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SUSTITUCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL SECTOR TEXTIL 

 
Tu aportación es importante ¡¡¡ 

 

 

El Reglamento del REACH, trata de las evaluaciones, registro y autorizaciones de los 

productos químicos que son utilizados por la industria, para que éstos sean respetuosos 

con el medio ambiente y protejan la salud de las personas. 

 

En este proceso, el REACH, desde sus diez años de existencia, ha prohibido en unos casos 

la comercialización de productos o sustancias químicas, y en otros casos ha restringido su 

aplicación. 

 

Nuestro sector textil, se ha visto afectado por estas prohibiciones o restricciones de 

materias colorantes o productos auxiliares, hecho que ha comportado tener que buscar 

alternativas de sustitución, para poder seguir prestando a los productos textiles con las 

características que demandan los clientes. Es decir, se ha debido en unos casos formular 

de nuevo y en otros casos de reformular, las recetas de tinte o de acabados. Ha sido y es 

un reto para las empresas textiles superar con éxito los desafíos en la capacidad de 

sustitución. 

 

La Agencia de la Unión Europea “ECHA”, encargada del desarrollo normativo del 

Reglamento REACH, consciente de esta situación que afecta a nuestra industria textil, 

como usuario intermedio de los productos químicos, lanza una estrategia sobre la 

sustitución, y para ello pretende impulsar un mecanismo de colaboración y de 

conocimiento mutuo sobre estas realidades. 

 

De modo paralelo, EURATEX, se ofrece ser el interlocutor entre la Agencia ECHA y las 

empresas textiles europeas. A tal fin, EURATEX  a través del Consejo Intertextil Español 

nos ha hecho llegar la petición sobre cuatro puntos, que transmitimos a las empresas 

asociadas de TEXFOR para que nos hagan llegar sus comentarios enviando el siguiente 

cuestionario: 

 

 
 

   

 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ooNnHDBCTqOZND3GUDpoDRFn9CHLt-1ghBguIYZJ_Fau2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ooNnHDBCTqOZND3GUDpoDRFn9CHLt-1ghBguIYZJ_Fau2Q/viewform

