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AutorizaciAutorizacióón yn ReR gig sts ro 
ry e i t o

•  Los biocidas sólo podrán 

comercializarse y utilizarse  en el 

territorio nacional si  han sido 

previamente autorizados e inscritos en 

el Registro Oficial de Biocidas de la D.G. 

de Salud Pública y Sanidad  Exterior  del 

Ministerio de Sanidad y Política  Social. 



Requisitos para  la  autorizaciRequisitos para la autorizacióón
n

• Antes  de  realizar  la solicitud: 

– La  sustancia activa está incluida  (o  va a ser 

incluida próximamente)  en  el  Anexo  I del  RD,  

para  el  TP  escogido.  

– El  TP escogido corresponde  al  propósito  de  

su producto  

(Consulte  el  Manual  de  Decisiones). 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/manual.htm  

– Registro  e introducción  de  datos  en  la Base  

de  Datos  Europea  R4BP 



R4PB
R4PB

Para  solicitar  autorización  de  un  biocida  que  contenga  una  

sustancia  incluida  en  el  Anexo I  del  RD  1054/02,  es  

necesario  registrarse  e  introducir  los datos  del  solicitante 

y  del  producto  en  la Base  de  Datos  Europea  de  Biocidas  

(R4BP).  Esto  debe  hacerlo  el  titular de  la autorización  

(que  coincide  con  el  responsable  de  comercialización)  o 

su  representante.  

Esta  Base  de  Datos  está  mantenida  por  la Comisión  

Europea  

https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp/ 
 











DocumentaciDocumentacióón An UTU ORO IZI ACA IA T R Z CIÓÓN 
N

•	 Solicitud armonizada  R4BP 

–	 Propuesta  de  envasado  y  etiquetado  

–	 Propuesta  de  FDS  

•	 Solicitud del  Ministerio de  Sanidad  y Política 

Social  

•	 Acreditación del  pago  de  tasas  

•	 Expediente  completo según  artículo 8 del  RD  

1054/2002  (o  cartas  de  acceso) 

•	 Certificado  analítico  de  sustancias  activas (por  

laboratorio  certificado) 



DocumentaciDocumentacióón
n
RECONOCIMIENTO  MUTUO 
RECONOCIMIENTO MUTUO

•	 Solicitud armonizada  R4BP 

–	 Propuesta  de  envasado  y  etiquetado  

–	 Propuesta  de  FDS  

•	 Solicitud del  Ministerio de  Sanidad  y Política 

Social  

•	 Acreditación del  pago  de  tasas  

•	 Resumen  del  expediente  según  art.  4  del  RD  

1054/02  (o cartas  de  acceso),  

•	 Certificado  analítico  de  sustancias  activas (por  

laboratorio  certificado) 

•	 Copia  de  la primera  autorización  



Solicitud armonizada  R4BPSolicitud armonizada R4BP

1. Tipo de solicitud: autorización, 

registro, reconocimiento mutuo, (de 

sustancia activa nueva o  existente), 

… 

Firma del solicitante o su  

representante, en el que se  

compromete al  pago de las tasas 



(Si es una autorización/registro): 

¿En qué país/paises se  

comercializa  actualmente? 

¿Se va  a solicitar un RM  en otros 
EEMM?  

Si es un RM:  Datos 
de la 1ª autorización 

Caso  de solicitar autorización 

adicional a un producto ya 

autorizado y comercializado  



Formulación marco  

2. Solicitante 

3. Datos del representante (si  

procede) 



4. Resumen de las características del producto 

Nombre comercial y titular de la autorización (= responsable de 

comercialización) 

Composición cuali  cuantitativa 



¿Producto =  sustancia activa?  

¿OMG?  

Datos del fabricante de la 

sustancia activa y del formulado 



Estado físico  y  naturaleza 

Clasificación 

Usos  y 

eficacia 

Instrucciones 

de uso  

Otra  información 

(adjuntar FDS y  etiquetado) 



6. Otros  datos 

Documentos adjuntos (si  procede) 

Composición de  formulaciones marco  

Lista de referencia de ensayos  nuevos 

sometidos a evaluación 



Solicitud del  Ministerio  de Sanidad ySolicitud del Ministerio de Sanidad y P.SP.S..



Pago  de  tasas 

• Desde  España: 

Formulario 790 

•  Desde  otro  país  de  la  UE: 

Mediante transferencia a una 

cuenta corriente cuyo titular es 

el Ministerio de Sanidad y 

Política Social. 

Es  necesario  adjuntar  a la 

solicitud  el  comprobante  del  

pago  de  tasas  



INFORMACIINFORMACIÓÓNN
•Solicitud R4BP 

Envasado y 

etiquetado 

FDS 

•Solicitud del Ministerio 

•Tasas  

•Expediente (o cartas de acceso)  

•Certificado analítico de sustancias  activas 

(por laboratorio certificado) 

•(RM):  Copia de  1ª autorización 

1 copia  en  
papel  
+  
2 en  CD  

(del expediente, 

etiquetado y 

FDS) 

IDIOMA  

Etiquetado, FDS y Solicitud del Ministerio: 

En castellano. 

Resto: Se admite en castellano o en 

inglés. (Si  se  encuentra en  otro idioma, 

debe aportarse traducción jurada) 



Documentación  requerida para  Biocidas: 

Anexo  IIB  

•	 Solicitante:  tendrá  que  tener una  oficina  en  la UE  

•	 Fabricante  

•	 Denominación  y composición  del  biocida  

•	 Propiedades  físicoquímicas  del  biocida  

•	 Métodos  de  identificación  y análisis  

•	 Usos  y  eficacia  para  esos  usos  

•	 Datos  Toxicológicos  

•	 Datos  Ecotoxicológicos  
•	 Medidas  a  adaptar  para  la protección  del  ser  

humano,  los  animales  y el  Medio  Ambiente  

•	 Clasificación,  envasado  y etiquetado  

•	 Resumen  y evaluación  



Solicitante 

Identificación del producto 



Propiedades físicas, 

químicas y  técnicas 

Métodos de identificación y análisis 



Usos previstos y eficacia
 



Estudios toxicológicos
 



Estudios ecotoxicológicos
 





Medidas que deben adoptarse para la 

protección del ser humano, animales y  

medio ambiente 

Clasificación, envasado y etiquetado 

Resumen y evaluación 



Estructura  del  expediente 
Estructura del expediente
Doc.  I:  Resumen  

Listado de puntos finales 

Listado de abreviaturas 

Listado para la validación 

de la
 

documentación
 

Doc.  II  C: Caracterización  del  

riesgo  
Doc.  II  B: 

Evaluación de los efectos 

Evaluación de la exposición 

Evaluación de la eficacia 

•Doc.  III:  Resumenes  de  

estudios  

•Doc.  IV:  Estudios  



Confidencialidad y
Confidencialidad y
protecciproteccióón dn e  de ata os
od d t s

•	 Confidencialidad: El  solicitante debe  indicar,  

justificándolo, qué  información  debe  considerarse  

confidencial. La  identidad  de  las sustancias no  

activas que  no  contribuyen  a  la clasificación del  

producto  puede  considerarse  confidencial. Esta  

confidencialidad puede  considerarse  por  un  

periodo  indefinido,  y es  independiente  de  la 

protección  de  datos.  

•	 Protección  de  datos: No  se hará  uso de  la 

información  aportada  en  el  expediente  en  

beneficio de  un  segundo  solicitante durante  un  

periodo  de  10  años  (ver  art.  12  del  RD  

1054/2002).  



Carta  de acceso 
Carta de acceso

•	 Durante el periodo de protección de datos, 

se  requiere carta  de acceso a los datos 

cuando el titular no es el propietario de los 

mismos. 

•	 La carta  de acceso debe estar firmada por 

el propietario de los datos, e indicará  si  

tiene una duración definida. 

•	 La carta  de acceso debe especificar los 

estudios que quedan cubiertos por ella. 



ProcedimientoProcedimiento

• Validación de la solicitud  

• Evaluación  

• Resolución  Nº  de  Registro  



PlazosPlazos

• Validación  

documentación:  

3 meses  

• Evaluación  para  

autorización:  

12  meses  

• Reconocimiento  

mutuo:  

2 meses  



Otros  procedimientosOtros procedimientos

• Registro de productos de bajo riesgo  

• Formulaciones marco 



DIRECCIONES  DE  INTERDIRECCIONES DE INTERÉÉS ES N 
EN
INTERNET 
INTERNET

•	 Subdirección  General  de  Sanidad  Ambiental  y Salud  Laboral:  

http://www.msc.es/Diseno/medioAmbient/ambiente_productos_quimic 

os.htm 

•	 ECB: ecb.ei.jrc.it/biocides/  

•	 OECD: www.oecd/ehs/biocides  (evaluación  de  la  exposición  

con  TP  8)  

•	 OECD: www.oecd.org/ehs/biocides/efficacyoverview.htm  

(eficacia)  

•	 OECD: www.oecd.org/ehs/biocides/BioRRupd.htm  (actividades  

de  reducción  de  riesgo)  

•	 OECD: www.oecd.org/ehs/test/degrad.htm  (test  sobre  

biodegradación)  


