
INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTO (CE) 1272/2008 DEL PARLAMENTO 

Y DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y 

ENVASADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS (CLP). 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 
- ¿DE DÓNDE SURGE CLP? 
 

En la conferencia de las Naciones Unidas para el desarrollo y el medio ambiente (UNCED), Brasil 1992, 

se plantea que: 

1. los productos químicos representan un riesgo para la salud y el medio ambiente. 

2. las personas de cualquier edad, origen y nivel formativo manejan estos productos. 

3. el comercio mundial precisa unas normas armonizadas que eviten barreras. 

 

A raíz de esto, las Naciones Unidas crea el sistema globalmente armonizado (SGA) que se trata de una 

norma técnica no vinculante con alcance internacional, resultado del trabajo mediante consenso y 

cooperación voluntaria realizado entre instituciones nacionales y diversas organizaciones 

gubernamentales, y no gubernamentales, bajo el auspicio de la ONU. 

 

La Unión Europea conforme lo acordado en SGA lo traspone creando el reglamento CLP. 

 

 

- ¿CÚAL ES EL OBJETIVO? 

 

Los objetivos de CLP son: 

1. Garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente. 

2. Garantizar la libre circulación de sustancias, mezclas y artículos. 

 

 

- ¿CUÁNDO APLICA? 

 

El 20 de enero del 2009 entró en vigor el nuevo reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas (CLP), por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE, aplicable para 

sustancias peligrosas, y la Directiva 1999/45/CE, para preparados o mezclas; y se modifica el Reglamento 

(CE) nº 1907/2006. La derogación de ambas directivas se produce de forma gradual, siendo obligatorio el 

cumplimiento de CLP para sustancias a partir del 1 de diciembre del 2010 y para mezclas el próximo 1 de 

junio del 2015. 

 

- ¿A QUIÉN APLICA? 
 

El reglamento CLP aplica a todas las sustancias y mezclas, salvo para las que existen normativa 

específica (alimentación, cosméticos, etc.), por tanto, los fitosanitarios se ven afectados por el reglamento 

CLP. 

 

 

A TENER EN CUENTA…….. 

 
Mientras que la clasificación de sustancias acorde CLP es obligatoria desde 1 de diciembre del 2010, para 

las mezclas será obligatoria a partir del 1 de junio del 2015, existiendo plazos de adaptación. Es 

importante saber: 

 

1. Es posible la comercialización de productos fitosanitarios con etiquetado CLP antes del 1 de 

junio del 2015. 

2. El titular del registro del producto fitosanitario tendrá la obligación de  comercializar con 

etiqueta CLP a partir del 1 de junio del 2015. 

3. Los productos fitosanitarios puestos en el mercado antes del 1 de junio del 2015 y etiquetados 

conforme a la Directiva 1999/45/CE (DPD), pueden ser vendidos y usados sin reetiquetarse 



hasta 31 de mayo del 2017, por tanto, durante el plazo de dos años pueden coexistir en el 

mercado productos fitosanitarios con etiquetado CLP y DPD. 

4. A partir del 1 de junio del 2017, solamente pueden existir en el mercado productos fitosanitarios 

etiquetados de acuerdo a CLP. 

 

 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN ETIQUETA. 
 

En muchas ocasiones, no existe una conversión directa entre la clasificación DPD y CLP, es por esto, por 

lo que puede observarse que las etiquetas tienen grandes diferencias visuales. Esto ocurre porque la 

clasificación CLP para los peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente 

contienen unos criterios diferentes, creándose clases y categorías distintas a DPD y no porque el producto 

fitosanitario sea distinto. 

Los cambios más importantes que se producen en la etiqueta  según CLP son: 

1. Nuevos criterios para la clasificación por peligro físico, para la salud y medio ambiente. 

2. Nuevos pictogramas: 

 
                        

            Directiva 1999/45/CE (DPD)                                                                      Reglamento 1272/2008 (CLP)                 

 

3. Aparecen palabras de advertencia, según el grado de peligro: Peligro o Atención. 

4. Aparecen las indicaciones de peligro, frases H, que sustituyen a las frases R. 

5. Aparecen los consejos de prudencia, frases P, que sustituyen a las frases S. 

6. Introducción de información suplementaria, frases EUH…                    


