El 20 de enero de 2009 entró en vigor en todos los países miembros de la
Unión Europea el nuevo Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CE) 1272/2008, conocido por su acrónimo
inglés como Reglamento CLP, para facilitar la información en el comercio
mundial y asegurar un alto nivel de protección de la salud humana y el
medio ambiente a nivel global, según la declaración de principios del propio
reglamento.
Este reglamento está basado en los principios del Sistema Global Armonizado de las Naciones Unidas, que promueve un sistema de información
uniforme en todos los países.
El reglamento va a suponer un cambio sustancial en el sistema actual de
información del riesgo químico que se ofrece a los trabajadores y a los otros
usuarios de productos químicos, a través de las fichas de datos de seguridad (FDS) y de las etiquetas de sustancias y mezclas.
Los pictogramas cambiarán tal cual se muestra a continuación. Las antiguas
frases R pasaran a denominarse frases H (de la palabra inglesa “hazard”,
peligro)y las antiguas frases S pasarán a denominarse frases P (de la palabra “prudence” o precaución).
A continuación se muestran las correspondencias de la información anterior
y la nueva de las frases H.
Las fechas a tener en cuenta son las siguientes:
• A partir del 1 de diciembre de 2010, todas las sustancias se etiquetarán
y envasarán según los criterios de este nuevo Reglamento CLP.
• Las mezclas o preparados deberán cumplir los mismos requisitos a partir
del 1 de junio de 2015.
Las mezclas que ya estaban en el mercado en estas fechas tienen una
moratoria de 2 años.
Hasta entonces va a existir un periodo de transición, según el cual convivirán el antiguo y nuevo sistema. Así hasta el 1 de junio de 2015 las sustancias deben clasificarse doblemente según CLP Y RD363/95. Dicha
convivencia de normativas tiene como objetivo que las mezclas se puedan
seguir clasificando según RD255/2003.
Sin embargo, para la etiqueta sólo puede mostrar un de los dos sistemas
de etiquetado sin mezclar antiguas y nuevas indicaciones y pictogramas.

En la actualización de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de
los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares
de trabajo editada en octubre de 2013 aparece como novedad el Apendice
11. Los Reglamentos REACH Y CLP y su relación con la prevención de riesgos laborales.
Para realizar la evaluación de riesgos por exposición a agentes químicos
es imprescindible disponer de las etiquetas y fichas de datos de seguridad
perfectamente elaboradas.

Esta publicación, en la que se utilizaron las ilustraciones procedentes del folleto “Las etiquetas
cambian de cara” cuyo autor es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), se realiza en el marco de la acción DI-0002/2013 “Servicio de asesoramiento, asistencia técnica y orientación formativa para la prevención de riesgos laborales”, con la financiación de la FPRL.
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