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PRÓLOGO

Tengo el placer de presentar en este prólogo el “Informe sobre el 
Proyecto Europeo Eurobiocidas en Andalucía”, como el resultado palpa-
ble del magnífico trabajo desarrollado por los profesionales de salud 
pública de Andalucía, que han participado en esta iniciativa comunitaria 
de inspección de estos productos, con un doble objetivo: proporcionar 
un elevado nivel de protección de la salud de las personas y del medio 
ambiente y armonizar la situación del mercado europeo.

Desde el año 2000, la legislación (Directiva de Productos Biocidas Dir. 
98/8/CE) considera como biocidas hasta 23 tipos diferentes de produc-
tos agrupados en cuatro familias principales: desinfectantes y biocidas 
generales, conservantes, plaguicidas y “otros biocidas”. Sus usos son 
muy diversos: desinfectantes domésticos, insecticidas, productos quí-
micos industriales como protectores de maderas o pinturas antiincrus-
tantes de barcos. 

Esta gran diversidad de productos biocidas en el mercado, su amplio 
alcance a sectores muy diversos, económicos y de población, así como 
la peligrosidad intrínseca y el riesgo en la exposición a la aplicación de 
los mismos, subrayan la importancia que, desde el punto de vista de 
la protección de la salud pública, tienen la vigilancia y el control de la 
puesta en el mercado de los productos biocidas, de la cadena de sumi-
nistro y de su aplicación por  los profesionales acreditados para ello.

En este sentido, la Unión Europea a través de la Red CLEEN (Chemical 
Legislation European Enforcement Network) impulsó en 2007 y 2008 la 
ejecución del Proyecto Europeo sobre Inspección Armonizada en Bioci-
das: EUROBIOCIDAS.

El desarrollo del Proyecto EUROBIOCIDAS, en el que han participado un 
total de 15 Estados Miembros, ha supuesto una aproximación novedosa 
a la inspección de productos biocidas desde la perspectiva de la nueva 
normativa comunitaria. Así, en Andalucía, se han inspeccionado 209 
productos biocidas en el desarrollo del Proyecto, lo que representa el 
16% del total inspeccionado a nivel europeo.

De nuevo se ha puesto de manifiesto el éxito de la ejecución de los Pro-
yectos Europeos de Inspección de Productos Químicos en Andalucía, con 
la participación en Eurobiocidas de las 8 provincias andaluzas y más de 
100 profesionales de Protección de la Salud a nivel de Distrito Sanitario 
o Área de Gestión Sanitaria, Delegación Provincial y Secretaría General 
de Salud Pública y Participación. 

En el presente informe se resumen cuáles han sido las principales carac-
terísticas y resultados de la ejecución del proyecto en nuestro territorio, 
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a la vez que se recogen con especial interés la problemática detectada 
en la implementación de la nueva legislación y la relativa a la inspección 
de los productos.

Me gustaría agradecer, desde esta Secretaría General de Salud Pública y 
Participación, a los profesionales de salud pública de esta organización 
su contribución decisiva al liderazgo que, en el desarrollo del proyecto, 
tiene a nivel europeo nuestra comunidad autónoma andaluza y les ani-
mo a que sigan en la línea de mantener esos elevados índices de parti-
cipación, motivación, y calidad profesional en los futuros proyectos que 
construyamos para nuestra tierra. 

Josefa Ruiz Fernandez

Secretaria General de Salud Pública y Participación
JUNTA DE ANDALUCIA
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Obtención de conocimiento y experiencia en la inspección de bio-
cidas según la Directiva 98/8/CE

• Evaluar el grado de cumplimiento de la legislación sobre sustan-
cias y preparados biocidas, en especial en lo relativo a la legali-
dad de sustancias activas, condiciones generales de etiquetado y 
envasado, peligrosidad de los biocidas, información exigible a los 
biocidas sujetos a registros nacionales, ficha de datos de seguri-
dad y publicidad de los mismos.

• Detectar las dificultades de implementación derivadas de los nu-
merosos “casos frontera” existentes entre esta legislación y otras 
legislaciones sectoriales europeas.

• Propuestas de recomendaciones o de regulación a la Comisión Eu-
ropea, o autoridades nacionales, para mejorar aspectos de la legis-
lación de biocidas, de su interpretación o de su implementación.

3. DISPOSICIONES LEGALES EN LA UE RELACIONADAS CON EL 
PROYECTO

3.1. Directiva 98/8/CE de Biocidas

La Directiva 98/8/CE (DPB) del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de febrero de 1998 relativa a la comercialización de biocidas entró en 
vigor el 14 de mayo de 1998. Los Estados Miembros (Em) tenían que 
aplicar/implementar la Directiva a más tardar en 24 meses a partir de 
su entrada en vigor.

En ella, se establece un sistema armonizado para la autorización y co-
mercialización de biocidas, para el reconocimiento mutuo de estas au-
torizaciones en la Unión Europea, y para el establecimiento de una lista 
positiva de las sustancias activas que pueden utilizarse en la formula-
ción de los biocidas.

El artículo 2 de la Directiva 98/8/CE facilita las definiciones de concep-
tos que incluyen: (a) biocidas, (b) biocidas de bajo riesgo, (c) sustancias 
básicas, (d) sustancia activa, (e) sustancia de posible riesgo, (f) organis-
mo nocivo, (g) residuos, (h) comercialización, (i) autorización, (j) formu-
lación marco, (k) registro, (l) carta de acceso.

Estas definiciones, junto al concepto de “uso intencionado” son la clave 
para decidir si un producto se incluye o no en el ámbito de la Directiva 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

La Red CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network, 
Red Europea de Ejecución de la Legislación Química) http://www.cleen-
europe.eu/ ha funcionado durante estos últimos 10 años como un foro 
de intercambio de información para los países que han formado parte 
de ella.
Los principales objetivos de esta Red son:

• Mejorar el grado de cumplimiento de la normativa de productos 
químicos en el ámbito europeo.

• Proporcionar apoyo e información a la Comisión Europea en la 
mejora de la normativa y de su cumplimiento.

• Compartir experiencias y conocimiento: Buenas prácticas.
• Coordinar el intercambio de información entre los miembros de la 

Red CLEEN.
• Asegurar igual tratamiento a las compañías del sector químico en 

el EEE (Espacio Económico Europeo).

Para satisfacer estos objetivos, CLEEN ha propuesto la realización de 
proyectos de inspección a nivel europeo, sobre temas específicos.

A partir de ahora el Foro de la Agencia Europea de Productos Quí-
micos, como órgano de coordinación de los Estados Miembros, promo-
verá asimismo la realización de Proyectos Europeos de Inspección para 
verificar el cumplimiento de la legislación REACH y del Reglamento CE 
de Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas.

El proyecto CLEEN previsto para 2007/2008 aborda el tema de “Inspec-
ción Armonizada de Biocidas”, por las siguientes razones:

• Profundizar en el conocimiento del grado de cumplimiento de la 
Directiva 98/8/CE (Directiva de Biocidas) de forma armonizada en 
los distintos países de la UE.

• Promover la ejecución de inspecciones coordinadas en los Estados 
Miembros sobre biocidas y presentar datos a nivel europeo de las 
mismas.

Para el desarrollo del Proyecto, en el seno de CLEEN, se constituyó un 
grupo de trabajo (GT) del que España formó parte, que fue responsable 
de la fase preparatoria del Proyecto, resultado de la cual fue la produc-
ción de un “Manual-Guía” para la inspección armonizada de biocidas, 
unos protocolos de inspección y una base de datos única, a nivel euro-
peo, para el tratamiento de los resultados obtenidos.
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3.2. Revisión de sustancias existentes notificadas

La DPB establece un Programa de trabajo de 10 años, hasta mayo de 
2010, para la revisión sistemática de las sustancias activas biocidas, 
comercializadas en la UE antes del 14 de mayo de 2000. Actualmente, 
la Directiva 2009/107/CE que modifica a la DPB, ha ampliado este plazo 
hasta mayo de 2014.

Durante este periodo de 14 años, los Estados miembros pueden seguir 
aplicando sus sistemas de comercialización de biocidas. Muchos Esta-
dos miembros no disponían de regulación normativa sobre estos pro-
ductos y sólo unos pocos, como es el caso de España, disponen de una 
regulación parcial sobre los mismos.

Si después de esta revisión, se acepta el uso como biocida de una sus-
tancia activa, para tipos de productos específicos, de entre los 23 con-
templados en la Directiva, se incluirán en el Anexo I o IA de la DPB o en 
su caso en el IB.

a) Identificación de las sustancias existentes

La primera fase del programa de revisión se estableció mediante el Re-
glamento (CE) No 1896/2000, de 7 de septiembre de 2000. Durante 
esta fase, la industria tenía que identificar los principios activos que 
usaba en sus productos y, si deseaban seguir utilizándolos como bioci-
das, notificarlos para su evaluación presentando inicialmente un expe-
diente con información sobre dichas sustancias activas. Solamente las 
sustancias notificadas adecuadamente serían revisadas en el programa 
de revisión.

La segunda fase del programa de revisión se estableció mediante el Re-
glamento (CE) No 2032/2003 de 4 noviembre 2003 [modificado 
por los Reglamentos (CE) No 1048/2005 y 1849/2006] que describía 
los procedimientos y detalles para el resto del programa de revisión: el 
inventario de las sustancias activas identificadas, los procedimientos 
para la evaluación de las sustancias activas notificadas, la prioridad de 
revisión de los tipos de productos, la designación del Em ponente y los 
calendarios están listados en los Anexos del segundo Reglamento.

Los biocidas que ni se notificaron ni se identificaron no podían comercia-
lizarse después del 1 de septiembre de 2006 cuando el Segundo Regla-
mento entró en vigor [Artículo 4(3) de 2032/2003/CE]. Estos biocidas 
se recogían en los Anexos III y VII del Reglamento (CE) Nº 2032/2003.

El Reglamento 2032/2003/CE quedó derogado por el Reglamento (CE) 
Nº 1451/2007.

de biocidas. Una lista de 23 tipos de biocidas distribuidos en 4 grupos 
principales se establece en la Directiva.

a) Biocidas (sustancias activas y preparados)

El artículo 2 de la DPB define biocidas como “sustancias activas y pre-
parados que contienen una o más sustancias activas, presentados en la 
forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, con-
trarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo 
sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos”.

Además, una sustancia activa se define como “una sustancia o micro-
organismo, incluido un virus o un hongo, que ejerza una acción general 
o específica contras organismos nocivos”. Son sustancias que pueden 
incluirse en los Anexos I ó IA de la DPB.

b) Sustancias básicas

Las sustancias básicas se definen como “Las sustancias que pueden 
incluirse en el Anexo IB de la DPB y cuyo uso principal no es de plagui-
cida, pero que tienen un uso de menor importancia como biocidas, bien 
directamente, bien en un producto consistente en la sustancia y en un 
simple diluyente que no sea a su vez una sustancia de posible riesgo 
y que no esté directamente comercializado para su uso como biocida”.

Sustancias que podrían estar en la lista del Anexo IB son: dióxido de 
carbono, nitrógeno, etanol, 2-propanol o ácido acético. Hasta ahora no 
hay ninguna incluida.

c) Uso intencionado (uso previsto)

En el artículo 8 de la DPB, el uso intencionado o previsto se define en 
relación al tipo de biocida (Anexo V), ámbito de aplicación, categorías 
de usuarios y modo de empleo, entre otros.

El uso intencionado del producto es el criterio de relevancia 
para decidir si un producto es o no biocida. Decisivo para de-
terminar si un producto es biocida es su reclamo principal según 
criterios objetivos, documentado y juzgado por usuarios infor-
mados. Los criterios objetivos pueden ser p.ej.: el uso autorizado o la 
presentación de un producto (etiqueta, FDS, publicidad, información 
comercial).
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3.3 Legislación utilizada en el desarrollo del Proyecto

La legislación más importante utilizada en el Proyecto es:

• Directiva 67/548/CEE, Directiva de sustancias peligrosas 
(DSP), que establece la clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, incluidas sustancias activas biocidas y otros 
componentes de los preparados biocidas. En España, Real Decreto 
363/1995, de Sustancias.

• Directiva 1999/45/CE, Directiva de preparados peligrosos 
(DPP), que establece el procedimiento de clasificación y etiquetado 
de los preparados peligrosos o que contengan al menos una sus-
tancia peligrosa. En España, Real Decreto 255/2003, de Preparados.

• Reglamento (CE) 1907/2006, REACH, que establece los requi-
sitos exigibles a las Fichas de Datos de Seguridad.

• Directiva 98/8/CE 1998 relativa a la comercialización de 
biocidas. En España, el Real Decreto 1054/2002, de Biocidas.

• Reglamento (CE) 1451/2007, de 4 de diciembre de 2007 
relativo a la 2ª fase de trabajo de 10 años, ampliada a 14, del Pro-
grama de Revisión.

• Decisión 2007/565/CE de la Comisión, de 14 de agosto 
de 2007, relativa a la no-inclusión de sustancias activas en los 
anexos I, IA y IB.

Según el Reglamento (CE) No 1451/2007 los biocidas con sustancias 
para las que se haya tomado la decisión de no incluirlas en el programa 
de revisión o en los Anexos I, IA o IB de la DPB, para algunos o todos 
los tipos de productos notificados, se retirarán del mercado en los 12 
meses posteriores a la entrada en vigor de dicha decisión, a no ser que 
se establezca otro plazo en dicha decisión de “no inclusión”.

El Reglamento (CE) Nº 1451/2007 contiene el resultado de la Decisión 
2007/565/CE, que se publicó antes.

La Decisión 2007/565/CE de la Comisión, establecía que ha partir 
del 22 de agosto de 2008, no podían comercializarse en el mercado 
europeo biocidas formulados con las sustancias activas recogidas en 
su Anexo para los tipos especificados. Esta fecha ha supuesto una “pró-
rroga” concedida a las sustancias listadas en la Decisión citada y que 
según el Reglamento (CE) Nº 1451/2007, no tendrían que haberse co-
mercializado desde principios de 2008.

Esta Decisión ha supuesto la retirada del mercado de sustancias activas 
con riesgo constatado para la salud humana y el medio ambiente, como 
malatión, clorpirifós, foxim o metomilo para formulaciones insecticidas.

Reglamento (CE) Nº 1451/2007: Programa de Revisión

Actualmente la lista de sustancias biocidas existentes en la 
UE identificadas se incluye en el Anexo I del Reglamento (CE) 
Nº 1451/2007.

En el Anexo II del Reglamento (CE) Nº 1451/2007 se incluye 
una lista exhaustiva de sustancias activas existentes objeto 
del programa de revisión hasta la fecha de su entrada en vigor.

Dicho Anexo II especifica para cada sustancia activa existen-
te los tipos de productos respecto a los que la sustancia se 
ha notificado y debería ser examinada en el programa.

b) Evaluación del riesgo de sustancias notificadas

Primero, están siendo evaluadas las sustancias activas usadas para el 
tipo de producto 8 (protectores para madera) o tipo de producto 14 (ro-
denticidas).

Luego, se evaluarán las sustancias activas usadas para el tipo de pro-
ducto 16 (molusquicidas), tipo de producto 18 (insecticidas), tipo de pro-
ducto 19 (repelentes o atrayentes) o tipo de producto 21 (antiincrustantes).

En tercer lugar, se evaluarán las sustancias activas usadas para los tipos 
de producto 21, 2, 3, 4, 5, 6, 13 (desinfectantes) o tipo de producto 6 
(conservantes para productos envasados o líquidos de metalistería).

Por último se evaluarán las sustancias activas usadas para los tipos de 
producto 7, 9, 10, 11 (conservantes), tipo de producto 15 (avicidas), tipo 
de producto 17 (piscicidas), tipo de producto 22 (embalsamamiento y taxi-
dermia) y tipo de producto 23 (control de otros vertebrados).

El tipo de producto 20 (conservantes para alimentos o piensos) se prevé 
excluir del ámbito de aplicación de la legislación de biocidas.

Listas positivas y Listas negativas

Los resultados positivos de la evaluación del riesgo de sus-
tancias activas se introducen en los Anexos I ó IA de la Direc-
tiva, que conforman las listas positivas.

Los resultados desfavorables o de expedientes que finalizan 
antes de completar la evaluación del riesgo, se introducen en 
Decisiones de no inclusión en los Anexos I ó IA de la Directi-
va, que conforman las listas negativas.
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6. FASE OPERATIVA: INICIO EN ESPAÑA

El Proyecto Europeo se inició en su Fase Operativa el día 25 de marzo 
de 2008, mediante una reunión en el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(MSC), actual Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS), con la asis-
tencia de las CCAA y la Coordinación Nacional de Proyecto.

Se debatió sobre el Manual de Inspección y los dos protocolos de ins-
pección (empresa y productos) acordándose modificaciones, los plazos 
para desarrollar el Proyecto, número de empresas a inspeccionar y nú-
mero de tipos de producto por CA así como la selección de los tipos de 
producto.

6.1. Tipos de productos a inspeccionar en España

Con respecto a la inspección en el contexto del Proyecto Eurobiocidas 
en España, se acordó lo siguiente:

La primera prioridad de inspección en España han sido los TP de 
biocidas objeto del registro de Salud Pública del MSPS (TP 2, 4, 8, 11, 
14, 18 y 19) puesto que el TP 1 corresponde a la DG de Farmacia y 
Productos Sanitarios y el TP 3 al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (actual MARM)

Dentro del tipo 2, se excluyen de la inspección en este Proyecto los 
productos para piscinas.

La segunda prioridad, dentro de aquellos tipos de biocidas que en Es-
paña no son (aún) objeto de registro, ha sido el TP 6 (y también el TP 7) 
que son conservantes de formulados comerciales.

Se consideró que los productos más interesantes podían ser los casos 
“frontera” o dudosos en cuanto a la convergencia de varias legislaciones 
sectoriales distintas (APÉNDICE 3 del Manual).

6.2. Participación

En el Proyecto Eurobiocidas han participado 14 CCAA: Andalucía (AN), 
Aragón (AR), Baleares (BA), Canarias (CA), Castilla – León (CL), Castilla – 
La Mancha (CM), Cataluña (CT), Extremadura (EX), Galicia (GA), Madrid 
(MA), Murcia (MU), La Rioja (LR), País Vasco (PV) y Valencia (VA).

4. INSPECCIONES REALIZADAS EN “EUROBIOCIDAS”

Las inspecciones se han llevado a cabo teniendo como base el Manual 
del “Proyecto Eurobiocidas”, y dos protocolos de inspección: uno por 
empresa inspeccionada y uno por producto biocida inspeccionado.

Los aspectos inspeccionados de los productos biocidas, de uso profe-
sional o doméstico, son:

• Descripción del biocida: sustancia/preparado, tipo de produc-
to, uso intencionado en su comercialización.

• Condiciones generales de Etiquetado y Envasado.
• Etiquetado de biocidas peligrosos.
• Etiquetado específico para biocidas sujetos a registro y situa-

ción administrativa (registro nacional).
• Fichas de Datos de Seguridad.
• Legalidad de las sustancias activas en función de la finalidad 

del biocida.
• Publicidad del producto biocida.

5. CRONOGRAMA

El cronograma definitivo, establecido para todos los países participan-
tes es:

• Finalización del Manual Guía y cuestionarios: 2007 - marzo 2008.
• Comienzo de la fase operativa: marzo de 2008.
• Presentación del estado de situación del proyecto en la 9ª Confe-

rencia CLEEN en Oslo: mayo 2008.
• Finalización de la fase operativa: octubre 2008.
• Fecha límite para remisión de la base de datos de resultados: di-

ciembre 2008.
• Fase de elaboración del informe europeo: 2º semestre de 2009.
• Discusión del informe final en la 10ª Conferencia CLEEN en Suiza, 

2009.
• Elaboración del Informe en la CA de Andalucía: 4º trimestre de 

2009.
• Publicación del informe final del Proyecto EUROBIOCIDAS: 4º tri-

mestre de 2009.

Cronograma:

Fase	preparatoria
Fase	operativa
Fase	de	elaboración	de	informes	finales

T3/07	 T4/07	 T1/08	 T2/08	 T3/08	 T4/08	 T1/09	 T2/09	 T3/09

CCA/UE
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7. FASE OPERATIVA EN LA CAA

En Andalucía, la fase operativa se inició con la celebración de una “Jor-
nada Técnica sobre el Proyecto EUROBIOCIDAS” el 17 de abril de 
2008, a la que asistieron 45 profesionales que trabajan en salud am-
biental de las ocho delegaciones provinciales y de los distritos sanita-
rios de la comunidad autónoma.

Se inició con una ponencia sobre “Actualización de la legislación sobre 
biocidas: Desarrollo de la Directiva 98/8/CE, 2ª fase de trabajo, sobre 
el programa de revisión de sustancias activas existentes” a cargo de Dª 
María Tarancón Estrada, Coordinadora del Proyecto Eurobiocidas en An-
dalucía, seguida de una exposición sobre el Proyecto Europeo; instru-
mentos a utilizar: Manual-Guía y Protocolos de inspección, cronograma, 
empresas a seleccionar, nº mínimo de productos por empresa.

7.1. Documentación distribuida

Se distribuyeron los siguientes documentos:

A. Presentaciones.
B. Manual del Proyecto Eurobiocidas (ver 19 marzo 2008).
C. Decisión 2007/565/CE, DOUE L216, 21.08.2007.
D. Reglamento (CE) Nº 1451/2007, DOUE L325, 11.12.2007.
E. Protocolos de Inspección a utilizar en España.

7.2. Participación

En el Proyecto han participado las 8 Delegaciones Provinciales de Salud 
a través de las Secciones de Salud Ambiental y 28 de los 33 Distritos 
Sanitarios o Áreas de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. En 
total, más de 100 profesionales de Protección de la Salud.

7.3. Coordinación del Proyecto en Andalucía

La planificación y la coordinación de las actuaciones comprendidas en 
la ejecución de este Proyecto Europeo en Andalucía, se han realizado 
desde el Servicio de Salud Ambiental de la Secretaría General de Salud 
Pública y Participación de la Consejería de Salud.
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Las actuaciones de seguimiento a realizar por la administración sanita-
ria autonómica para subsanar las deficiencias encontradas en los sis-
temas de información sobre peligrosidad se desarrollan en 2009, me-
diante notificación de las deficiencias a las empresas inspeccionadas, 
comunicación en su caso, a la Red Andaluza de Inspección, Vigilancia y 
Control de Productos Químicos (RAIVCPQs) y seguimiento de la subsa-
nación de deficiencias.

9. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS

Nº DE EMPRESAS INSPECCIONADAS en ANDALUCÍA: 68

9.1. Tipo de empresa

	 9%	 Fabricantes	/	Formuladores	 6
	 6%	 Distribuidores	Mayoristas			 4
	 22%	 Distribuidores	Minoristas				 15
	 63%	 Empresa	usuaria	/	Usuario	profesional	 43
	 100%	 TOTAL	EMPRESAS	 68

Tipo de usuario profesional / empresa usuaria de biocidas:

	 49%	 Servicio	Biocida	 21
	 26%	 Formulador	PQs	 11
	 5%	 Empresa	de	limpieza	 2
	 5%	 Industria	Alimentaria	 2
	 5%	 Tratamiento	madera	 2
			 			2%	 Abastecedora	de	agua	 1
				 		2%	 Centro	Sanitario	 1
			 			2%	 Envasado	agua	mineral	 1
				 		2%	 Fabricante	de	papel	 1
				 		2%	 Formulador	de	Cosméticos	 1

B. RESULTADOS DEL PROYECTO

8. RESULTADOS GENERALES

En Andalucía se ha procedido a la inspección de un total de 68 empre-
sas comercializadoras o usuarias de productos biocidas.

Se han inspeccionado las características y sistemas de información de 
209* productos biocidas.

*En la selección de los mismos, ha habido un 10% de productos 
biocidas repetidos (seleccionados por más de un Distrito Sanitario 
o Área de Gestión Sanitaria), que se han inspeccionado un mínimo 
de 2 veces y un máximo de 4.

Este número supone el 57% de los inspeccionados en España (369) y 
el 16% de los inspeccionados a nivel de la UE (1.336).

Los resultados de la inspección se unifican en una tabla Excel desde la 
que posteriormente se vuelcan a las tablas generadas por la coordinación 
europea del Proyecto para su remisión a la Secretaría de la Red CLEEN.

Los resultados de la inspección se agrupan en:

• Los datos y características de las empresas inspeccionadas (Q1_
empresas).

• Características de los biocidas seleccionados (tipo, uso intencio-
nado, categoría de usuario) (Q2_seccion1).

• Evaluación del etiquetado y envasado de biocidas, incluyendo los 
requisitos de etiquetado de los sujetos a Registro. (Q2_seccion2).

• Evaluación de las Fichas de Datos de Seguridad y Situación legal 
de las sustancias activas. (Q2_seccion3).

• Publicidad de los biocidas e Infracciones detectadas / Actuaciones 
de seguimiento (Q2_seccion4 y Q2_seccion5).

• Problemática/Incidentes detectados en la ejecución del Proyecto.
• Relación de los integrantes del WG (grupo de trabajo europeo) y de 

los participantes de la administración sanitaria que han interveni-
do en el Proyecto Eurobiocidas en Andalucía.

Los resultados obtenidos en Andalucía se han remitido a la Subdirec-
ción General de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y formarán parte de los resultados totales del Informe Final Europeo 
EUROBIOCIDAS. Su descripción y análisis son objeto de este Informe 
de la CAA, que estará disponible en la web de la Consejería de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/salud/), en Salud Ambiental.
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10. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS BIOCIDAS 
INSPECCIONADOS

Nº DE PRODUCTOS QUÍMICOS INSPECCIONADOS: 209

10.1. Tipos de productos químicos

95% preparados biocidas (199)
5% sustancias activas biocidas (10)

10.2. Peligrosidad de los biocidas

91% preparados biocidas son peligrosos (191)
9% son no peligrosos (18), que contienen sustancias peligrosas > 1%

10.3. Biocidas sujetos a un regimen de registro nacional

El 81% de los productos biocidas (170) está sujeto a registro na-
cional.

De todos éstos el 8% de los biocidas se están comercializando sin el 
correspondiente número de registro nacional.

En el Anexo A de este informe, se detallan la naturaleza química y nú-
mero de sustancias activas detectadas para los distintos TPs (usos) ob-
jeto de Registro Nacional (TP 2, 4, 8, 14, 18 y 19).

En este Anexo A hay 77 sustancias activas químicamente distintas con-
tenidas en los 170 preparados biocidas. En él se han resaltado las 9 más 
utilizadas en los biocidas inspeccionados.

10.4. Biocidas no sujetos a un regimen de registro nacional

El 19% de los productos biocidas no está sujeto a registro nacional.

En el Anexo B de este informe, se detalla la naturaleza química y núme-
ro de sustancias activas detectadas para los distintos TPs (usos) que NO 
son objeto de Registro Nacional (TP 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 21).

En este Anexo B hay 34 sustancias activas químicamente distintas con-
tenidas en los 39 preparados biocidas. En él se han resaltado las 3 más 
utilizadas en los biocidas inspeccionados (ver Anexo C).

9.2. Tamaño de las empresas

	 4%	 1	 trabajador	 3
	 56%	 2	–	9	 trabajadores	 38
	 21%	 10	-	49	 trabajadores	 14
	 6%	 50	–	249	 trabajadores	 4
	 12%	 	≥	250	 	trabajadores	 8
	 1%	 Sin	datos	 1
	 100%	 TOTAL	EMPRESAS	 68
	 87%	 PYMES	 59

9.3. Asociacionismo

El 81% (55) de las empresas inspeccionadas no pertenecen a asocia-
ciones profesionales relacionadas con el sector químico o de usuarios 
de biocidas.

El 19% (13) de las empresas inspeccionadas pertenecen a alguna aso-
ciación profesional relacionada con el sector químico o de usuarios de 
biocidas.

9.4. Certificación de calidad (sistemas ISO u otros)

El 75% de las empresas inspeccionadas no se han sometido a siste-
mas de certificación de calidad.

El 25% de las empresas inspeccionadas tienen certificación de calidad: 
un 100% la ISO 9001, un 29% la ISO 14000 y un 6% la ISO 17025.

9.5. Conocimiento de la legislación aplicable a biocidas

35% Bueno
30% Incompleto
35% No se dispone de conocimiento sobre estas materias

El 65% de las empresas que formulan, comercializan o aplican biocidas 
poseen un conocimiento incompleto o nulo sobre la legislación de 
biocidas.

9.6. Conocimiento/Aplicación de la clasificación/Etiquetado y 
gestión de FDSs

75% Disponible en la empresa o externalizado
25% No se dispone de conocimiento sobre estas materias
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10.7. Tipos de biocidas

Tipos de Biocidas según finalidad (TP). (n=209)

Nº de productos biocidas para los que se ha evaluado la finalidad: 209 (100%).
De los productos biocidas evaluados:

Nº productos biocidas con 1 finalidad (un único TP): 181 (87%).
Nº productos biocidas con 2 finalidades (2 TP): 20 (9%).
Nº productos biocidas con 3 finalidades (3 TP): 8 (4%).

Como un preparado biocida puede comercializarse para más de un TP, 
se comprueba que los 209 productos inspeccionados se comercializan 
para un total de 245 finalidades distintas.

La distribución de estas finalidades según los distintos tipos de produc-
tos es la siguiente:

El 90% de los productos biocidas inspeccionados se comercializan 
para los TP 2, 4, 6, 7, 8, 14 y 18, como se muestra en la gráfica si-
guiente:

 

10.5. Uso profesional / Uso por el público en general

El 67% de los preparados biocidas se comercializan para uso profe-
sional (141).
El 14% de los preparados biocidas se comercializan para el público en 
general (30).

El resto se comercializa para ambos usos.

10.6. Casos frontera con otras legislaciones

Nº de productos biocidas para los que se ha evaluado los casos fronte-
ra: 206 (98%)
Nº de productos biocidas para los que no se han evaluado los casos 
frontera: 3 (2%)

De los productos biocidas evaluados:

El 92% (189) de los productos biocidas inspeccionados no presenta 
casos frontera con otras legislaciones.

El 8% (17) presenta casos frontera.

El número de productos biocidas (8%) que sí presenta casos frontera 
con el resto de legislaciones aplicables se distribuyen según el siguien-
te gráfico:

Fitosanitarios	(1)
6%

Lejías	(3)
18%

Cosméticos	(3)
18%

Detergentes	(10)
58%

TP	2
15%

TP	4
10%
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7%

TP	7
8%

TP	8
7%

TP	14
16%

TP	18
27%

RESTO
10%

38 37
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26
18 21 18

2 3
7

2 1

DISTRIBUCIÓN	DE	TPs	EN	LOS	PRODUCTOS	BIOCIDAS

TP:

3 21 1
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Situación legal de las sustancias activas en los productos biocidas 
inspeccionados

La evaluación de la situación legal de las sustancias activas se ha rea-
lizado combinando éstas con cada una de las finalidades (TP) para las 
que se comercializan los biocidas inspeccionados. El resultado arroja 
un total de 391 combinaciones de sustancias activas y tipos distintos 
(s.a-TP).

El 85% (333) de las s.a-TP se encuentran en el Anexo II del Reglamen-
to (CE) Nº 1451/2007 para el TP inspeccionado.
El 15% (58) restante se encuentra en situación de ilegalidad. De 
ellas, la mayoría (46) están incluidas en el Anexo I pero no en el Anexo 
II del Reglamento (CE) Nº 1451/2007.

La distribución según los TP es la siguiente:

Las filas sombreadas se corresponden con los tipos (TP) que están suje-
tos a Registro Nacional. Los incumplimientos para éstos últimos no 
superan el 16% excepto para el TP 19 que alcanzan el 67%.

Caso particular, TP 19*: Es necesario reseñar que el nº de biocidas 
inspeccionados ha sido sólo de 2 y el nº de sustancias activas inspec-
cionado de 6, por lo que se concluye que este resultado no es estadís-
ticamente significativo.

*Se indica que los 2 productos biocidas inspeccionados sólo esta-
ban sujetos a Registro Nacional de Productos Zoosanitarios.

Tipos de Biocidas según nº de sustancias activas

Se observa que alrededor del 40% de los productos biocidas inspeccio-
nados están formulados con 2 ó más sustancias activas.

Nº productos biocidas con 1 sustancia activa: 127 (61%).
Nº productos biocidas con 2 sustancias activas: 52 (25%).
Nº productos biocidas con 3 sustancias activas: 22 (10%).
Nº productos biocidas con 4 sustancias activas: 8 (4%).

10.8. Sustancias activas

Naturaleza química de las sustancias activas inspeccionadas

Al haberse inspeccionado en el proyecto productos biocidas con hasta 
4 sustancias activas en cada uno de ellos, se han contabilizado un total 
de 329 sustancias activas detectadas, químicamente iguales o diferen-
tes, en los 209 productos biocidas.

De las 329 sustancias activas detectadas hay un total de 95 sustancias 
activas químicamente distintas.

En el Anexo C de este informe se identifican las 15 sustancias activas 
químicamente distintas más utilizadas en todos los preparados biocidas.

4	sustancias	activas
4%

3	sustancias	activas
10%

2	sustancias	activas
25%

1	sustancia	activa
61%

Incumplimientos
en	porcentaje

Sustancias	activas
ilegales	para	TP

Sustancias	activas	incluidas
en	Anexo	2	para	TP

Tipo	producto
(TP)

%21	7	15	2	
%02	1	4	3	
%31	5	43	4	

-	-	1	5	
%7	2	62	6	

	 7	 24	 11	 31%
%9	3	23	8	

-	-	1	9	
-	-	7	01	
-	-	8	11	
-	-	5	21	
-	-	4	31	

%61	7	83	41	
	 18	 95	 15	 14%

%76	4	2	91	
%57	3	1	12	
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11.3. Consejos de Prudencia (n=190)

Para el 91% (190) de los biocidas inspeccionados se han evaluado las 
frases S.
Para el 9% (19) restante no se han evaluado.

De los productos biocidas evaluados:

El 65% de los productos biocidas presentan las frases S correctas en 
la etiqueta (123).
El 35% de los productos biocidas no tienen las frases S correctas (67).

12. EVALUACIÓN DE LAS FDS DE LOS BIOCIDAS

12.1. Disponibilidad de FDS

El 86% de los productos biocidas inspeccionados disponen de FDS en el 
momento de la inspección.

Si bien se comprueba que para 30 productos biocidas no se dispone de 
Ficha de Datos de Seguridad, esto es el 14% de los inspeccionados, 29 
de ellos tienen la FDS disponible en caso de que se solicite.

Así, prácticamente la totalidad de biocidas inspeccionados pre-
sentan FDS, bien en el momento de la inspección o bien disponible si 
se solicita.

12.2. Evaluación de la FDS

El 22% de los productos biocidas inspeccionados presentan FDS co-
rrectas (46).

Por otro lado, el porcentaje de productos biocidas con FDS completas 
es similar, 21%, si bien los productos biocidas que tienen FDS correctas 
y completas no coinciden en el 100% de los casos.

En relación a lo anterior sólo hay 34 productos biocidas con FDS 
correctas y completas (16%).

Situación legal de los productos biocidas inspeccionados en función 
de las sustancias activas

El 78% (164) de los 209 productos biocidas inspeccionados contienen 
sustancias activas legales.

Un 22% (45) de los 209 productos biocidas inspeccionados tienen al 
menos una sustancia activa en situación ilegal.

En el Anexo D se muestran las 27 sustancias activas ilegales de dis-
tinta naturaleza química que se incluyen en la formulación de los 45 
productos anteriores. Así, se han detectado 34 productos biocidas con 
sustancias activas que sólo aparecen en el Anexo I del Reglamento (CE) 
Nº 1451/2007 o no están en el Anexo II del mismo para el TP inspec-
cionado, 7 productos biocidas con sustancias activas incluidas en la 
Decisión 2007/565/CE y 4 productos biocidas con sustancias activas 
que no aparecen en los listados anteriores.

11. EVALUACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE LOS BIOCIDAS

11.1. Frases de Riesgo (n=189)

Para el 91% (189) de los biocidas inspeccionados se han evaluado las 
frases R de riesgo.
Para el 9% (20) restante no se han evaluado.

De los productos biocidas evaluados:

El 68% de los productos biocidas presentan las frases R correctas (129).
El 32% de los productos biocidas no tienen las frases R correctas (60).

11.2. Símbolos (n=185)

Para el 89% (185) de los biocidas inspeccionados se han evaluado los 
símbolos.
Para el 4% (20) no es aplicable y para el 7% restante no se han evaluado.

De los productos biocidas evaluados:

El 68% de los productos biocidas presentan los símbolos correctos en 
la etiqueta (125).
El 32% de los productos biocidas no tienen los símbolos correctos (60).
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13. EVALUACIÓN GENERAL DE LAS INFRACCIONES EN  
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO Y FDS DE LOS BIOCIDAS

En el 15% de los productos biocidas no se ha detectado ningún tipo 
de infracción tras la evaluación realizada por la inspección (31).

El porcentaje de infracciones varía en función del tipo de incumplimien-
to, siendo las deficiencias en FDS y etiquetado las más frecuentes:

Envasado

Clasificación

Etiquetado

FDS

PORCENTAJE	DE	BIOCIDAS	CON	ALGÚN	TIPO	DE	INCUMPLIMIENTO

83

71

22

2
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• El 85% de las sustancias activas inspeccionadas en función del 
TP se encuentran incluidas en el Anexo II del Reglamento (CE) Nº 
1451/2007 para los TP aplicables a cada uno de los productos en 
cuestión y el 78% de los biocidas inspeccionados contienen sus-
tancias activas legales.

• Los incumplimientos están relacionados básicamente con sustan-
cias activas detectadas incluidas sólo en el Anexo I. El 22% de los 
productos biocidas inspeccionados tienen al menos una sustancia 
activa en situación ilegal.

• Los porcentajes de incumplimientos más significativos se dan para 
TP 7 (no sujeto a registro nacional) con un 31%.

14.3. Evaluación de la Clasificación, Etiquetado y Envasado de 
biocidas y FDSs

Los resultados más significativos son los siguientes:

• El 68% de los productos biocidas presentan las frases R correctas 
en la etiqueta (129).

• El 65% de los productos presentan las frases S correctas en la eti-
queta (123).

• El 68% de los productos biocidas presentan los símbolos correctos 
en la etiqueta (125).

• Prácticamente la totalidad de biocidas inspeccionados presentan 
FDS, bien en el momento de la inspección (86%) o bien disponible 
si se solicita.

• Sólo hay un 16% (34) de productos biocidas con FDS correctas y 
completas.

• En el 15% de los productos no se ha detectado ningún tipo de in-
fracción tras la evaluación realizada por la inspección (31).

C. RESULTADOS FINALES,
    DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

14. RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO “EUROBIOCIDAS”

14.1. Perfil de las empresas inspeccionadas

La mayoría de empresas inspeccionadas tienen el siguiente perfil:

• Empresa usuaria / Usuario intermedio de biocidas
 Entidades situadas al final de la cadena de comercialización (servi-

cios biocidas) y al principio (formuladores).

• Son PYMES, mayoritariamente en el tramo de 2 a 49 trabajadores, 
aunque hay el doble de empresas en la primera mitad de este tra-
mo (de 2 a 9).

• El grado de asociacionismo es muy bajo y la gran mayoría no se 
han sometido a sistemas de certificación de calidad.

• Conocen la legislación de químicos en cuanto a Fichas de Datos de 
Seguridad y Etiquetado en su mayoría.

• Desconocen la legislación de biocidas, aunque la mayoría trabajan 
en el sector.

14.2. Perfil de los biocidas inspeccionados

La mayoría de productos inspeccionados tienen el siguiente perfil:

• Los productos biocidas inspeccionados se comercializan para una 
única finalidad (un TP para el 87% de los casos) y con sólo una 
sustancia activa (61% de los casos).

• Los TP para el 80% de los productos inspeccionados pertenecen al 
Grupo 1 (TP2, TP4) y al Grupo 3 (TP14, TP18).

• Los TP para el 90% de los productos inspeccionados incluyen ade-
más el Grupo 2 (TP 6, TP7 y TP8).

• Alrededor del 81% de los productos inspeccionados están sujetos 
a Registro Nacional. De éstos el 8% se comercializan de forma ile-
gal sin el correspondiente Registro.
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- Entre los TP 6 ó 7 y el TP12, ejemplo: presencia de un agente an-
ti-moho en las formulaciones para tratamientos de superficie, 
en las que se hace difícil distinguir cuándo preservan la propia 
formulación y cuándo verdaderamente está en una proporción 
tal que confiere propiedades fungicidas al formulado asignán-
dosele entonces TP12.

- TP 3 y TP 18. El TP 3 se ha asignado a veces a insecticidas de 
aplicación en locales de estabulación de ganado, junto al TP 
18, atendiendo al ámbito de aplicación, esto es, “biocidas para 
la higiene veterinaria”. En este caso, la plaga a tratar prevalece 
sobre el ámbito de aplicación y teniendo en cuenta que Grupo 1 
es “Desinfectantes y biocidas generales” se debería asignar sólo 
el TP18.

• “Publicidad engañosa”: Es difícil establecer adecuadamente la 
diferencia entre preparados NO biocidas con sustancias activas bio-
cidas de TP 6, 7 que publicitan “de forma engañosa” la presencia 
de dichas sustancia/s activa/s y preparados biocidas en su compo-
sición (ej: “silicona anti-moho” o pintura “con un alto contenido en 
fungicidas”) de aquellos otros preparados biocidas cuya finalidad 
es en general la de proteger las superficies, materiales y equipos 
donde se aplican, de microorganismos, hongos u otras plagas.

15.2. Identificación de sustancias activas

• Diferenciar entre “sustancias activas”, especialmente si hay 
más de una, y el resto de componentes del preparado: sustan-
cias de posible riesgo, coadyuvantes o sustancias básicas, cuando 
las sustancias sólo se han identificado (Anexo I del Reglamento 
(CE) Nº 1451/2007) o se han notificado para otros TPs distintos al 
del preparado en cuestión.

 Los compuestos químicos tienen muchas finalidades (surfactan-
tes, espesantes, disolventes, coadyuvantes, biocidas,...) que se 
pueden dar de forma simultánea y con frecuencia son los argu-
mentos del formulador los únicos conocidos para determinar la 
finalidad de una sustancia en un preparado.

 Ej: Algunas Naftas, que si se consideran sustancia activa “sólo es-
tán identificadas” (Anexo I), por tanto en situación de ilegalidad y 
si se consideran disolvente, es correcto su uso.

 Ej: En el caso de ácidos y bases, como hidróxido sódico o ácido acé-
tico, ambos sólo identificados (no están en el Anexo II), si se consi-
deran como sustancias activas, el preparado estaría en situación 
de ilegalidad.

15. PROBLEMÁTICA DETECTADA / DISCUSIÓN

15.1. Aplicación del concepto “uso intencionado” (asignación de 
TPs)

• Biocidas sujetos a Registro Oficial de Plaguicidas de Salud 
Pública: el uso intencionado está definido por la resolución de 
registro. En estos biocidas la asignación de TP se realiza mediante 
conversión directa de la/s finalidad/es establecida/s en la resolu-
ción.

• Biocidas NO sujetos a Registro Oficial de Plaguicidas de 
Salud Pública. La asignación de usos presenta dificultades, en 
especial en:

- Sustancias activas comercializadas como tales: el responsable 
de la comercialización las suele identificar genéricamente como 
“biocida”, o bien atendiendo a su uso general (bactericida, ger-
micida, conservante) pero no suele dar información detallada 
sobre los tipos del Anexo V de la DPB.

 Ej: Una sustancia activa se comercializa con finalidad “bacteri-
cida” y se emplea como TP6 ó TP7.

- Sustancias activas/preparados biocidas que se adicionan como 
conservantes en preparados con finalidad NO biocida: el “uso 
intencionado” se relaciona directamente con el del preparado 
en el que se detectan. Para completar la inspección se hace 
necesario recabar información de ese producto en el usuario 
intermedio, que en muchas ocasiones no la tiene o la tiene in-
completa.

 En ambos supuestos, la asignación del uso correcto de estas sus-
tancias activas recae en la mayoría de los casos sobre el formula-
dor del preparado no biocida, cuyo conocimiento de la legislación 
e información obtenida del proveedor es limitado.

• “Casos frontera”: Dificultad en la asignación de usos entre los 
TPs asignables.

 Esta problemática ha surgido en biocidas sujetos o no a Registro, 
aunque es mucho más frecuente en éstos últimos.

- Entre TP8 y TP18, ejemplo: insecticidas que se aplican sobre 
madera para proteger a ésta, como los anticarcoma. En este 
caso, prevalece el ámbito de aplicación, la madera, sobre el tipo 
de plaga a tratar.
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 Habría que hacer una evaluación caso a caso. Esta circunstancia 
dificulta significativamente las actuaciones de control.

• La identificación de sustancias activas/preparados bioci-
das en preparados con finalidad NO biocida es a menudo 
difícil dado que se añaden en proporción tan pequeña que bien 
no aparecen en las FDSs o aparecen con un nombre comercial, sin 
especificar componentes.

15.3. Evaluación de la legalidad de las sustancias activas en 
biocidas con más de un TP asignado

Para este Proyecto Eurobiocidas y ante esta situación, en Andalucía se 
ha adoptado el criterio de que todas las sustancias activas presentes en 
estos biocidas con más de una finalidad debían estar notificadas para 
todos los tipos asignados y lo contrario se ha considerado deficiencia.

Ej: Un biocida comercializado para TP2 y TP4 con 2 sustancias activas, 
se ha considerado que ambas debían estar notificadas para los dos ti-
pos.

No obstante, en el “Manual of Decisions for Implementation of Directive 
98/8/EC” el criterio es que efectivamente un biocida podrá ser autori-
zado para más de un TP, pero que las sustancias activas que contenga 
podrán estar admitidas o notificadas sólo para los TPs para los que son 
eficaces.

Ej: Un preparado para TP 2 y 8 según el documento citado, podría tener 
una/s sustancia/s activa/s evaluada/s para TP 2 y otra/s para TP8.

16. RECOMENDACIONES RELATIVAS A  
LA VIGILANCIA Y CONTROL OFICIAL

Vigilancia y Control de productos biocidas y sustancias activas 
biocidas

Se considera recomendable que la inspección sanitaria profundice en 
el conocimiento de la normativa DPB, especialmente con el uso de los 
Anexos I y II del Reglamento (CE) nº 1451/2007 y de las Decisiones de 
‘no inclusión’ y que la visión de la vigilancia y control en materia de 
biocidas se amplíe con la revisión de la legalidad de sustancias activas 
y la evaluación del “uso intencionado”.

• En Biocidas sujetos a Registro Oficial de Plaguicidas de Sa-
lud Pública: la identificación de sustancias activas se facilita de 
forma significativa si se comprueban las resoluciones de Registro.

 No obstante, también se han encontrado dificultades: en éstas 
puede no aparecer la composición cualitativa y cuantitativa al 
100% del preparado o bien no se identifican expresamente las sus-
tancias activas frente a otras sustancias adyuvantes o de posible 
riesgo.

 Además aparecen con frecuencia denominaciones genéricas como 
“sustancia de sabor amargo” o “disolventes”.

 Ej: El “benzoato de denatonio” es una sustancia identificada y no 
notificada. En las resoluciones de registro de los rodenticidas apa-
rece como “sustancia de sabor amargo” por lo que en muchos ca-
sos se ha identificado como sustancia activa “ilegal” al no haberse 
establecido una relación de identidad con la denominación genéri-
ca, que alude a su finalidad no biocida.

 Ej: El propan-2-ol (alcohol isopropílico) está en el Anexo II para TPs 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 20.

 En los resultados del Proyecto se ha evaluado como sustancia ac-
tiva en 6 desinfectantes TP2, en 1 desinfectante TP4 pero también 
en 2 preparados insecticidas TP 18.

 En el caso de los TP2 y TP4, desinfectantes sujetos a registro, en 
los que además el propan-2-ol está notificado para ambos tipos, 
éste se considera sustancia activa, sin mayor dificultad.

 En el caso de los TP 18, insecticidas sujetos a Registro en el mo-
mento de la inspección, la identificación es compleja: se debería 
haber supuesto que el propan-2-ol no estaba como sustancia ac-
tiva sino como disolvente, dado que para TP18 su uso está prohi-
bido desde la entrada en vigor de la Decisión 2007/565/CE, y en 
consecuencia, esta prohibición estaría reflejada en el Registro de 
Salud Pública.

 Cabe la discusión de cómo se hubiese debido abordar este mismo 
caso, si el propan-2-ol no hubiese sido objeto de una decisión de 
no-inclusión para dicho tipo.

• En Biocidas NO sujetos a Registro: esa “ayuda” que supone 
el Registro a la hora de identificar sustancias activas desaparece 
por completo. En este caso, la inspección carece de instrumentos 
sencillos para resolver la identificación de s.a.
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17. CONCLUSIONES

17.1. Relativas a asignación de TPs, identificación y evaluación 
de sustancias activas en biocidas cuyos “usos” no están 
sujetos a registro de salud pública (ROP) o lo están sólo 
parcialmente

• La asignación de usos (TPs) e identificación de sustancias ac-
tivas (s.a.) de estos biocidas en tanto no estén todos registrados/
autorizados (DPB/ROP), deben realizarse por las ACs (Autori-
dad Competente) en Vigilancia y Control.

• Se realiza la siguiente propuesta para la identificación/eva-
luación de sustancias activas en estos casos:

-  Si el compuesto químico está notificado o en Anexos I-IA DPB 
para el TP inspeccionado: Identificación como s.a.

- Si el compuesto químico está expresamente prohibido para di-
cho tipo, en Decisiones de no-inclusión: Identificación como s.a. 
sólo si es específica para esa finalidad.

- Si el compuesto químico está sólo identificado (Anexo I Regla-
mento (CE) Nº 1451/2007) o notificado para otros TPs en el 
Anexo II: No considerarlo como s.a. en principio, recomendada 
evaluación caso a caso.

- Si el compuesto químico NO está notificado ni identificado: No 
considerarlo como s.a.

• La adopción de medidas de control en estos casos se deberá 
realizar siempre tras una evaluación caso a caso de los productos 
inspeccionados.

• Es necesaria la formación continua de los profesionales de sa-
lud ambiental para actualizar e innovar la inspección de biocidas.

Productos Biocidas para TPs no sujetos a R.O.P.

Debe reforzarse la vigilancia de los productos biocidas para TPs no 
sujetos a Registro de Salud Públca (ROP), hasta que dichos preparados 
obtengan un registro o autorización como biocidas, ya que son los pro-
ductos con más probabilidad de presentar deficiencias en su puesta 
en el mercado, debido a que no han sido evaluados previamente a su 
comercialización por la Autoridad Competente.

Atribuciones de efectos biocidas ‘engañosos’

Numerosos productos químicos, especialmente aquellos dirigidos al 
ámbito doméstico, se comercializan atribuyéndoles efectos biocidas 
(desinfectantes, fungicidas,....) aprovechando la presencia en el produc-
to de sustancias activas biocidas para otros TPs (p.e. conservantes TP6, 
TP7).

Es recomendable que una parte del esfuerzo en las tareas de vigilancia 
y control de biocidas se centre en productos para el público en general, 
en especial en productos que publicitan ‘efecto desinfectante / antibac-
terias...’, incidiendo por su repercusión en el inicio de la cadena (fabri-
cantes / formuladores) de comercialización de estos productos.

Ficha de Datos de Seguridad

Es recomendable utilizar la información obligatoria del epígrafe 1 de 
la FDS en relación al uso para el que se comercializa un producto para 
poder evaluar correctamente la situación legal de las sustancias activas 
que aparecen en su formulación en relación a los TPs.

La inspección sanitaria debe prestar especial atención a este punto y 
exigir a los responsables de la comercialización que tal información se 
incluya de forma completa y correcta en los sistemas de información 
que acompañan al producto.

Información a los responsables de la comercialización de productos 
biocidas

El ROESBA es un instrumento de gran utilidad para informar y divulgar 
periódicamente a empresarios (fabricantes / formuladores / distribui-
dores / usuarios) sobre las actualizaciones de la normativa de biocidas.
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17.2. Relativas al conocimiento de las empresas sobre la 
normativa de biocidas

• En el caso de formuladores/fabricantes de productos químicos 
hay gran desconocimiento sobre las implicaciones legales 
de publicitar propiedades biocidas en los sistemas de in-
formación de sus productos así como sobre la situación 
legal de las sustancias activas que utilizan.

• En general, hay desconocimiento sobre la legislación de biocidas 
en el sector, aunque existen asociaciones nacionales y regionales 
dedicadas a usuarios finales específicos de estos productos.

17.3. Relativas a biocidas sujetos a registro sanitario

Los plaguicidas, desinfectantes y conservantes sujetos en España a re-
gistro sanitario de salud pública son en general un grupo controlado 
en cuanto a definición de uso intencionado y legalidad de sustancias 
activas por lo que:

• El registro de biocidas se revela como un instrumento efi-
caz de control de los productos y las empresas que participan en 
su comercialización (Ver Anexo A).

17.4.  Relativas a la gestión de las FDS

No existe una buena gestión de las FDSs en general: FDSs no 
actualizadas, algunas tienen que ser solicitadas para que estén dispo-
nibles.

No se dispone de sistemas en las empresas suministradoras inspeccio-
nadas que permitan acreditar el envío o la recepción (fecha y destina-
tario) de las FDS a sus clientes o por los clientes, o la identificación de 
FDSs no actualizadas.

• Es fundamental informar a las empresas de la obligatorie-
dad de realizar una buena gestión de las FDSs, en especial 
a partir de la previsible entrada en vigor en 2010 de la Ley 
sobre disposiciones sancionadoras en REACH.

SALUD AMBIENTAL

SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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 Anexo A

NÚMERO DE SUSTANCIAS ACTIVAS DETECTADAS POR TPs (USOS) 
SUJETOS A REGISTRO NACIONAL

Nombre sustancia activa Nº CE  2 4 8 14 18 19 Total

I.A.T
en

R.O.P. (1)

Inclusión
Reg. CE

1451/2007 (2)

Propionato didecilmetilpolioxietilamonio
Esfenvalerato
Mezcla de cloruros de benzalconio
Extracto de pelitre
Formaldehído
Butóxido de piperonilo
Bronopol
Diclorvos
Etanol
Acido acético
Isopropanol
Propan-1-ol
2-canfanona
Acido peracetico 
Warfarina
Mentol
Orto fenilfenol
Naftaleno
Etilenglicol
Glutaraldehido 
Propoxur
Fenitrotion
Dimetilditiocarbamato sódico
Butilhidroxitolueno (BHT)
Diuron
Diazinon
Diclofuanida
Hidróxido sódico
Tetraborato disódico anhidro
N,N bis(3-aminopropil)dodecilamina
1,2-benzisotiazol-3(2h)-ona
Dicloroisocianurato sódico
Clorpirifos
Triclosan
(Etilendioxi) dimetanol
Clorofacinona
Benzoato de denatonium
Cumatretalilo

 (CAS) 107879-22-1 NO A1
 (CAS)  66230-04-4 SI A2
 (CAS)    8001-54-5 SI A2
 - SI A2
 200-001-8 SI A2
 200-076-7 SI A2
 200-143-0 SI A2
 200-547-7 SI A2
 200-578-6 SI A2
 200-580-7 NO A1
 200-661-7 SI A2
 200-746-9 SI A2
 200-945-0 __(3) A1
 201-186-8 SI A2
 201-377-6 SI A2
 201-939-0 __(3) A1
 201-993-5 SI A2
 202-049-5 __(3) A2
 203-473-3 NO A1
 203-856-5 SI A2 
 204-043-8 SI A2
 204-524-2 SI A2
 204-876-7 NO A2
 204-881-4 __(3) A1
 206-354-4 NO A2
 206-373-8 SI A2
 214-118-7 SI A2
 215-185-5 NO A1
 215-540-4 SI A2
 219-145-8 SI A2
 220-120-9 NO A2
 220-767-7 SI A2
 220-864-4 NO Decisión
 222-182-2 SI A2
 222-720-6 NO A2
 223-003-0 SI A2
 223-095-2 NO A1
 227-424-0 SI A2

 1      1
     2  2
 1 1     2
     1  1
 3 2     5
     9  9
 1      1
     2  2
 2 1     3
 1 2     3
 6 2   2  10
 1      1
      1 1
 1 3     4
    1   1
      1 1
  2     2
      2 2
 1 1     2
 1 2     3
     4  4
     3  3
 1 1     2
     1 1 2
 1  1    2
     5  5
   6    6
 3      3
  1     1
 2 2     4
     2  2
 1      1
     4  4
 1      1
 1 1 1    3
    1   1
    6 2  8
    1   1

Nombre sustancia activa Nº CE  2 4 8 14 18 19 Total

I.A.T
en

R.O.P. (1)

Inclusión
Reg. CE

1451/2007 (2)

Cloruro de didecil dimetilamonio
Hipoclorito sódico
Tetrametrina
Azufre
Peróxido de hidrógeno
Piretrinas y piretroides
2,2-dibromo-2-cianoacetamida

Carbendazima
(metil 2 bencimidazol carbamato)
Hidroxicarbonato de cobre
Metomilo
Bendiocarb
Praletrina
Fenotrin
CMI+ MI (CAS 55965-84-9)
2-octil-2H-isotiazol-3-ona
Tricoseno
Esbiotrina
Bromadiolona
Diflubenzuron
Cifenotrin
Alfa cipermetrina
Permetrina
Deltametrina
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo
Difenacoum
Brodifacoum 
Propiconazol

Compuestos de amonio cuaternario, 
bencil-C8-18-alquildimetil, cloruros
Nafta, fracción ligera aromática
Abamectina
C12-14-alquildimetilbetaína
Ciflutrin

Compuestos de amonio cuaternario,
bencil-C10-16-alquildimetil, cloruros
Tebuconazol
Hidrametilnona

 230-525-2 SI A2
 231-668-3 SI A2
 231-711-6 SI A2
 231-722-6 __(3) A1
 231-765-0 SI A2
 232-319-8 SI A2
 233-539-7 SI A2

 234-232-0 NO A2
 235-113-6 SI A2
 240-815-0 NO Decisión
 245-216-8 SI A2
 245-387-9 SI A2
 247-404-5 SI A2
 247-500-7 /220-239-6 SI A2
 247-761-7 SI A2
 248-505-7 SI A2
 249-013-5 SI A2
 249-205-9 SI A2
 252-529-3 SI A2
 254-484-5 SI A2
 257-842-9 SI A2
 258-067-9 SI A2
 258-256-6 SI A2
 259-627-5 SI A2
 259-978-4 SI A2
 259-980-5 SI A2
 262-104-4 SI A2

 264-151-6 SI A2
 265-199-0 NO NO
 265-610-3 SI A2
 266-368-1 NO A1
 269-855-7 SI A2

 273-544-1 SI A2
 403-640-2 SI A2
 405-090-9 SI A2

 5 5   1  11
 6 3     9
     10  10
      1 1
 1 3     4
     1  1
 1      1

 1  1    2
   1    1
     1  1
     3  3
     1  1
     1  1
 3 1     4
 1      1
     1  1
     1  1
    16   16
     3  3
     1  1
   3  19  22
   10  5  15
     6  6
   3    3
    8   8
    11   11
   6    6

 7 5 1    13
     2  2
     1  1
  1     1
      2  2
 4      4

   2    2
     2  2
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Notas

(1) I.A.T. en R.O.P.: la sustancia se encuentra registrada como 
sustancia activa en el Registro Oficial de Plaguicidas (ROP) del Mi-
nisterio de Sanidad y Política Social.

(2) Inclusión Reg CE 1451/2007: la sustancia ha sido identifica-
da pero no notificada (Anexo 1, A1), la sustancia está notificada 
para determinados TPs (Anexo 2, A2), la sustancia no está incluida 
en ninguno de los Anexos anteriores (NO) ó la sustancia aparece en 
el listado de NO inclusión de la Decisión 2007/565/CE para el TP 
detectado (Decisión).

(3) Sustancias activas de biocidas TP19 sujetos a Registro 
Nacional de P. Zoosanitarios pero no a R.O.P.

- En azul se señalan las sustancias más utilizadas.

- En rosa se señalan las sustancias que no están inscritas como sus-
tancias activas (IAT) en el ROP y que en su día se identificaron como 
sustancias activas (Anexo 1 Reg 1451/2007), o no se incluyeron en 
dicho reglamento.

Nombre sustancia activa Nº CE  2 4 8 14 18 19 Total

I.A.T
en

R.O.P. (1)

Inclusión
Reg. CE

1451/2007 (2)

Flufenoxuron
Fipronil 
Imidaclorprid
Tiometoxam
Total

 417-680-3 SI A2
 424-610-5 SI A2
 428-040-8 SI A2
 428-650-4 NO A2

     3  3
     5  5
     4  4
     1  1
 58 39 35 44 111 7 293
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 Anexo B

NÚMERO DE SUSTANCIAS ACTIVAS DETECTADAS POR TPs (USOS) 
NO SUJETOS A REGISTRO NACIONAL

Nombre sustancia activa Nº CE  3 5 6 7 9 10 11 12 13 21 Total

Inclusión
Reg. CE

1451/2007 (1)

Polioxietileno (dimetilminio) etileno 
(dimetilminio) etileno dicloruro
Formaldehído
Isopropanol
Etilenglicol
Glutaraldehido
2-fenoxietanol
Dimetilditiocarbamato sódico
Diuron
Diclofuanida
Oxido de cinc
Oxido cuproso
Cloratalonil
1,2benzisotiazol-3(2h)-ona
(Etilendioxi) dimetanol
3-cloroalilocloruro de metenamina

2,2´,2´´-(hexaidro-1,3,5-triazina-1,3,5 
triil)trietanol
Tetrametilacetilenodiurea
Ditiocianato de metileno
Cloruro de didecil dimetilamonio
Hipoclorito sódico
Colofonia
2,2-dibromo-2-cianoacetamida

Carbendazina
(metil 2 bencimidazol carbamato)
Triacetoxietilsilano
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona
CMI + MI (CAS: 55965-84-9)
2-octil-2H-isotiazol-3-ona
Imidazolidinil urea
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo

Sulfato de Tetrakis hidroximetil 
fosfonio (THPS)

Destilados del petróleo fracción ligera 
tratada con hidrógeno
Compuestos de amonio cuaternario

 (CAS) 31075-24-8 A2
 200-001-8 A2
 200-661-7 A2
 203-473-3 A1
 203-856-5 A2
 204-589-7 A2
 204-876-7 A2
 206-354-4 A2
 214-118-7 A2
 215-222-5 A1
 215-270-7 A2
 217-588-1 A2
 220-120-9 A2
 222-720-6 A2
 223-805-0 A2

 225-208-0 A2
 226-408-0 A2
 228-652-3 A2
 230-525-2 A2
 231-668-3 A2
 232-475-7 NO
 233-539-7 A2

 234-232-0 A2
 241-677-4 NO
 247-500-7 A1
 247-500-7 /220-239-6 A2
 247-761-7 A2
 254-372-6 A1
 259-627-5 A2

 259-709-0 A2

 265-149-8 A1
 270-325-2 NO

       1    1
 1  4 5 1    2  13
       1    1
 1          1
        1   1
   1        1
 1          1
   2 7  2     11
          1 1
          1 1
          1 1
    1       1
    1       1
 1  4 2     1  8
   1        1

    1       1
   1 1       2
        1   1
       1    1
  1         1
          1 1
       1    1

   2 3  2  2   9
    1       1
    1       1
 1  6 7   1  1  16
   2 3  2  1   8
   1        1
   3 1       4

       1    1

    1       1
   1   1     2

Notas

(1) Inclusión Reg CE 1451/2007: la sustancia ha sido identifi-
cada pero no notificada (Anexo 1, A1), la sustancia está notificada 
para determinados TPs (Anexo 2, A2), la sustancia no está incluida 
en ninguno de los Anexos anteriores (NO) ó la sustancia aparece en 
el listado de NO inclusión de la Decisión 2007/565/CE para el TP 
detectado (Decisión).

- En azul se señalan las sustancias más utilizadas.

- En rosa se señalan las sustancias que en su día se identificaron 
como sustancias activas (Anexo 1 Reg 1451/2007), o no se incluye-
ron en dicho reglamento.

Nombre sustancia activa Nº CE  3 5 6 7 9 10 11 12 13 21 Total

Inclusión
Reg. CE

1451/2007 (1)

Compuestos de amonio cuaternario,
bencil-C10-16-alquildimetil, cloruros
Cloruro de tributiltetradecilfosfonio
Total

 273-544-1 A2
 279-808-2 A2

       1    1
       1    1
 5 1 28 35 1 7 8 5 4 4 98
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 Anexo C

LISTADO DE SUSTANCIAS ACTIVAS MÁS EMPLEADAS EN LOS 
BIOCIDAS INSPECCIONADOS POR TP (uso)

Nombre	sustancia	activa	

CMI	+	MI	(CAS:	55965-84-9)
	247-500-7

	/ 220-239-6	
3	 1	 1	 	6	 7	 		 	1	 	1	 			 		 		 	20

Alfa	cipermetrina	 257-842-9	 		 		 		 2	 		 		 				 	19	 		 	21

Formaldehído 	200-001-8	 3	 1	 2	 	4	 5	 	1	 		 	2	 			 		 		 	18

Permetrina

Bromadiolona 	249-205-9	 		 		 		 		 		 		 16	 		 		 		 	16

	258-067-9	 		 		 		 10	 		 		 				 	5	 		 	15

Diuron 	206-354-4	 1	 		 	2	 7	 1	 	2	 		 				 		 		 	13

Isopropanol 	200-661-7	 6	 	2	 		 		 		 1	 		 			 	2	 		 	11

Brodifacoum 	259-980-5	 		 		 		 		 		 		 11	 		 		 		 	11

(etilen)	Dimetanol 	222-720-6	 1	 1	 1	 1	 4	 2	 		 		 	1	 			 		 		 	11

Carbendazina 	234-232-0	 1	 		 1	 2	 3	 		 2	 	2	 				 		 		 	11

Hipoclorito	sódico 	231-668-3	 6	 1	 3	 		 		 		 		 				 		 		 	10

Tetrametrina	 231-711-6	 		 		 		 		 		 		 			 	10	 		 	10

Butóxido	de	piperonilo 	200-076-7	 		 		 		 		 		 		 			 	9	 		 	 9

Compuestos	de	amonio	
cuaternario,	
bencil-c8-18-alquildimetil,
cloruros

	264-151-6	 7	 	5	 		 	1	 		 		 				 		 		 	13

Cloruro	de	didecil
dimetilamonio

	230-525-2	 5	 	5	 		 		 		 1	 		 			 	1	 		 	12

	 Nº	CE	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	 Total
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 Anexo D

NÚMERO DE PRODUCTOS BIOCIDAS CON SUSTANCIAS ACTIVAS 
NO NOTIFICADAS PARA EL TIPO (uso) INSPECCIONADO

TP Nº	CE

Sólo	en	A1
ó	en	A2

para	otro	TP
Decisión

2007/565/CE

No	está	en
los	listados
anteriores

Total
productosNombre	sustancia	activa	

2

4

6
7

8
14
18

19

21

Hidróxido	sódico
Propionato	
didecilmetilpolioxietilamonio
Ácido	acético
C12-14-alquildimetilbetaína
Tetraborato	disódico	anhidro
Imidazolidinil	urea
2,2´,2´´-(hexaidro-1,3,5-triazina-1,3,
5	triil)trietanol
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona
Destilados	del	petróleo	fracción	
ligera	tratada	con	hidrógeno
Formaldehído
Triacetoxietilsilano
Diuron
Benzoato	de	denatonium
1,2benzisotiazol-3(2h)-ona
Benzoato	de	denatonium
Butilhidroxitolueno
Clorpirifos
Disolvente	nafta
Fenotrin
Isopropanol
Metomilo
2-canfanona
Azufre
Butilhidroxitolueno
Mentol
Colofonia
Óxido	de	cinc
Total	

	215-185-5	 3	 		 3
	 (CAS)
	107879-22-1	 1	 		 1
	200-580-7	 1	 		 1
	266-368-1	 1	 		 1
	215-540-4	 1	 		 1
	254-372-6	 1	 		 1

	225-208-0	 1	 		 1
	247-500-7	 1	 		 1

	265-149-8	 1	 		 1
	200-001-8	 5	 		 5
	241-677-4	 		 1	 1
	206-354-4	 1	 		 1
	223-095-2	 6	 		 6
	220-120-9	 2	 		 2
	223-095-2	 2	 		 2
	204-881-4	 1	 		 1
	220-864-4	 	 4	 	 4
	265-199-0	 		 2	 2
	247-404-5	 1	 		 1
	200-661-7	 	 2	 	 2
	240-815-0	 	 1	 	 1
	200-945-0	 1	 		 1
	231-722-6	 1	 		 1
	204-881-4	 1	 		 1
	201-939-0	 1	 		 1
	232-484-6	 		 1	 1
	215-222-5	 1	 		 1

		 	 34	 7	 4	 45
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 Anexo E

PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO EUROPEO (WG) DE LA 
RED CLEEN PARA EL PROYECTO EUROBIOCIDAS

Alemania
Katrin	Lütgen	 Ministerio	de	Agricultura,	Medio	Ambiente	y	Areas	Rurales	de	Scheswig	Holstein
Andrea	Mayer-Figge	 Ministerio	de	Trabajo,	Salud	y	Asuntos	Sociales	de	North	Rhine-Westphalia

Dinamarca
Anne-Mette	Jorgensen	 Agencia	Danesa	de	Protección	del	Medio	Ambiente
Birte	Borglum	 Agencia	Danesa	de	Protección	del	Medio	Ambiente

España
Rosario	Alonso	Fernández	 S.G.	de	Sanidad	Ambiental	y	Salud	laboral.	Ministerio	de	Sanidad	y	Política	Social
María	Tarancón	Estrada	 S.G.	de	Salud	Pública	y	Participación.	Consejería	de	Salud.	Junta	de	Andalucía

Francia
Stephanie	Viers	 Ministerio	de	Ecología,	Desarrollo	Sostenible	y	Gestión,	París
Mario	Nicelatti	 Ministerio	de	Ecología,	Desarrollo	Sostenible	y	Gestión,	París

Holanda
Jos	van	der	Berg	 VROM	–	Inspección,	Amsterdam
Adhemar	Rog	 Autoridad	de	Seguridad	de	Alimentos	y	Consumo,	Amsterdam

Suiza
Heribert	Búrgy	 Oficina	Federal	de	Salud	Pública,	FOPH,	Berna.
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 Anexo F

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Coordinación del Proyecto en Andalucía

 Consejería de Salud
 Secretaría General de Salud Pública y Participación
 Servicio de Salud Ambiental

Coordinadora: María Tarancón Estrada

Elaboración del Informe Final del Proyecto Eurobiocidas de 
Andalucía

 María Tarancón Estrada y Raquel Montero Artús

Inspección y coordinación provincial

 DS: Distrito Sanitario
 DP: Delegación Provincial 
 AGS: Área de Gestión Sanitaria

 

Almería
Victor	 Alfaro	Dorado	 AGS	Norte	Almeria
Maria	Isabel	 Caparros	Jiménez	 AGS	Norte	Almeria
Antonia	 Cayuela	Pérez	 AGS	Norte	Almeria
Carmen		 De	Oña	Baquero	 AGS	Norte	Almeria
Irene	 Lazaro	Jiménez	De	Cisneros	 AGS	Norte	Almeria
Maria	Dolores	 Guerrero	Haro	 AGS	Norte	Almeria

Cádiz
Mª	Angeles	 Espinosa	Oliva	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Mª	Angeles	 De	Salas	Sierra	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Helena	 Framiñán	Torres	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Josefa	 Medina	Martín	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Monica	 Muñoz	Bascón	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Adela	 Navarro	Camacho	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Alicia	 Pendón	Meléndez	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Jacqueline	 Penedo	Lavenu	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Carmen	 Pastor	Mateo	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Carmen	 Vicente	Enamorado	 AGS	Campo	De	Gibraltar
Mª	Del	Mar	 Guitart	del	Prado	 DP	Salud	Cádiz
Marina	 Alcala	Castilla	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Jerónimo	 López	Gonzalez	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Dolores	 Moreno	Badillo	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Asunción	 Muñoz	Velez	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Aurora	 Vela	Lopez	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Carmen	 Pacheco	Rodríguez	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Patricia	 Rodirguez	Bernal	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Luis	Fernando	 Rubiales	Ramírez	 DS	Bahia	Cadiz-Janda
Rocio	 Carrasco	Ramirez	 DS	Sierra	De	Cádiz
Manuel	Angel	 Chacón	González	 DS	Sierra	De	Cádiz
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Córdoba
Mª	Patricia	 Armario	Ibañez	 AGS	Norte
Mª	Elisa	 Medina	Romero	 AGS	Norte	
Mª	Angeles	 Romero	Paredes	 AGS	Norte
Francisca		 Cano	Campos	 DP	Salud	Cordoba
Maria	Teresa	 Gallego	Quevedo	 DP	Salud	Cordoba
Alejandro	 Blázquez	Rojas-	Marcos	 DS	Córdoba
Joaquín	 Garabito	Durán	 DS	Córdoba
Carmen		 Núñez		Gutierrez	 DS	Córdoba
Ana	 Rubio	García	 DS	Córdoba
Manuel	J.	 Arrabal	Feixas	 DS	Córdoba	Sur
Lourdes	 Cobos	Ortiz	 DS	Córdoba	Sur
Consuelo	 De	Prado	Alcalá	 DS	Córdoba	Sur
Mª	Carmen		 Jiménez	Jiménez	 DS	Córdoba	Sur
Antonio		 Jodral	Segado	 DS	Córdoba	Sur
Reyes	 Martín	Lucena	 DS	Córdoba	Sur
Rocío	 Medina	Baena	 DS	Córdoba	Sur
Elena	 Mohedano	Mohedano	 DS	Córdoba	Sur
Carmen		 Píriz	Silva	 DS	Córdoba	Sur
Francisca	 Raya	Raya	 DS	Córdoba	Sur
Carlos	 Rodríguez	López	 DS	Córdoba	Sur
Carmen	 Roldán	Padilla	 DS	Córdoba	Sur
Mercedes	 Pontes	Jiménez	 DS	Córdoba	Sur
Mª	Teresa		 Alvarez	De	Sotomayor	Morales	 DS	Guadalquivir
Mª	Esther	 Fuentes-Guerra	Caballero	 DS	Guadalquivir
Diego	 Galan	Zurita	 DS	Guadalquivir
Elena	 Gomez-Villalva	Pelayo	 DS	Guadalquivir
Mª	Dolores	 Luna	Gomez	 DS	Guadalquivir
Jose	Antonio	 Ruiz	Muro	 DS	Guadalquivir
Mª	Teresa	 Sanchez	Gonzalez	 DS	Guadalquivir
Mª	Veronica	 Tejedor	Garrido	 DS	Guadalquivir
Rafael	 Toscano	Benavides	 DS	Guadalquivir

Granada
Francisco	 Carrillo	Hurtado	 AGS	Sur	
Rosa	 Garcia	Mesa	 AGS	Sur
Elisa	 Garcia	Ruiz	 AGS	Sur
Isabel	 Esteban	Leiva	 DP	Salud	Granada
Belén	 Illa	Valdivieso	 DP	Salud	Granada
Laura	 Molina	Garcia	 DS	Granada
Concepción	 Bellido	Bellido	 DS	Metropolitano
Ana	Maria	 Hernández	Jerez	 DS	Metropolitano
Francisco	 Herrero	Muñoz	 DS	Metropolitano
Manuel	 Martín	Pelegrina	 DS	Metropolitano
Inmaculada	 Megías	Cano	 DS	Metropolitano
Margarita		 Menéndez	Núñez	 DS	Metropolitano
Araceli	 Pulido	Rodríguez	 DS	Metropolitano
Elena	 Yáñez	De	Lara	 DS	Metropolitano
Maria	 Moraleda	Sánchez	 DS	Nordeste
Maria	 Nieto	Jiménez	 DS	Nordeste
Pilar	 Fernandez	Sánchez	 DS	Nordeste
Maria	Teresa	 Valenzuela	Claros	 DS	Nordeste
Ana	 Dougnac	Rodríguez	 DS	Nordeste
Encarnación		 Pérez	López	 DS	Nordeste

Huelva
Clarines	 Lucena	Botello	 DP	Salud	Huelva
Manuel	Jesús	 Viñas	Casasola	 DP	Salud	Huelva
José	Fernando	 Hidalgo	Contioso	 DS	Condado-Campiña
Cristina	 Pradas	Montilla		(Tssa)	 DS	Condado-Campiña
Ángela	 Sánchez-Blanco	Izquierdo	 DS	Condado-Campiña
Cristina	 Sarmiento	Fedriani	 DS	Condado-Campiña	
Eduardo	 Forján	Lozano	 DS	Huelva-Costa
Manuel	 García	Ordiales	 DS	Huelva-Costa
Carmen	 García	Prat	 DS	Huelva-Costa
Rosario	 Garrido	De	La	Sierra	 DS	Huelva-Costa
Esther	 Gil	Gallardo	 DS	Huelva-Costa
Raquel		 Hernández	Sánchez											 DS	Huelva-Costa
Carolina	 Hernández	Viaplana	 DS	Huelva-Costa
José	María	 Jurado	Martínez	 DS	Huelva-Costa
Marina	 Martínez	Leitgeb	 DS	Huelva-Costa
Rogelio	 López	González	 DS	Sierra-Andévalo
Rosalía	 Lorca	Caballero	 DS	Sierra-Andévalo
Pilar	 González	De	Canales	García	 DS	Sierra-Andévalo
Enrique	 Naranjo	Márquez	 DS	Sierra-Andévalo
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Jaén
Rafael	 Rubio	Pancorbo	 DP	Salud	Jaén
Ana	Maria	 Fuentes	Ruiz	 DS	Jaén
Lourdes	 Gómez	Jiménez	 DS	Jaén
Mª	José	 Liébana	Liébana	 DS	Jaén
Milagrosa	 Marron	Moreno	 DS	Jaén
Carlos	Gabriel	 Montero	Herrero	 DS	Jaén
Juan	Bosco	 Muñoz	León		 DS	Jaén
Luis	Manuel	 Torres	Pérez	 DS	Jaén
Julia		 Fernández	Fernández	 DS	Jaén-Nordeste
Miguel	Angel	 López	Torres	 DS	Jaén-Nordeste
Maria	Carlota		 Lozano	Izquierdo	 DS	Jaén-Nordeste
Jose	 Martos	Molina	 DS	Jaén-Nordeste
Luis	 Landa	Del	Castillo	 DS	Jaén-Norte
Lourdes		 Fernández	Carazo	 DS	Jaén-Norte
Ana	 Roldán	González	 DS	Jaén-Norte
Monica	 Doña	Jimeñez	 DS	Jaén-Sur	
Maria	Jesus	 Ollero	Palma	 DS	Jaén-Sur
Francisco		 Perales	Godoy	 DS	Jaén-Sur

Málaga
Ángel	 Arbaizar	Ruiz	de	Dulanto	 DP	Salud	Málaga
Carlos	 Cabezas	Garcia	 DS	Axarquía
Rafael	 Fernadez	Arrabal	 DS	Axarquía
Aurora	 Sanchez	Pérez	 DS	Axarquía
Ana	Maria	 Toro	Zayas	 DS	Axarquía
Francisca	 Macías	Gómez	 DS	Costa	Del	Sol
Mercedes	 García-Mauriño	 DS	Costa	Del	Sol
Esther	 Castillo	Quesada	 DS	Málaga
Manuel	 Machuca	Medina	 DS	Málaga
Vanesa	 Torres	Saura	 DS	Norte	de	Málaga
Magdalena	 Blanco	Torres	 DS	Valle	Del	Guadalhorce
Amelia	 López	Parra	 DS	Valle	Del	Guadalhorce
Mª	Dolores	 Morales	Sánchez	 DS	Valle	Del	Guadalhorce
	

Sevilla
Alicia	 Martínez	Martínez	 DP	Salud	Sevilla
Mª	Dolores		 Barranco	Moreno	 DS	Aljarafe	
Carmen	 Gómez	Martín	 DS	Aljarafe
Alfredo	 Martínez	Cogollos	 DS	Aljarafe
Mercedes	 Méndez	Moreno		 DS	Aljarafe
Lourdes	 Morillo	Montañés	 DS	Aljarafe
Concha	 Núñez	Castaín	 DS	Aljarafe
Matilde	 Revuelta	Gónzalez	 DS	Aljarafe
Mª	Del	Carmen	 Zambrana	Cayuso	 DS	Aljarafe
José	Manuel	 Giráldez	Martínez	 DS	Este
Rocio	 López	Pérez	 DS	Este
Berta		 Alcón	Álvarez	 DS	Norte
Ana		 Fonseca	Lavado	 DS	Norte
Victoria	 Nieto	López	 DS	Norte
Pilar	 Sánchez	De	Medina	Martínez	 DS	Norte
Rocio	 Escalona	Navarro	 DS	Sevilla
Josefa		 García	García	 DS	Sevilla

Guadalupe	 Rueda	Cabrera	 DS	Sevilla



Andalucía
209

16%

España
369

28%

Europa
1.336
100%
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