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Fecha:
Calidad de producto. Información relativa al artículo 33, párrafo 1, de la normativa REACH
Estimado Señor o Señora,
La normativa europea (CE) n° 1907/2006 concerniente al registro, evaluación, autorización y restricción de
sustancias químicas (REACH) entró en vigor el 1 de junio de 2007.
De acuerdo con el artículo n.º 33, párrafo 1, de la normativa REACH, su empresa como proveedora de productos,
deberá facilitar la información suficiente a todas las filiales de AIRBUS Defence & Space en el caso de que un
producto contenga alguna sustancia extremadamente preocupante (Substance of Very High Concern, SVHC) en
una concentración superior al 0,1 % en peso/peso (p/p). La lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de
Sustancias
y
Preparados
Químicos
(ECHA)
puede
consultarse
en
el
siguiente
enlace:
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
La información sobre los productos que contienen sustancias SVHC debe proporcionarse de acuerdo con nuestra
plantilla de datos SVHC, que pueden descargar en http://www.airbus.com/be-an-airbus-supplier.html (Airbus DS
REACH Supplier Questionnaire)
Debido a que su empresa no tiene ninguna obligación legal de informar si los productos que nos suministra no
contienen alguna de las sustancias SVHC recogidas en la lista de candidatos, si nos suministra un producto sin
información relativa al artículo 33 de REACH, entenderemos que el producto no contiene ninguna de estas
sustancias.
Para asegurarnos de que se cumplen los requisitos de comunicación concernientes a las obligaciones derivadas del
artículo 33, párrafo 1, de la normativa REACH, le rogamos que nos envíe en un plazo de dos días por correo
electrónico a REACH.AirbusDS@airbus.com este documento y la plantilla de datos SVHC después de firmar
debidamente el acuse de recibo.
Saludos cordiales,

Michael Clauß

Ignacio Armero-Abad

Head of Airbus DS Regulatory Compliance

Head of Procurement Compliance, Regulations & Risks

Acuse de recibo:________________________________________
(Día y firma de un representante debidamente autorizado)
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