
 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

  
Reglamento CE 1907/2006 (REACH) 

 

  
Nosotros 
  

Empresa: INDUSTRIAS TÉCNICAS DE VALVULERÍA S.A 
Dirección: C/Berguedá 14-16 P.I Can Bernadés Subirà 
Código postal / Ciudad: España 08130. Barcelona. Santa Perpètua de Mogoda. 

  
  

Certificamos el cumplimiento del reglamento 1997/2006 de la Comisión Europea (REACH) relativo al 
Registro, Evaluación y Autorización de productos Químicos, REACH, en los artículos que 
suministramos.  
 
Si bien, dicho Reglamento pretende regular, principalmente, la actividad de productores e importadores de 
sustancias químicas, contempla, asimismo, una serie de disposiciones concernientes a los distribuidores de 
dichas sustancias y a los usuarios industriales y profesionales, también conocidos como “usuarios 
intermedios”.  
 
INTEVA se considera, según el reglamento, como un "usuario intermedio", y como tal no está obligado a 
registrar-prerregistrar las sustancias que utiliza en su proceso de fabricación, sino a asegurar que sus 
proveedores cumplan con las obligaciones del Reach. 
 
Los únicos requisitos que debe cumplir INTEVA son: 
 
1. En caso de una liberación intencional de sustancias contenidas en artículos, estas sustancias deben ser 
registradas (si se produce o importa en cantidades superiores a 1,0 toneladas / año); 
 
2. En el caso que figuren SEP a un nivel mayor que 0,1%, la presencia de tales sustancias debe ser notificada 
a la Agencia "ECHA" y al cliente. 
 
El registro de las sustancias fabricadas e importadas (fuera de la UE) como tales o en preparados es 
responsabilidad exclusiva de los fabricantes y los importadores y no usuarios (como INTEVA). En cuanto a 
las sustancias contenidas en nuestros artículos, podemos confirmar que ninguna de las sustancias presentes 
en la "lista de candidatos" de la SEP (sustancias altamente preocupantes) está presente en nuestros artículos 
en cantidades superiores a 0,1%. 
 
Sin duda seguiremos regularmente la evolución de las substancias que se incorporen en un futuro en la Lista 
Candidata de Substancias Preocupantes, con el fin de actualizar la información y realizar las comunicaciones 
pertinentes a nuestros clientes. . 

  

 
      Septiembre de 2021, 
  

                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

INDUSTRIAS TÉCNICAS DE VALVULERÍA S.A 

  

 
 

Rebeca Gordillo 

Quality Department 


