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REACH (211) Declaración de cumplimiento 

 
Metals & Materials Limited (Goodfellow) es la empresa matriz para Goodfellow Cambridge Limited, 

Goodfellow Corporation, Goodfellow SARL, Goodfellow GmbH y Goodfellow (Shanghai) Trading 

Co., Ltd. 
 

La última modificación al Reglamento de la Unión Europea nro. 1907/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativo al Registro, la Evaluación, la Autorización y la Restricción de las sustancias y 

preparados químicos incrementó la lista de candidatas de SEP a 211 efectiva desde el 19 de enero 

de 2021. Esto reglamento se encuentra actualmente en vigor. 

 

Goodfellow apoya vigorosamente el objetivo final de REACH para mejorar y proteger la salud 

humana y el medio ambiente. Nos comprometemos a proporcionarles a nuestros clientes la 

información acerca de las sustancias en nuestros productos con el fin de cumplir con todos los 

requisitos aplicables de REACH. 

 

Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores y esperamos que ellos comprendan y 

cumplan los requisitos de REACH y que garanticen que se toman todas las medidas necesarias 

para cumplir con los requisitos de REACH. Exigimos que nuestros proveedores realicen un registro 

previo o que registren sus sustancias o preparaciones (si fuere aplicable) y que evalúen si los 

productos y los componentes, incluido el empaque, que se proveen a Goodfellow contienen alguna 

sustancia clasificada como "sustancias extremadamente preocupantes" (SEP) en la lista de 

candidatas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en una 

concentración de más de 0,1 % peso/peso (w/w). 
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