Sub-Sector Industrial e Institucional:
La automatización y la dosificación controlada han sido, y continúan siendo, uno de los
principales factores para conseguir dicho progreso.

Los próximos años van a representar claramente un desafío para el sector I&I. La
demanda de sistemas de higiene continuará aumentando, aunque la disponibilidad de
ingredientes, especialmente de productos biocidas, se irá limitando debido a la
numerosa y cada vez más compleja legislación que debe cumplir (biocidas,
detergentes, REACH, etc.).

Los procesos de registro irán limitando el número de sustancias que los formuladores
puedan manejar, debido principalmente a que los fabricantes no puedan hacer cargo
de los costes o la posible evaluación de sustancias en su contra.

En tales circunstancias, el progreso continuado para satisfacer las necesidades de
higiene de una forma más sostenible será más difícil.

Dependerá en mayor medida de la optimización automatizada e informatizada de los
procesos: será necesaria una colaboración más estrecha entre proveedores de I&I, sus
clientes y los fabricantes de equipos y materiales.
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El sector I&I proporcionará los productos y procesos necesarios para asegurar el
cumplimiento de las necesidades de higiene futuras de la sociedad, aunque el coste de
garantizar

la

seguridad

microbiana

aumentará

inevitablemente

a

medida

que

aumenten las normativas, se reduzca la selección de ingredientes y se levanten las
barreras a la innovación.

El sector de productos de uso industrial e institucional, representa una cifra de
482.938 miles de euros. (Ver tabla con datos detallados por tipo de producto)
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PLAGUICIDAS DE USO PROFESIONAL

Se entiende por plaguicidas, las sustancias o ingredientes activos, así como las
formulaciones o preparados que contengan una o varias de dichas sustancias o
ingredientes activos cuya finalidad sea la de actuar como raticida, desinfectante,
insecticida, fungicida, repelente, atrayente, etc.

Para que una formulación pueda ser registrada, sus ingredientes activos (I.A.T.)
habrán de estar homologados y registrados previamente en el Registro Oficial de
Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública durante el período
transitorio (10 años a partir del 14 de mayo de 2000) hasta que la sustancia activa con
la que está formulado el preparado se incluya en el anexo I, IA o IB, serán adscritos
al nuevo Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública, quien
concederá, modificará o revocará los registros.
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Se denominan Biocidas a aquellas sustancias activas y preparados que contienen una
o más sustancias activas, presentados en la forma en que son suministrados al
usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer el
control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o
biológicos.

Estos productos están regulados por la Directiva 98/8/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de febrero, relativa a la comercialización de biocidas, la cual
armoniza en el ámbito europeo la legislación sobre estos productos, estableciendo
principios comunes de evaluación y autorización de biocidas evitando, de esta forma
barreras económicas/administrativas. Esta Directiva, ha sido transpuesta a nuestro
ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por
el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.

Con este Real Decreto, se controlan 23 Tipos de Productos. Entre ellos se incluyen los
desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública, los
insecticidas, acaricidas, rodenticidas, repelentes, conservantes, etc.

Hasta ahora, en base a la legislación existente en España en esta materia (Real
Decreto 3349/1983 y posteriores modificaciones, Real Decreto 162/1991 y Real
Decreto 443/1994), solo se registraban algunos tipos de productos biocidas.

No obstante, esta legislación seguirá siendo de aplicación durante el periodo transitorio
de 10 años que establece la Directiva 98/8/CE (Real Decreto 1054/2002).
Durante este periodo se ha establecido un procedimiento de revisión de las sustancias
activas biocidas comercializadas con anterioridad a mayo de 2000

El 9 de febrero de 2010, se publicó el Listado de Sustancias No Notificadas
respecto a Biocidas. Las sustancias que se encuentran en este listado, redactaron
anteriormente un Expediente o Dossier por la defensa de esa sustancia para un
determinado uso.
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La Comisión, posteriormente, mediante una Decisión de No Inclusión, obliga a los
responsables de la sustancia a dejar de fabricarla en el plazo de 1 año desapareciendo
del mercado por completo.

Dentro del listado se encuentran los Plaguicidas (Grupo III) de Uso Industrial, que
hasta la fecha continúan siendo evaluados para su futura Notificación y consiguiente
publicación en la Directiva.

Analizando los resultados podemos apreciar las siguientes conclusiones:
Rodenticidas:

Han desaparecido del mercado 4 sustancias de las 17 notificadas.

Avicidas:

Ha desparecido del mercado 1 sustancias de las 2 notificadas.

Molusquicidas:

Han desaparecido del mercado 13 sustancias, todas las notificadas.

Piscicidas:

Han desparecido del mercado 3 sustancias, todas las notificadas.

Insecticidas:

Han desaparecido del mercado 52 sustancias de las104 notificadas.
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FACTURACIÓN PLAGUICIDAS DE USO PROFESIONAL (Miles de euros)
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GRUPOS Y TIPOS DE PLAGUICIDAS Y BIOCIDAS

Los Plaguicidas se encuentran en el Grupo 3 del Anexo V del Real Decreto
1054/2002, este Grupo esta formado por:

Grupo 3: Plaguicidas.
Tipo 14.- Rodenticidas. Productos empleados para el control de los ratones, ratas u
otros roedores.

Tipo 15.- Avicidas. Productos empleados para el control de las aves.

Tipo 16.- Molusquicidas. Productos empleados para el control de los moluscos.

Tipo 17.- Piscicidas. Productos empleados para el control de los peces; se excluyen de
estos productos los empleados para el control de los artrópodos (insectos, arácnidos,
crustáceos, etc.).

Tipo 18.- Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos.
Productos

empleados

para

el control

de

los

artrópodos

(insectos,

arácnidos,

crustáceos, etc.).

Tipo 19.- Repelentes y atrayentes. Productos empleados para el control de los
organismos nocivos (invertebrados como las pulgas; vertebrados como las aves)
mediante repulsión o atracción, incluidos los empleados, directa o indirectamente, para
la higiene veterinaria o humana.
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Dentro de este mismo Anexo V, encontramos a todos los tipos de Biocidas, están
compuestos por varios grupos:

Grupo 1: Desinfectantes y biocidas generales.
Estos tipos de productos excluyen los productos de limpieza que no persiguen un
efecto biocida, incluidos los detergentes líquidos y en polvo y productos similares.

Tipo 1.- Biocidas para la higiene humana. Los biocidas de este grupo son los biocidas
empleados con fines de higiene humana.

Tipo 2.- Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud
pública y otros biocidas. Productos empleados para la desinfección del aire, superficies,
materiales, equipos y muebles que no se utilicen en contacto directo con alimentos o
piensos en zonas de la esfera privada, pública e industrial, incluidos los hospitales, así
como los productos empleados como alguicidas.
Las zonas de utilización incluyen, entre otras, las piscinas, acuarios, aguas de baño y
otras; sistemas de aire acondicionado; paredes y suelos de centros sanitarios y otras
instituciones; retretes químicos, aguas residuales, desechos de hospitales, tierra u
otros sustratos (en las áreas de juegos).

Tipo 3.- Biocidas para la higiene veterinaria. Los productos de este grupo son los
biocidas empleados con fines de higiene veterinaria, incluidos los productos empleados
en las zonas en que se alojan, mantienen o transportan animales.

Tipo 4.- Desinfectantes para las superficies que están en contacto con alimentos y
piensos. Productos empleados en la desinfección de equipos, recipientes, utensilios
para consumo, superficies o tuberías relacionados con la producción, transporte,
almacenamiento o consumo de alimentos, piensos o bebidas (incluida el agua potable)
para seres humanos o animales.

Tipo 5.- Desinfectantes para agua potable.
Productos empleados para la desinfección del agua potable (tanto para seres humanos
como para animales).
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Grupo 2: Conservantes.
Tipo 6.- Conservantes para productos envasados. Productos para la conservación de
productos elaborados que no sean alimentos o piensos, dentro de recipientes,
mediante el control del deterioro microbiano con el fin de prolongar su vida útil.

Tipo 7.- Conservantes para películas. Productos empleados para la conservación de
películas o recubrimientos mediante el control del deterioro microbiano con el fin de
proteger las propiedades iniciales de la superficie de los materiales u objetos como
pinturas, plásticos, selladores, adhesivos murales, cubiertas, papeles, obras de arte.

Tipo 8.- Protectores para maderas: Productos empleados para la protección de la
madera, desde la fase del aserradero inclusive, o los productos derivados de la
madera, mediante el control de los organismos que destruyen o alteran la madera. Se
incluyen en este tipo de productos tanto los de carácter preventivo como curativo.

Tipo 9.- Protectores de fibras, cuero, caucho y materiales polimerizados. Productos
empleados para la conservación de materiales fibrosos o polimerizados, como los
productos de cuero, caucho, papel o textiles y la goma mediante el control del
deterioro microbiano.

Tipo 10.- Protectores de mampostería. Productos empleados para la conservación y
tratamiento reparador de los materiales de mampostería u otros materiales de
construcción distintos de la madera mediante el control del deterioro microbiano y la
afectación por algas.

Tipo 11.- Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refrigeración y en
procesos industriales: Productos empleados para la conservación del agua u otros
líquidos utilizados en sistemas de refrigeración y de elaboración industrial mediante el
control de los organismos nocivos, como microbios, algas y moluscos. No se incluyen
en este tipo de productos los empleados en la conservación del agua potable.

Tipo 12.- Productos antimoho. Productos empleados para la prevención o el control de
la proliferación de mohos sobre los materiales, equipos y estructuras utilizados en
procesos industriales, por ejemplo sobre la madera y pulpa de papel, estratos de arena
porosa en la extracción de petróleo.
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Tipo 13.- Protectores de líquidos de metalistería. Productos empleados para la
conservación de los líquidos de metalistería mediante el control del deterioro
microbiano.

Grupo 4: Otros biocidas.
Tipo 20.- Conservantes para alimentos o piensos. Productos empleados para la
conservación de alimentos o de piensos mediante el control de los organismos vivos.

Tipo 21.- Productos antiincrustantes. Productos empleados para el control de la fijación
y crecimiento de organismos incrustantes (microbios o formas superiores de especies
animales o vegetales) en barcos, equipos de acuicultura u otras estructuras acuáticas.

Tipo 22.- Líquidos para embalsamiento y taxidermia. Productos empleados para la
desinfección y conservación de cadáveres animales o humanos o de parte de los
mismos.

Tipo 23.- Control de otros vertebrados. Productos empleados para el control de los
parásitos.

Estimaciones de los costes del registro de un biocida

Registro producto desinfectante

1 Sustancia Activa

135.000 – 155.000 euros

Registro producto desinfectante

2 Sustancias Activas

250.000 – 350.000 euros

Presentación Dossier técnico

Biocida

21.000 – 45.000 euros

Presentación resto de docum.

Biocida

53.000 – 100.000 euros

32

TENDENCIA HACIA EL CONSUMO SOSTENIBLE
El Consumo Sostenible o Consumo Verde, actualmente tiene muy poca representación
entre las empresas.
Si embargo esta posición esta cambiando poco a poco y se va haciendo notar entre los
fabricantes, distribuidores y consumidores del mercado español.
La conciencia medioambiental está siendo cada vez más notoria en todos los agentes
involucrados, pero para poder llevar a cabo con éxito esta tendencia, hay que vencer
las principales barreras:

_Fidelidad de la Marca

_Adecuación de la oferta

_Rutinas de compra

_Relación oferta/demanda

_Falta de confianza

_Escasez de información.

_Facilidad en la identificación
_Precio de los productos verdes

Un estudio realizado por SymphonyIRI Group y el Centro de Retail Management
de la escuela de negocios EADA, ha informado de los siguientes datos:

Valor (M€) Evolución (%)
Limpiador baños
Total Categoría
Productos sostenibles

115,11

2

1,81

-9

70,5

-0,4

17,23

10,4

767,16

-1,7

21,6

120

Quitagrasas cocina
Total Categoría
Productos sostenibles
Detergente
Total Categoría
Productos sostenibles

Fuente: SymphonyIRI Group y el Centro de Retail Management

De todos los sectores, Non Food, representa el de mayor crecimiento, con un 19,3%
en valor y un 20,5% en volumen. Además de facturar un total del 43% de los
productos verdes.
Estos productos representan un conjunto de Iniciativas de la Industria por la
sostenibilidad, además de iniciativas europeas como la Ecoetiqueta.
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CONJUNTO DE INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA
DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA

INICIATIVAS SOSTENIBILIDAD de la Asociación Internacional de jabones,
detergentes y productos de mantenimiento (A.I.S.E.)

1998

Código Buenas Prácticas (COGEP) - Washright
Panel
Reducción del impacto medioambiental debido al
consumo de detergentes en UE. Información al
consumidor
sobre
buenas
prácticas
de
uso.
(www.washright.com)

1999

Proyecto HERA (Human & Environ. Risk Ass.)
Desarrollo conjunto AISE-CEFIC para evaluar los
principales componentes químicos de las formulaciones
de detergentes y limpiadores (www.heraproject.com)

Charter para la sostenibilidad
2004/10 Promover el Desarrollo Sostenible entre los fabricantes
de detergentes, productos de limpieza y mantenimiento
(www.sustainable.cleaning.com)

2005

Iconos de uso seguro
Ayuda a los consumidores a utilizar de forma segura los
productos.

2006

Save Energy and Water
Animar a los consumidores a utilizar los programas de
baja
temperatura
o
programas
automáticos
(www.saveenergyandwater.com)

2006/9

Laundry Sustainability Project
Educar a los consumidores a dosificar correctamente los
detergentes compactos y líquidos

2007

Air Fresheners Product Stewardship Programme
Promover
la
producción
responsable
y
mayor
comunicación del uso al consumidor
(www.aise/eu/airfresheners)

2008

Cleanright
Información al consumidor de los productos que se
utilizan en el hogar (www.cleanright.eu)
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INICIATIVAS POR UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

HERA (Evaluación del registro Medioambiental y
Humano)
(Human and Environmental Risk Assessment)

HERA (Evaluación del Riesgo Medioambiental y Humano) es una iniciativa conjunta de
A.I.S.E. y CEFIC lanzada en 1999 que proporciona un marco común de evaluación del
riesgo para la industria de productos de limpieza para el hogar.
Este marco de evaluación del riesgo ofrece información de seguridad evaluada acerca
de los ingredientes utilizados en estos productos de un modo eficaz y transparente.

Con 5 años al frente de REACH, el trabajo de HERA es de gran valor para las
actividades organizadas ahora en el contexto del reglamento de REACH acerca de las
sustancias químicas.

Principios:
_Colaboración productores / formuladores.
_Una Evaluación de Riesgo única y común.
_Evaluación basada en riesgo; enfoque gradual.
_Diálogo abierto con los diferentes grupos de interés.
_Transparencia en datos y procedimientos.
_Gestión del Riesgo considerado por las compañías en caso necesario.

Objetivos:
_Demostrar a las Autoridades, con ejemplos reales, que el concepto HERA :
-puede proveer información relevante en seguridad y evaluar el riesgo de las
sustancias usadas en los detergentes y productos de uso doméstico.
-de una manera eficiente, efectiva y transparente.
_Proveer a los Consumidores información relevante sobre la seguridad de los
productos de limpieza de uso doméstico.
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CHARTER PARA LA SOSTENIBILIDAD

A.I.S.E. presentó a finales del 2004 una iniciativa que promueve la
sostenibilidad entre los fabricantes de detergentes y otros productos
de limpieza del ámbito profesional y doméstico.

Esta iniciativa voluntaria, que recibió el nombre de Charter para la Sostenibilidad,
tiene un enfoque global basado en el ciclo de vida del producto, desde la extracción de
las materias primas hasta la eliminación de los productos una vez finalizada su vida
útil, dando un paso más allá de los requerimientos exigidos por la legislación vigente.
De esta forma, pretende contribuir al cuidado de la salud pública y a la protección del
medio ambiente para las próximas generaciones.

Informe de Sostenibilidad y Actividad de A.I.S.E. (2009-2010):
Este periodo de tiempo, vuelve a demostrar como el compromiso voluntario de los
miembros del Charter a través de la mejora continua, ha dado resultados positivos en
toda Europa:

Energía consumida por Tn de producción

-5,5

CO2 emitido por Tn de producción

-8,9

Embalaje por Tn de producción

-1,5

El Charter 2010, es la primera gran actualización de la Iniciativa, se introduce una
nueva dimensión, dar a las empresas una garantía de sostenibilidad de sus productos
individualmente.

Asimismo, establece las equivalencias entre los Procedimientos de Sostenibilidad del
Charter y de la ISO y algunas otras normas de fabricación con el fin de evitar la
duplicación entre el proceso de verificación del Charter y auditorías de empresas
regulares.
Las empresas comprometidas con el régimen actual pueden optar por migrar al
Charter 2010, o quedarse con el Charter de 2005.
AISE anima a todas las empresas a migrar al Charter 2010 con la finalidad de
promover el conocimiento y la comprensión rápida de la actualización del sistema.
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_Este

logo

certifica

que

la

compañía

que

fabricó

este

producto, esta siguiendo los principios de sostenibilidad del
Charter 2010.

_Este logo certifica no sólo que la compañía que fabricó el
producto está siguiendo los principios de sostenibilidad del
Charter 2010, sino que también, el propio producto, cumple
con los criterios “Advanced Sustainability Profiles” (ASPs),
específicos para cada categoría.

Los criterios ASPs:
_Verificadores de la Seguridad Medioambiental
_Eficiencia de los Recursos: Concentración/Envases eficientesy reciclables
_Información al consumidor
_Rendimiento: Garantía de eficacia a 30ºC

El Charter para la Sostenibilidad se aplica en todos los países miembros de la
UE más Noruega y Suiza y está abierto a todas las empresas fabricantes,
distribuidoras y comercializadoras del territorio europeo, que creen que el desarrollo
sostenible aporta valor a su negocio.

El uso de este logotipo simboliza y refleja que la empresa “responsable del producto”
desarrolla un amplio abanico de actividades e iniciativas para la protección del medio
ambiente de productos.

Para ser admitido en el Charter para la Sostenibilidad, las empresas deben superar
el Control de Entrada al Charter.
Para ello, la empresa debe demostrar el cumplimiento de los llamados Procedimientos
del Charter para la Sostenibilidad (CSPs) y que han sido elaboradas por A.I.S.E. a
partir de:

_Normas ISO 14000 (Sistema de Gestión Ambiental)
_ISO 9000 (Sistemas de Gestión de la Calidad)
_EMAS (Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría).
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El control lo realiza un verificador externo independiente que debe estar acreditado
por un certificado oficial bajo la Acreditación Europea y aceptado por A.I.S.E.
Procedimientos que deben cumplir las Empresas Miembro del Charter para la
Sostenibilidad (deben cumplirse al menos en el 50% de la producción):
Procedimientos esenciales Procedimientos adicionales
Selección

de

materias

primas

y

Sistema de gestión ambiental 

evaluación de seguridad

Información

Selección de proveedores de materias

usuarios sobre el producto

primas y envases

Retirada de producto

Política de uso de recursos 

Rendimiento y revisión del producto

Diseño de envases y selección

Evaluación de la seguridad del producto

Gestión de la seguridad y salud laboral

retirado

de

los

consumidores

y

Cálculo del riesgo de la distribución
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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DE LAVADO
(Laundry Sustainability Projects)

El Proyecto de Sostenibilidad del Lavado de A.I.S.E. se lanzó en
2006 y posteriormente en 2009 se realizó una segunda
modificación.

Este proyecto se fundamenta en consejos clave para desarrollar un lavado sostenible,
educando a los consumidores a que dosifiquen correctamente al utilizar detergentes
para ropa "compactos".

Es la continuación del Código para las Buenas Prácticas Medioambientales de A.I.S.E. y
su campaña asociada Washright y se centra principalmente en los países de Europa
central y del este.

LSP-1:

_Objetivo: UE 27 + Países Bálticos
_Periodo: 1 de Enero de 2006-31 de Diciembre de 2008
_Concentración dosis
recomendada:

2005_150g/lavado
2007_100g/lavado

_Previsiones de Reducción:

400.000 Tn detergente
21.300 Tn envases

LSP-2:

_Objetivo: UE 27 + otros países
_Periodo: 1 de Enero de 2009-31 de Diciembre de 2010
_Concentración dosis recomendada: 2 años 85g/lavado
_Previsiones de Reducción:

300.000 Tn de detergente
12.000 Tn de Envases
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Ofrecen una serie de anexos en los que se resuelven cuestiones para que los
usuarios puedan desarrollar un lavado con menor consumo y mayor rendimiento.

 Se abordan cuestiones como:
•

¿Qué producto puedo elegir para cada tipo de trabajo?

•

¿Qué cantidad de detergente puedo utilizar?

•

¿Cuántos lavados puedo hacer con un envase de
detergente para ropa?

•

¿Qué temperatura de lavado debo seleccionar?

 También se da una completa explicación de los símbolos para el mantenimiento
de prendas textiles:

 El último anexo que se puede consultar es una Guía detallada para lavar la
ropa, donde se detallan los siguientes consejos:

1. Clasifique la ropa en montones
2. Prepare la ropa
3. Seleccione el producto para lavar la ropa
4. Dosifique en función de la dureza del agua y el nivel de suciedad
5. Seleccione el programa de lavado adecuado, o lave a mano
6. Seque la colada en una cuerda para ropa o en una secadora
7. Planche la ropa si es necesario
8. Doble la ropa y guárdela
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PROGRAMA DE AMBIENTADORES
(The A.I.S.E. Air Fresheners Product Stewardship
Programme)

En noviembre de 2007 se dio comienzo a la iniciativa del
Programa de Productos Ambientadores, desarrollada por
los miembros de AISE.

Como

objetivo

se

propuso

promover

las

prácticas

recomendadas en la industria, a través de la fabricación,
comunicación y uso responsables de los ambientadores
en toda Europa, facilitando a los usuarios la mayor
información para hacer un uso seguro del producto.

Para llevar a cabo este Programa las empresas se propusieron cumplir un conjunto de
normas:
•

Desarrollo del producto / seguridad del producto
Evaluación de los ingredientes del producto, de acuerdo con estándares técnicos
reconocidos, por ejemplo, WHO, IFRA/EFFA para fragancias, CEN, etc.

•

Información del producto
Difusión de mensajes de seguridad clave que sean claramente visibles en la
etiqueta junto con información complementaria acerca de la composición de los
ingredientes a través de Internet.

•

Forma del producto
Guía de prácticas recomendadas que deben seguirse acerca de la forma del
producto (por ejemplo, no deben ser productos con forma de juguetes).

•

Comunicación y publicidad del producto
Prácticas recomendadas que deben seguirse (por ejemplo, no se utilizará
publicidad del producto en la que participen mujeres embarazadas, bebés o
niños pequeños activando el producto; justificación de las afirmaciones).
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INICIATIVAS POR UN CONSUMO DOMÉSTICO SOSTENIBLE

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS (COGEP)
La campaña Washright tiene como objetivo proporcionar consejos a los consumidores
domésticos

de

manera

coherente

en

toda

Europa

asesorándoles sobre el lavado de ropa de una manera más
respetuosa con el medio ambiente.
La campaña se inició en 1998, a través de la AISE para
complementar a la industria, en el desarrollo de productos y
envases que tienen un impacto mínimo sobre el medio
ambiente, mientras educan a los consumidores sobre los
hábitos de lavado más eficientes.

Objetivos:
_Consumo de energía: reducción de un 5% por lavado

_Uso de detergente para la lavadora: reducción de un 10% per cápita

_Empleo de envases: reducción de un 10% per cápita

_Ingredientes de baja biodegradabilidad: reducción de un 10% per cápita

Resultados:
_Consumo de energía: reducción de 6,3% por lavado. Mejoras en eficiencia energética
que han ahorrado la energía suficiente para suministrar a 900.000 hogares en un año.

_Uso de detergente para la lavadora: reducción de 7,9% (-16% por lavado). El
detergente ahorrado (250.000 toneladas) podría cubrir una fila de camiones desde
Bruselas hasta Barcelona Empleo de envases: reducción de 6,7% per cápita (-14,9%
por lavado) Se ha ahorrado la suficiente cantidad de envases como para evitar el
movimiento de 1.200 camiones de basura. Ingredientes de baja biodegradabilidad:
reducción de 23,7 % per cápita (-30,4% por lavado)

_Ahora hay un 23% menos de materias orgánicas de baja biodegradabilidad en el agua
doméstica de deshecho en Europa.
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PROYECTO DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE AGUA
(Save Energy and Water Project)

Este proyecto es una iniciativa voluntaria de la industria
para animar a los consumidores a sacar el máximo provecho de
su lavavajillas con el menor impacto medioambiental posible.
La iniciativa se ha desarrollado gracias a A.I.S.E.

El Proyecto de ahorro energético y de agua (SEW) se centra en el mejor uso de los
lavavajillas máquina.

Las empresas que se comprometen con la iniciativa recomiendan que los consumidores
utilicen 50 °C, 55 °C o programas automáticos en sus máquinas. Esto se logra a través
de un logotipo de SEW en el envase así como a través de consejos directos para los
consumidores en campañas de comunicación.

ICONOS DE USO SEGURO
(Safe Use Icons)

Los productos de limpieza para el hogar son seguros cuando se utilizan y almacenan
de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

Las siguientes frases e iconos (que pueden encontrarse en envases o botellas de
detergentes y productos de limpieza) deben tenerse siempre en cuenta.

FRASES A.I.S.E.

Manténgase fuera del
alcance de los niños

ICONOS A.I.S.E.

FRASES S

S2

S25
Evítese el
con los ojos

contacto

S26
S39
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FRASES A.I.S.E.
Lavar
manos

y

ICONOS A.I.S.E.

secar

las

después

del

FRASES S

S28

uso

Piel sensible o dañada

S24
S37

S46

No ingerir

Consérvese
únicamente

en

el

S49

recipiente de origen

No mezclar con otros
productos

Ventilar la habitación
después del uso

Trasvasar

el

contenido

del

S50

S51

recambio únicamente
al envase original
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INICIATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA
ECOETIQUETA: LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA

La

etiqueta

ecológica

de

la

Unión

Europea

puede

concederse a los productos y detergentes que tienen un
menor impacto ambiental con respecto a otros de una
misma categoría.

Los criterios de la etiqueta se determinan a partir de datos
científicos correspondientes a la totalidad del ciclo de vida
de

los

productos,

desde

su

elaboración

hasta

su

eliminación.

El sistema se ha creado mediante el Reglamento (CEE) n°
880/92 y posteriormente ha sido modificado por el Reglamento (CE) n° 1980/2000. El
presente Reglamento (CEE) n° 66/2010 tiene por objeto mejorar las normas de
concesión, utilización y funcionamiento de la etiqueta.

Criterios de concesión

La etiqueta se concede teniendo en cuenta los objetivos europeos en materia de medio
ambiente y ética. Estos hacen referencia en particular a lo siguiente:

•

El impacto de los productos y detergentes en el cambio climático, la naturaleza y la
biodiversidad, el consumo de energía y de recursos, la generación de residuos, la
contaminación, las emisiones y los residuos de sustancias peligrosas en el medio
ambiente;

•

La sustitución de las sustancias peligrosas por otras más seguras;

•

El carácter sostenible y la posibilidad de reutilización de los productos;

•

El impacto final en el medio ambiente, lo cual incluye la salud y la seguridad de los
consumidores;

•

El respeto de las normas sociales y éticas, como la normativa internacional sobre el
trabajo;

•

La consideración de los criterios de otras etiquetas a escala nacional o regional;
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•

La reducción de la experimentación con animales.

La etiqueta no podrá concederse a productos que contengan sustancias que, de
acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008, estén clasificadas como tóxicas,
peligrosas para el medio ambiente, carcinógenas o mutagénicas, ni sustancias sujetas
al marco reglamentario de gestión de las sustancias químicas.

Organismos competentes

Los Estados miembros designarán a uno o varios organismos encargados del proceso
de concesión de la etiqueta a nivel nacional. Su funcionamiento será transparente y
sus actividades estarán abiertas a la participación de todas las partes interesadas.
Se encargarán sobre todo de comprobar regularmente la conformidad del producto con
los criterios de la etiqueta.

Serán competentes para resolver litigios, informar a la opinión pública, supervisar la
publicidad engañosa o prohibir productos.

Proceso de concesión y utilización de la etiqueta

Para obtener la etiqueta, los operadores económicos deberán presentar una solicitud
ante:
•

Uno o varios Estados miembros, que la remitirán al organismo nacional
competente;

•

Un tercer Estado, que la remitirá al Estado miembro en el que se comercializa el
producto.

Si los productos se ajustan a los criterios de la etiqueta, el organismo competente
firmará un contrato con el operador al objeto de establecer las condiciones de uso y de
retirada de la etiqueta.

El operador podrá entonces colocar el logotipo de la etiqueta en el producto. La
utilización de la etiqueta estará sujeta al pago de un canon en el momento de
presentar la solicitud, más un canon anual.
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COMERCILIZACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA RED
La Comercialización a través de Internet, se está convirtiendo en una herramienta que
posibilita a las empresas la obtención del máximo desarrollo en sus relaciones de
compraventa con clientes y proveedores.
El desarrollo de Internet y de las aplicaciones informáticas que posibilitan el comercio
electrónico ha crecido notablemente en los últimos años.

Ventajas:
•

Ahorro en los gastos de desplazamiento.

•

Pedidos personalizados.

•

Actualización inmediata de las últimas novedades.

•

Ofertas especiales solo para usuarios por vía electrónica.

•

Consulta opiniones clientes.

Las relaciones de compra-venta entre los distintos actores implicados, se pueden
desarrollar con una mayor facilidad, ahorrándose los inconvenientes del tiempo y el
espacio.
Los portales de compra-venta online, ofrecen a los posibles clientes, información
detallada de cualquier producto sin procesos tediosos de negociación, ni de visitas
comerciales.
La relación entre comerciante y cliente, ha evolucionada hasta llegar a ser una relación
entre empresas, como pueden ser los binomios, fabricante-distribuidor, o distribuidorcomercio minorista.
Este proceso se denomina Business to Business o B2B, representa actualmente el 89%
de las transacciones electrónicas de España.

Desventajas:
•

El Sector de la Limpieza Industrial, es un sector tradicionalmente
acostumbrado a los métodos de pago más personales, caracterizados por
un contacto entre partes interesadas, motivado principalmente por la
necesidad de verificación el cumplimiento de los procedimientos en
materias de etiquetado y seguridad
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RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES

A NIVEL NACIONAL:

STANPA: Asociación Nacional de Perfumería y Cosméticos.
AEDA: Asociación Española de Aerosoles.
ASEFAPI: Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir.
ASEFCA: Asociación española de Fabricantes de Colas y Adhesivos.
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza,
Mantenimiento y Afines.
AEPSAT: Asociación Española de Productores de Sustancias para Aplicaciones
Tensioactivas.
ANAIP: Asociación Española de Industriales de Plástico.
AEPLA: Asociación empresarial de Protección de las Plantas.
AEFISA: Asociación Española de Fitosanitarios.
ANECPLA: Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas.
FAE: Federación de Asociaciones de Empresas de Control de Plagas de España.
PROMARCA: Asociación española de fabricantes de productos de marca.
AECOC: Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
AEFIMIL: asociación Española de Fabricantes e Importadores de Maquinaria de
Limpieza Industrial.
AFELIN: Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpiezas Nacionales
ASFEL: Asociación de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene
ASPEL: Asociación Profesional de Empresas de Limpieza.
CONFECOI: Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial.
CONFEMADERA: Confederación Española de Empresarios de la Madera.
ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional.
ANGED: Asociación nacional de grandes empresas de distribución.
ANFEL: Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca.
AEFJ: Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
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A NIVEL INTERNACIONAL
AISE: La Asociación Internacional de jabones, detergentes y
productos de mantenimiento, es el órgano oficial que representa
nuestra industria en Europa.
En

cuanto

a

las

relaciones

internacionales

de

ADELMA,

se

han

mantenido

fundamentalmente con nuestra Asociación Europea AISE.
ADELMA contribuye dentro del Comité de Directores de Asociaciones Nacionales a
desarrollar el papel que le corresponde por el tamaño del mercado que cubre. Además,
se ha participado en los Workshops organizados por dicha entidad.

DUCC: Usuarios Intermedios del Grupo de Coordinación
de los Productos Químicos, es una plataforma de ocho
organizaciones de empresas de la industria europea que utilizan productos químicos
para la formulación de mezclas y fabricación de productos finales.

ORGANIZACIONES DE ÁMBITO SUPERIOR
FEIQUE: Es la Federación española de la industria química, y
representa un sector con más de 3.300 empresas.
ADELMA es miembro de la Junta Directiva, Comité Permanente, y
de la Comisión Socio-Laboral, colaborando en convenios colectivos.

AENOR: En las relaciones con AENOR se ha mantenido la gestión
de la Secretaría del AEN/CTN 55B sobre agentes de superficie y se
ha mantenido el puesto en la Junta Directiva. Todo ello permite que ADELMA pueda
realizar un estrecho seguimiento de las actividades de normalización y evolución de los
trabajos en los distintivos ecológicos, tanto el europeo como el nacional.

ECOEMBES: Gestiona el Punto Verde, obligatorio para los envases
dirigidos al consumidor. ADELMA es miembro del Consejo de
Administración y diferentes grupos de trabajo.

CEOE:

La

Confederación

Española

de

Organizaciones

Empresariales (CEOE) es la institución que representa a los
empresarios españoles. Integra, con carácter voluntario, a un millón de empresas,
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públicas y privadas, de todos los sectores de actividad (agricultura, industria, y
servicios.

CEFIC: Organización con sede central en Bruselas que
representa la industria química europea, representa a 29.000
empresas que producen el 30 % de las sustancias químicas mundiales y emplean a
aproximadamente 1,3 millones de personas.

ADMINISTRACIÓN
ADELMA

mantiene

contactos

regulares

con

todos

los

departamentos

de

la

Administración española con los que ha habido asuntos de interés para las empresas
de nuestra Asociación (Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Instituto Nacional del Consumo, Instituto Nacional de Toxicología, etc).
En concreto, ADELMA participó con una ponencia sobre Comunicación del Riesgo en las
Jornadas organizadas por el Instituto Nacional del Consumo en el mes de junio para
los Directores Generales de Consumo de las Comunidades Autónomas.

La relación con la Administración del Estado es esencial para las industrias que, como
la nuestra, tienen un ámbito de actuación nacional. Esta relación se establece en vías
de doble sentido ya que también la administración necesita disponer de información
para cumplir determinadas obligaciones de información con la UE o para el desarrollo
legislativo que sólo puede facilitarle un sector organizado.

MINISTERIOS
Ministerio de Industria, Turismo y comercio.
Dirección General de Industria
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa

Ministerio de Sanidad y Política Social.
Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior
Dirección General de Consumo
Instituto Nacional del Consumo
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Secretaría de Estado de Cambio Climático
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua
Subsecretaría de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Otros Ministerios tienen también competencias que requieren un seguimiento por parte
del sector:

Ministerio de Fomento.
Secretaría de Estado de Transportes
Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ministerio de Vivienda.

ADMINISTRACIONES

Administración Europea.
La Unión Europea es fuente de mucha de la normativa que las empresas tienen que
implementar. Las distintas instituciones requieren una aproximación diferente. Las
posiciones de la industria se transmiten vía la organización europea de fabricantes y a
través de los ministerios españoles correspondientes.

Administración Autonómica.
Muchas

competencias

son

gestionadas

por

las

Comunidades

Autónomas,

especialmente las Consejerías de Industria, Salud y Medio Ambiente.
Desde el sector se están realizando esfuerzos para dar a conocer la situación de las
empresas y contrastar los datos de los que dispone cada CC.AA.

Administración Local.
Tiene un papel importante en lo que se refiere a permisos de actividad. Las
administraciones locales son las encargadas de gestionar una cantidad importante de
documentación.
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PROYECTOS ADELMA 2009-2010
BIOCIDAS – Se ha continuado realizando un seguimiento de la
evolución de la implantación de la Directiva de Biocidas, tanto a
nivel europeo como nacional. Se ha comunicado a las empresas,
según se ha ido publicando oficialmente, las sustancias activas
biocidas incluidas en el Anexo I, así como las sustancias que han
quedado

fuera

de

programa.

Igualmente,

se

ha

hecho

el

seguimiento del proceso legislativo sobre la revisión de la
Directiva, aún en proceso, transmitiendo la posición de nuestro sector a las
Autoridades españolas. En el mes de diciembre, ADELMA colaboró, junto con La
Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior - Subdirección General de
Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad y Política Social, en la
organización de una Jornada sobre el Registro de Biocidas, con gran participación de
público.

Igualmente, ADELMA ha colaborado con A.I.S.E. en la traducción al
español del folleto sobre biocidas, cuyo objetivo del mismo es servir
como herramienta divulgativa de los beneficios que aportan los productos
biocidas a la salud pública.

REACH – ADELMA ha continuado participando en el Grupo de Trabajo específico
perteneciente a FEIQUE con el fin de facilitar la implantación de este Reglamento por
parte de las empresas. Se ha desarrollado herramientas para facilitar la comunicación
de los usos a los proveedores, así como armonizar la descripción de los mismos para el
conjunto global del sector. A través de los Grupos de trabajo de AISE/CEFIC se está
desarrollando la guía para la elaboración de las FDS de las mezclas o preparados según
REACH.

ENVASES – ADELMA continúa participando en los diferentes grupos de
trabajo de envasadores y de materiales, así como ha asistido a las diversas
reuniones celebradas para el cálculo de parámetros para el punto Verde.
Igualmente, ADELMA continúa adherida a la Confederación Empresarial del
Ecoenvase Industrial (CONFECOI).
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SUSTANCIAS

Y

PREPARADOS

PELIGROSOS

–

Se

ha

mantenido

estrecha

colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente con la idea de implantar con el
menor impacto posible de las empresas de nuestro sector el Reglamento de
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (GHS-CLP), que ha
entrado en vigor en el mes de enero. Por otro lado, hemos colaborado con FEIQUE
para revisar e informar a las autoridades de los errores de traducción detectados en la
versión española del Reglamento.

Finalmente, ADELMA ha invitado a participar a los representantes de los
Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y de Sanidad y Política
Social en el Workshop organizado por A.I.S.E. sobre el Reglamento CLP,
celebrado en Bruselas el 1 de septiembre.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – ADELMA ha participado en los Grupos
de Trabajo de la CEOE y de FEIQUE, creados específicamente para tratar este tema.
Además, se ha tenido contacto con diversas empresas de consultoría con el fin de
recabar información y hacer una primera la valoración económica sobre el posible
coste que esta legislación implica para las empresas miembro. Además, y en el
contexto de la Jornada de la Comisión Técnica del mes de noviembre, se ha invitado a
participar al bufete de abogados Gómez-Acebo & Pombo Asociados para hablar sobre
el Impacto para el Sector Químico de la exigencia de las Garantías financieras
conforme a la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

NORMALIZACIÓN – ADELMA continúa ostentando la Presidencia y Secretaría del
Comité de Normalización AEN/CTN 55B sobre tensioactivos, jabones y detergentes.
Igualmente, se sigue colaborando en otros Comités de Normalización con los que
nuestro sector tiene relación: envases y embalajes en relación a la gestión
medioambiental, Análisis del Ciclo de Vida como herramienta para la evaluación,
estabilidad de los colores de los tejidos ante los procesos de lavado, etc.
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ASAMBLEA GENERAL ADELMA

43. HYPRED IBÉRICA, S.L.

1.

AC MARCA, S.A.

2.

ADRONCIL INDUSTRIAS, S.A.

44. IBERCOMPOUND, S.L.

3.

AEB IBÉRICA, S.A.

45. INDUSTRIA JABONERA LINA, S.A.

4.

ALCOR QUIMICA, S.L.

46. INDUSTRIAS ARGUI, S.A.

5.

AMWAY DE ESPAÑA, S.A.

47. INDUSTRIAS QUÍMICAS INDUQUIM, S.L.

6.

ASTURQUIMIA, S.L.

48. INDUSTRIAS VIJUSA, S.L.

7.

BASF ESPAÑOLA, S.A.

49. INQUIBA, S.A.

8.

BAYER CROPSCIENCE, S.L.

50. INQUIVISA, S.L.

9.

BEROLKEMI, S.L.

51. JABONES BARANGÉ, S.L.

10. BETELGEUX, S.A.

52. JABONES PARDO, S.A.

11. BOLTON CILE ESPAÑA, S.A.

53. JOHNSON´S WAX ESPAÑOLA, S.A.

12. BÚFALO WERNER & MERTZ, S.A.

54. JOHNSONDIVERSEY ESPAÑA, S.L.

13. BRECH, S.A.

55. JOSÉ COLLADO, S.A.

14. CARAMBA, S.L.

56. KALON, S.A.

15. CASADO NORDEMAN, S.A.

57. KARTA, S.A.

16. CASOLO, S.L.

58. KH LLOREDA, S.A.

17. CDI VALLÉS, S.L.

59. KILLGERM, S.A.

18. CEPSA QUÍMICA, S.A.

60. LABORATORIOS BILPER, S.A.

19. CHRISTEYNS ESPAÑA, S.A.

61. LABORATORIOS EUROCHEM, S.A.

20. COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

62. LABORATORIOS INIBSA, S.A.

21. COTALVA, S.A.

63. LABORATORIOS VINFER, S.A.

22. DALLI CULT IBÉRICA, S.L.U.

64. LANXESS CHEMICALS, S.L.

23. DEMASA

65. MCBRIDE, S.A.

24. DERMO, S.A.

66. MYLVA, S.A.

25. DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.

67. NÍTIDA CLEANING AND HEALTH, S.A.

26. DETERIN, S.A.

68. ORBIVAL LEVANTE, S.L.

27. DETERVIC, S.A.
28. DIPROMAT, S.L.

69. OX- COMPAÑÍA
AGUAS, S.L.

29. DISARP, S.A.

70. PERSÁN, S.A.

DE

TRATAMIENTO

30. DTS – OABE, S.L.

71. PONS QUÍMICAS, S.L

31. E. DÍAZ PRODUCTOS QUÍMICOS, S.L.

72. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

32. ECOLAB HISPANO – PORTUGUESA, S.A.

73. PRODER, S.A.

33. EUROLAR, S.L.

74. PRODUCCIÓN Y MANIPULADOS, S.A.

34. EUROQUÍMICA, S.A.

75. PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA, S.L.

35. EUROSANEX, S.L.

76. PRODUCTOS CALTER, S.L.

36. F.M.C. FORET, S.A.

77. PRODUCTOS CASELLI, S.L.

37. FADEÍN, S.L.

78. PRODUCTOS CODINA, S.A.

38. FILER, S.L.

79. PROQUIDEZA, S.L.

39. FRANCISCO ARAGÓN, S.A.

80. PROQUIMIA, S.A.

40. G.M.B. INTERNACIONAL, S.A.

81. QUIMI – ROMAR, S.L.

41. GIP QUÍMICA ESPAÑOLA, S.A.

82. QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A.

42. HENKEL IBÉRICA, S.A.

83. QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.

DE
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84. QUÍMICA INDUSTRIAL MEDITERRÁNEA, S.A.
85. QUÍMICAS DEL VINALOPÓ, S.L..

99. SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS,
S.A.

86. QUÍMICAS ORO, S.A.

100. SISINVERT, S.L.

87. QUÍMICAS QUIMXEL, S.L.

101. SOCI GALPIER, S.L.

88. QUIMIDEX PROFESSIONAL, S.L.

102. SOPURA QUÍMICA, S.A.

89. QUIMIPOY, S.A.

103. SORO INTERNACIONAL, S.A.

90. RECKITT BENCKISER (ESPAÑA), S.L.

104. SOSMI, S.A.

91. S.A. SULQUISA

105. STANHOME, S.A.

92. S.P.B., S.L.

106. SUCITESA

93. S.Q. FUTUR QUÍMICA, S.L.

107. SUTTER IBÉRICA, S.A.U.
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109. THOMIL, S.A.
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NORMATIVA VIGENTE: NACIONAL Y EUROPEA
ÁMBITO LEGISLACIÓN
PRINCIPALES

INTERNACIONAL

NACIONAL

Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de
2004 sobre detergentes.
Reglamento 907/2006 1ª modificación 648/2004, con el fin de adaptar sus anexos III y VII.
Reglamento (CE) nº 1336/2008 2ª modificación 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (CE)
no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Detergentes

Reglamento (CE) nº 551/2009 3ª modif.. 648/2004, con el fin de adaptar sus anexos V y VI.
Reglamento (CE) nº 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de
2009 por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo.

~
Directiva

técnico-sanitaria de detergentes y limpiadores.

relativa

98/8,

Reglamentación

Real Decreto 770/1999,

a

la

comercialización de biocidas.

Real Decreto 1054/2002, evaluación para el
registro,

autorización

y

comercialización

de

biocidas.

Reglamento 2032/2003, consolidado por el Reglamento 1451/2007.
Real Decreto 865/2003, Legionelosis.
Real Decreto 1114/2006, 1ª modificación
1054/2002.

Biocidas
(Excepto inclusiones y

~

Orden

Registro

3269/2006,

establecimientos Biocidas.
Orden

exclusiones)

SCO

PRE

1982/2007,

2ª

modificación

1054/2002, Anex. IVA y IVB.
Orden PRE 3249/2007, Acreditación BPL.
Reglamento 771/2008, se establecen las normas de organización y procedimiento de la Sala
de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

~

Real

Decreto

830/2010,

Capacitación

tratamiento biocidas.

Reglamento 276/2010, registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y
preparados químicos, anexo XVII (diclorometano, …).
Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento 1907/2006.

CLP

Reglamento 790/2009, 1ª ATP del Reglamento 1272/2008.

~

Ley 8/2010, Régimen sancionador.

Reglamento 440/2010, establece las tasas CLP.
Reglamento 1907/2006 – Versión consolidada,

relativo al registro, la evaluación, la

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

REACH

~

Orden PRE 3249/2007 – Acreditación BPL.

Reglamento 987/2008 – modificación Anexos IV y V.
Reglamento 340/2008 – Tasas.
Reglamento 440/2008 – Métodos de ensayo.
Reglamento 134/2009 – modificación Anexos XI.
Reglamento 552/2009 –Anexos XVII. / Reglamento 453/2010 –Anexos II.
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ÁMBITO LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL

PRINCIPALES

NACIONAL

Directiva 1999/45/CE, clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos.
Real
Decreto
255/2003,
clasificación,
envasado
y
etiquetado
de
preparados
peligrosos.
Orden PRE 1648 2007, modificación Anexo VI

~

RD 255/2003.
Orden PRE 164 2007- 2ªATP Dir. 1999 45 CE.
Orden PRE 3249/2007 – Acreditación BPL.

Preparados Peligrosos

Reglamento 689/2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos. Más modificaciones.
Real Decreto 717/2010, modificación RD 255
2003.
Real

~

Decreto

Notificación

363/1995,

de

Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
Real

Decreto

modificación

1802/2008,

363/1995 de acuerdo con REACH.
Directiva
envasado

Sustancias Peligrosas

clasificación,

67/548/CEE,
y

etiquetado

peligrosas.

~

de

sustancias

Real Decreto 363/1995, sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden PRE 3249/2007 – Acreditación BPL.
Real
Decreto
1802/2008,
modificación
363/1995 de acuerdo con REACH.
Real Decreto 3349/1983, Reglamentación
técnico-sanitaria de Plaguicidas.
Real Decreto 162/1991 modificación RTS de
plaguicidas.
Orden de 24 de febrero de 1993, por la que
se normalizan la inscripción y funcionamiento
del Registro de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas.
Orden de 4 de febrero de 1994, prohibición
de

Plaguicidas

~

la

comercialización

y

utilización

de

plaguicidas de uso ambiental que contienen
determinados ingredientes activos peligrosos.
Orden de 8 de marzo de 1994, por la que se
establece

la

normativa

reguladora

de

la

homologación de cursos de capacitación para
realizar tratamientos con plaguicidas.
Real Decreto 443/1994, modificación RTS de
plaguicidas.
Orden
cursos

PRE/2922/2005,
de

capacitación

homologación
para

de

realizar

tratamientos con plaguicidas.
Real Decreto 3360/1983, por el que se

Lejías

~

aprueba la reglamentación Técnico-sanitaria de
lejías.
Real Decreto 349/1993, modf. RTS Lejías.
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ÁMBITO LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL
PRINCIPALES

PRINCIPALES
Directiva

Control del
Contenido Efectivo

2007/45/CE,

por

la

que

se

Real

Decreto

1801/2008,

cantidades

establecen normas relativas a las cantidades

nominales para productos envasados

nominales para productos preenvasados.

control de su contenido efectivo.
Corrección

~

de

erratas

del

Real

y al

Decreto

1801/2008.

General
Directiva

del

Consejo

91/156/CEE,

modif. Dir. 75/442/CEE de residuos.

Ley 10/1998 Residuos.

Reglamento 308/2009, traslado de residuos.
Residuos Tóxicos o Peligrosos
Real Decreto 833/1988 Ley de Residuos

~
Directiva

del

Consejo

tóxicos y peligrosos.
91/689/CEE,

relativa a los residuos peligrosos.

Real

Decreto

952/1997

modificación

RD

833/1988.

Envases y residuos de envases
Directiva 94/62/CE, relativa a los envases
y residuos de envases.

Residuos

Ley 11/1997 Envases y residuos de envase.
Orden MAM 3624/2006, modif. Anx. I Ley

~

11/1997.

Vertido de residuos
Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido
de residuos.

Real Decreto 1481/2001 Vertederos.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Directiva 2002/95/CE, restricciones a la
utilización sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos.

Real Decreto 208/2005, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

Operaciones de Valorización
Orden MAM
Valorización.

~

304/2002,

Real Decreto 228/2006,
valorización de PCB´s.

Operaciones
eliminación

de
y

Pilas y acumuladores
Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores.

Responsabilidad

Directiva

Medioambiental

responsabilidad ambiental.

2004/35/CE

sobre

Real

Decreto

106/2008,

pilas

acumuladores.
Ley 26/2007, Responsabilidad Ambiental.
Real Decreto 2090/2008, Resp. Ambiental.
Transporte por carreteras
ADR 2009
ADR 2011

Transportes

~

Transporte ferroviario
RID 2009
Transporte marítimo
IMDG 2005-2006 (transporte marítimo)
Enmiendas de 2008 al Código IMDG.
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y

ÁMBITO LEGISLACIÓN
SECUNDARIOS

INTERNACIONAL

NACIONAL

Directiva 2008/47/CE, que modifica, para
adaptarla al progreso técnico, la Directiva

Aerosoles

del

75/324/CEE
aproximación
Estados

de

Consejo,
las

miembros

relativa

legislaciones

sobre

los

a

de

la
los

generadores

Real Decreto 2060/2008, Equipos a presión y
sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 1381/2009, requisitos para la
fabricación

Corrección

aerosoles.

y

comercialización

de

los

generadores de aerosoles.
de

del

errores

Real

Decreto

2060/2008.
marco comunitario

Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que

de actuación en el ámbito de la política de

se aprueba el texto refundido de la Ley de

aguas.

Aguas.

Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad de

Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios

las aguas destinadas al consumo humano.

de la calidad del agua de consumo humano.

Directiva 2000/60/CE

Orden

declaración

MAM/1873/2004,

de

vertido y la autorización de vertido y liquidación

~

Aguas

del canon de control de vertidos.
Real Decreto 1620/2007, régimen jurídico de
la reutilización de las aguas depuradas.
la

Real Decreto 1514/2009, protección de las

protección de las aguas subterráneas contra

aguas subterráneas contra la contaminación y el

la contaminación y el deterioro.

deterioro.

Directiva

relativa

2006/118/CE,

a

Orden SAS/1915/2009, sustancias para el
tratamiento del agua destinada a la producción

~

de agua de consumo humano.
Corrección de errores de la Orden SAS
1915/2009.
Ley 49/1999, sobre sustancias susceptibles de
Armas Químicas.

~

Armas Químicas

Ley Orgánica 2/2000, Armas Químicas.
Real Decreto 2061/2008, Control Comercio
Exterior, más su modificación.

Directiva 87/18/CEE,
principios

BPL

de

aplicación de los

prácticas

correctas

de

Real Decreto 822/1993, principios de buenas
prácticas de laboratorio y su aplicación en la

laboratorio y al control de su aplicación para

realización

las pruebas sobre las sustancias químicas.

sustancias y productos químicos.

Directiva

1999/11/CE,

por

la

que

se

adaptan al progreso técnico los principios de
buenas prácticas de laboratorio.
Directiva

2004/10/CE,

de

estudios

Real Decreto 1369/2000,

Compras Públicas
Verdes

públicos de servicios.
Directiva 2004/18/CEE, modificación de las
tres anteriores.

~

sobre

modificación del

~

Directiva 87/18/CEE.

93/37/CEE adjudicación de los contratos

clínicos

Real Decreto 822/1993.

modificación

Las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CC y

no

Ley

30/2007,

de

30

de

octubre,

Contratos del Sector Público.

~
Orden PRE/116/2008, Plan C. P. V.
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de

AMBITO DE APLICACIÓN
INTERNACIONAL
NACIONAL

SECUNDARIO

Reglamento 273/2004 sobre precursores de drogas.
Reglamento 111/2005 normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre
la Comunidad y terceros países.

Drogas y Precursores

Reglamento 1277/2005 normas de aplicación para el Reglamento 273/2004 del Parlamento.
Reglamento 297/2009 modificación del Reglamento 1277/2005.

~

Ley 4/2009 sobre Precursores de Drogas.
Real Decreto 598/1994, normas para la

~

Ecoetiquetado

aplicación del Reglamento 880/1992.

Reglamento 66/2010 relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

EMAS

Reglamento 1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención

Ley

y control de la contaminación.

integrados de la contaminación.

16/2002,

de

prevención

Real Decreto 509/2007, se

~
IPPC

Directiva

2008/1/CE,

prevención

y

al

control

y

control

aprueba el

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 16/2002.
relativa
integrado

a

la

de

la

~

contaminación.
Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados
de la contaminación).

Pendiente de transposición:
7 de enero de 2013.

Reglamento 166/2006, establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias
de contaminantes.
Reglamento 40/1994, sobre la marca comunitaria.
Ley 17/2001 de Marcas.
Real Decreto 687/2002, para la ejecución

Marcas

~

de la Ley 17/2001.
Real

Decreto

1431/2008,

modificación

determinadas disposiciones reglamentarias en
materia de propiedad industrial.

Precio Unitario

Directivas 79/581/CEE, modificada por la
88/315/CEE, y la Directiva 88/314/CEE.
Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa.

Publicidad y

Directiva 2005/29/CE prácticas comerciales

Competencia Desleal

desleales de las empresas en sus relaciones
con los consumidores.

Real

Decreto

3423/2000,

regula

la

indicación de los precios de los productos
ofrecidos a los consumidores y usuarios.
Ley 34/1988, General de Publicidad.
Ley 29/2009, modificación régimen legal de
la competencia desleal y de la publicidad.
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AMBITO DE APLICACIÓN
INTERNACIONAL
NACIONAL

SECUNDARIO
Directiva

2001/95/CE

relativa

a

la

seguridad general de los productos.

Real Decreto 1801/2003, sobre seguridad
general de los productos.

Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de
la aplicación de la legislación de protección de los consumidores.
Directiva 98/27/CE, acciones de cesación

Seguridad general del
producto

en materia de protección de los intereses de
los consumidores.
Directiva

Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General
para

la

Defensa

de

los

Consumidores

y

Usuarios.
prácticas

2005/29/CE,

comerciales desleales de las empresas con los

Ley 29/2009, modifica el régimen legal de la

consumidores.

competencia desleal y de la publicidad para la
mejora de la protección de los consumidores y

Directiva 2006/114/CE, sobre publicidad

usuarios.

engañosa y publicidad comparativa.
Autoprotección – Situaciones de Emergencia
Real Decreto 393/2007, Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias

~

dedicados a actividades que puedan dar origen
a situaciones de emergencia.

Accidentes Graves - SEVESO
Directiva 96/82/CE, relativa al control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 1254/1999, medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes
graves

en

los

que

intervengan

sustancias

peligrosas.
Real Decreto 1196/2003, se aprueba la
Directriz básica de protección civil para el

~

control

y

accidentes

planificación
graves

en

ante
los

el

que

riesgo

de

intervienen

sustancias peligrosas. Más sus modificaciones.

Seguridad Industrial

Agentes Químicos
Directiva 98/24/CE protección de la salud y
la

seguridad

de

los

trabajadores

contra

riesgos de los agentes químicos en el trabajo.
Directiva

2000/39/CE,

establece

una

primera lista de valores límite de exposición
profesional indicativos en aplicación de la

Real Decreto 374/2001, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.

Directiva 98/24/CE.
Seguridad contra Incendios

Real Decreto 2267/2004, Reg. Seg. contra
incendios en los establecimientos industriales.

~
Real

Decreto

560/2010, por

el

que

modifica el Real Decreto 2267/2004.
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se

IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR
FORTALEZAS:

_La protección del medio ambiente y el entorno, son aspectos en los que el sector de la
limpieza profesional ha logrado grandes avances en los últimos años.

_En pocos años, la sociedad ha cambiado los conceptos asociados a la higiene, la
limpieza y la salud pública. Esto ha llevado a que el sector evolucione y se adapte,
ofreciendo un servicio acorde a los nuevos hábitos y demandas.

_Las necesidades de higiene están aumentando claramente. Esto es debido, en parte, al
aumento de riesgos por microbios patógenos. La importancia de prevenir las infecciones,
en lugar de confiar en la cura, es ahora mayor que en cualquier otra época desde el
inicio de la era de los antibióticos.

_Aumento del uso de métodos de limpieza e higiene automatizados, así como los
sistemas electrónicos de gestión de la información que favorecen una optimización de
los resultados.

DEBILIDADES:

_La débil economía y la disminución de los recursos en los hogares y entidades
españoles redundan en un menor consumo de productos, tanto a nivel doméstico como
industrial y profesional.

_La sobrecarga legislativa que sufre nuestro sector es una consecuencia inevitable del
afán de las autoridades por preservar la protección de la salud humana y del medio
ambiente.

_La situación de la industria actualmente es muy compleja ya que está atravesando un
período de incertidumbre pues los requisitos para el registro de las sustancias se siguen
modificando, lo que implica el rehacer los expedientes repetidas veces con poco margen
de tiempo.
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_La demanda de sistemas de higiene continuará aumentando, aunque la disponibilidad
de ingredientes, especialmente de sistemas biocidas, se irá limitando cada vez más por
la legislación como la Directiva de productos biocidas, la normativa sobre detergentes y
las que surjan a raíz de la Estrategia para nuevos productos químicos.

_Además, la innovación para desarrollar unos ingredientes biocidas más seguros y
eficaces también resultará más costosa, por lo que se limitará el suministro de
ingredientes mejorados.

_Muy poca orientación disponible sobre la forma de redactar las FDS ampliadas del las
mezclas.

_Gran dificultad de traducir el contenido de los Escenarios de Exposición a todas las
lenguas de la Unión Europea.

_Completar el proceso de Estandarización de las frases de los Escenarios de Exposición
antes del año 2010, es muy poco probable.
El acceso de los Usuarios Intermedios a la información del estado del registro de una
sustancia, solo puede ser a través de la FDS.

_Actualmente no existe un lenguaje XML de estandarización de los Escenarios de
Exposición.

_Los formatos de los Escenarios de Exposición aun no están armonizados.

_La discusión actualmente en curso, del uso de la librería o base de datos Euphrac,
revela que no todos los proveedores están dispuestos a utilizarla, ya que algunos de
ellos utilizan su propia base de datos.

_El aumento del consumo de materias primas por parte de países emergentes como
China e India lleva a dos factores que son la escasez de éstas en el mercado así como
un descontrolado aumento de precio.

_No hay coherencia entre los esfuerzos a nivel medioambiental que realizan muchas
empresas (la mayoría de ellos no obligatorios, como las iniciativas de A.I.S.E., la
ecoetiqueta europea, etc.) y la demanda real por parte de los consumidores (PVP,
desconocimiento de las iniciativas, etc.)
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
PROPUESTAS DE MEJORA:
_Diseñar nuevos productos y servicios con menor impacto ambiental con:
• Menor consumo y menos energía.
• Menor consumo de agua.
• Características inocuas para la salud.
• Un menor uso de envases y embalajes.
• Acceso a otros nichos de mercado.
• Fidelizar al cliente a través de una mejor comunicación de las características
ambientales y sociales de los productos.
• Dar a conocer al consumidor las iniciativas de sostenibilidad mediante mensajes y
logos.
• Formar al consumidor del correcto funcionamiento de los pictogramas y frases de
riesgo.

_Los Estados Miembros y la Autoridades:
• Deberán apoyar a las Asociaciones de Usuarios Intermedios, facilitándoles una
orientación apropiada.
• Los Inspectores deberán apoyar el proceso de aprendizaje de las empresas en la
aplicación de las nuevas obligaciones.
• Las acciones llevadas a cabo por los Inspectores, deberán ser eficaces, proporcionadas
y oportunas en relación con el periodo de aprendizaje de las empresas.

CONCLUSIONES
_La implicación de las empresas con el medio ambiente y del desarrollo sostenible, se
traduce en una mejora en los servicios y productos para el cliente.

_Esta evolución, generará nuevas oportunidades de mercado, aumentando la confianza
del cliente hacia los productos de una empresa.

_El hecho de que la industria presente nuevas iniciativas para una producción y
consumo sostenibles no puede verse de otra manera que como el reflejo del interés
permanente por satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades
futuras.
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_Llevar de forma armonizada las medidas para la prevención y protección del medio
ambiente, aunque para que fuera realmente efectivo, se debería llevar a cabo en todos
los países de la Unión Europea.

_El Sector se encuentra ante una sobrecarga legislativa motivada por un afán
desproporcionado de las autoridades por preservar la protección del ser humano y del
medio. Estas medidas traen como consecuencia un aumento de costes, desencadenando
una disminución de las sustancias disponibles para formular y en algunos casos la propia
eficacia de los productos.

_Sería necesario facilitar y potenciar la acreditación en GLP de los laboratorios
españoles, para aumentar el número de ensayos en territorio nacional y reducir el
número de empresas que han de realizar las pruebas en laboratorios fuera de España.

_Se requerirá de un gran esfuerzo tanto técnico como humano, para poder elaborar los
Escenarios de Exposición de las Fichas de Datos de Seguridad de las mezclas. Teniendo
en cuenta principalmente, que en el Sector hay un alto porcentaje de PYMES y que
tendrán más dificultades.

_Sería deseable para la pequeña y mediana empresa, el desarrollo de una herramienta
informática, que permita elaborar de una forma más práctica y sencilla, las Fichas de
Datos de Seguridad de las mezclas a partir de las Fichas de las Sustancias.

_Armonización a nivel de las Comunidades Autónomas, de todos los criterios en las
Inspecciones y Evaluaciones que sufren las empresas (Mercado Único Nacional).

_Mayor control por parte de la Administración, para que todos los productos que se
comercializan en España, cumplan la legislación con independencia que los productos se
fabriquen en España, dentro o fuera de la Unión Europea.

_Las empresas han de buscar su espacio en su mercado, localizando nuevas
oportunidades, siendo más eficientes y siendo más respetuosas con el medio ambiente,
el entorno y la salud humana.
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