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Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2006 respecto al Registro, 

Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas 
(REACH) 

 

URSA Ibérica Aislantes S.A., con su pertenencia al Consorcio REACH de Fabricantes de 

Fibras de vidrio a través de URSA Insulation S.A. y con el soporte de la Asociación de 

Fabricantes Europeos de Aislamiento (EURIMA) ha implementado el reglamento REACH 

que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (Reglamento CE Nº 1907/2006). 

 

Los productos de lana mineral fabricados por URSA (rollos y paneles) están definidos 

como “artículos” de acuerdo al Artículo 3(3). Estando sus funciones determinadas 

principalmente por su forma, superficie y diseño, más que por su composición química. 

Las lanas minerales insufladas son consideradas en dicho Artículo como sustancias. 

Por lo que sabemos, nuestros productos no contienen ninguna sustancia susceptible 

de ser liberada en condiciones normales y previsibles de uso. 

 

Al no contener nuestros productos Sustancias Altamente Preocupantes (SVHC) en una 

concentración mayor del 0,1%, nuestra empresa no tiene la obligación de notificarlo 

de acuerdo al Artículo 7(2). En caso de que en algún momento, alguna sustancia de 

este tipo superase el 0,1% en peso, le informaríamos de acuerdo con el Artículo 33. 

URSA Ibérica Aislantes S.A ha registrado como “sustancia” las lanas minerales 

producidas en sus fábricas con la cual se conforman nuestros productos. 

 

URSA Ibérica Aislantes está tomando todas las medidas posibles para evitar cualquier 

problema en el suministro de nuestros productos y garantizar un suministro 

ininterrumpido. 

 

Por último, somos conscientes de que se requiere una estrecha colaboración con todos 

los intervinientes en la cadena de suministro. Como consecuencia de ello, estamos 

participando activamente en la preparación de los escenarios de exposición para la 

producción y uso de nuestros productos y en la actualización 

 

 

Esperamos que esta información le resulte de utilidad. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en Barcelona a 25 de mayo 

de 2020 
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