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Empresas miembros 

A/A Director Gerente 

A/A Responsable de PRL 

 

 

Estimado amigo: 

 

Tal y como se anunció en la pasada Asamblea General de ANEFHOP, tenemos el gusto de 

enviarte la nueva Ficha de Seguridad “marco” del hormigón fresco, que sirve de base común para 

la FdS del producto hormigón que cada empresa debe disponer. Asimismo, se adjunta también 

un informe justificativo de la clasificación de peligrosidad del hormigón en aplicación del 

Reglamento CLP (relativo a clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas). 

 

Para ambos trabajos, que han sido desarrollados por el Comité de PRL de la Asociación, se ha 

contado con la colaboración y asesoramiento de la empresa “ServiREACH”, que está 

especializada en la seguridad de productos químicos, cuenta con amplia experiencia en esta 

materia, e incluso ha colaborado individualmente con algunas empresas del sector.  

 

 

Justificación de esta nueva FdS:  

 

Tanto el Reglamento REACH (relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de 

sustancias y mezclas químicas) como los Reglamentos CE 1272/08, 453/2010 y 895/2014 CLP 

(relativos a clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas) nos obligan a los 

fabricantes de hormigón (así como a los fabricantes de multitud de otros productos) a disponer de 

una “Ficha de Seguridad del Producto” adaptada, además, a las últimas modificaciones y 

exigencias de dichas normas reglamentarias. 

 

Ello es así en nuestro caso debido a que tanto los hormigones como los morteros son 

considerados por esta normativa “preparados o mezclas peligrosas”, habida cuenta de la 

presencia en los mismos de cemento y de aditivos que, a su vez, también son considerados 

“peligrosos”. Su peligrosidad deriva fundamentalmente de su alcalinidad, siendo irritante para 

ojos y piel y pudiendo causar dermatitis de contacto. 

 

 

Confección de la FdS: 

 

La estructura de esta FdS, dividida en 16 Secciones, se ajusta de manera íntegra a las actuales 

exigencias legales que regulan esta materia. 
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El principal problema con el que nos hemos encontrado para su confección ha sido el gran 

número de aditivos de diferentes clases que se utilizan en la fabricación del hormigón. Como 

recordaréis, en estos últimos meses se os ha pedido que nos facilitarais las referencias y fichas de 

seguridad de todos los aditivos que utilizáis. Toda esa información la hemos derivado a 

ServiREACH, y ellos la han agrupado por tipología y composición; de manera que todos esos 

aditivos se encuentran referenciados en su composición y peligrosidad en la FdS “marco” que 

aquí se adjunta. De esta manera, tenemos en nuestras manos una ficha de seguridad “por exceso”, 

esto es, que incluye todos los posibles riesgos de todos los posibles tipos de aditivos y de 

cementos que –en teoría- podamos utilizar en la composición de nuestros hormigones.  

 

Eso sí, en caso de que alguno de los aditivos utilizados en tu empresa no apareciera reflejado en 

la ficha,  pudiere resultar necesario modificarla en el supuesto de que los componentes utilizados 

variaran de tal forma que se alteraran los riesgos para la salud o el medio ambiente. 

 

 

Utilización de la FdS: 

 

Según la literalidad del artículo 31, apartado 8, del REACH: 

 
 «Se facilitará gratuitamente, en papel o por vía electrónica, una ficha de datos de seguridad, a más tardar 

en la fecha en que la sustancia o mezcla se suministre por primera vez.»  

  

Por tanto, la FdS puede entregarse a los clientes en papel (por ejemplo por carta), por fax o por 

medios electrónicos (por ejemplo por correo electrónico) junto con el primer suministro. Esto es, 

se debe adjuntar a la oferta, al contrato o, en última instancia, junto con el primer albarán de 

entrega de producto. Y es recomendable además que quede constancia de su recepción por parte 

del cliente. 

  

La expresión «se facilitará» ha de entenderse como una obligación positiva por parte del 

proveedor de facilitar efectivamente la FdS. No es suficiente, por tanto, con limitarse a ponerla a 

disposición del interesado de forma pasiva en la web de la empresa. 

 

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que a tenor de lo dispuesto en el Reglamento CLP 

(apartado 3 del art. 29 y parte 5 del Anexo II), cuando se suministren materiales no envasados a 

usuarios profesionales (como es nuestro caso), la información de etiquetado y demás información 

sobre peligros se facilita mediante la FdS. No obstante, cuando se suministren al público en 

general sustancias y mezclas no envasadas, si la mezcla figura en la parte 5 del Anexo II del CLP 

(y efectivamente ahí figura el hormigón fresco), se exige una copia de los elementos de 

etiquetado e información sobre peligros (pictogramas y etiquetas de seguridad) en la factura, 

recibo o albarán. 

 

En definitiva, en caso de venta a particulares, resulta necesario incluir esta información –

coincidente con el apartado 2.2 de la Ficha de Seguridad- en el reverso del albarán.  
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Comunicación al INTCF (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense) 

 

En otro orden de cosas, y como también os adelantamos hace unos meses, en aplicación del art. 

45 del citado Reglamento CE 1272/08 (CLP) y de su desarrollo reglamentario en España (Orden 

del Mº Justicia 836/2013, modificada por Orden 992/2015), los fabricantes de hormigón –entre 

otros-, en cuanto responsables de la puesta en el mercado de mezclas peligrosas, tenemos 

obligación de comunicar al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) la 

información relativa a la composición química de las mezclas comercializadas, así como la 

formulación de las medidas preventivas y curativas para una respuesta sanitaria en caso de 

urgencia. 

 

Las citadas Órdenes del Mº de Justicia regulan la información exacta que se debe remitir al 

Instituto y cómo hacerlo (on line). La FdS que os remitimos contiene en principio la información 

necesaria para poder cumplimentar con éxito la referida comunicación al INTCF. 

 

Con la intención de facilitar dicha tarea, se os comunicará en unos días la posibilidad de prestar 

apoyo y asesoramiento en esta materia desde los propios servicios de la Asociación, o también la 

posibilidad de acudir para ello a una entidad especializada en esta temática y en unas condiciones 

económicas más ventajosas para las empresas asociadas. 

 

Sin otro particular, y poniéndonos a tu disposición para todo aquello que consideres necesario, 

recibe un cordial saludo. 

 

 

 

        
 

 

                                                     Carlos Mª Parra 

                                                                         Secretario Comité PRL ANEFHOP  

        

 


