
REGLAMENTO (CE) No 1336/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de diciembre de 2008

que modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en par-
ticular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artí-
culo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre cla-
sificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas (3) establece la armonización de la clasificación y
el etiquetado de sustancias y mezclas en la Comunidad.
Dicho Reglamento sustituirá a la Directiva 67/548/CEE del
Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproxima-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado
de las sustancias peligrosas (4), y a la Directiva 1999/45/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo
de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los Estados miem-
bros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado
de preparados peligrosos (5).

(2) El Reglamento (CE) no 1272/2008 se basa en la experien-
cia adquirida con las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE,
e incorpora los criterios de clasificación y etiquetado de
sustancias y mezclas del Sistema Globalmente Armonizado
(«SGA») de clasificación y etiquetado de productos quími-
cos, adoptado a escala internacional en el marco de las
Naciones Unidas.

(3) Algunas de las disposiciones de clasificación y etiquetado
establecidas en las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE
sirven asimismo para la aplicación de otros actos legislati-
vos comunitarios, como el Reglamento (CE) no 648/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre detergentes (6).

(4) Tras el análisis de los posibles efectos de sustituir las
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE e introducir los cri-
terios del SGA, se llegó a la conclusión de que adaptando
en el Reglamento (CE) no 648/2004 las referencias a esas
Directivas, el ámbito del Reglamento debería mantenerse.

(5) La transición de los criterios de clasificación contenidos en
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE debe haberse
completado plenamente el 1 de junio de 2015. Por fabri-
cantes de detergentes se entiende fabricantes, importado-
res y usuarios intermedios en el sentido del Reglamento
(CE) no 1272/2008, quienes deben tener, por lo tanto, la
posibilidad, en el marco del presente Reglamento, de adap-
tarse a dicha transición en un plazo similar al contemplado
en el Reglamento (CE) no 1272/2008.

(6) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE)
no 648/2004 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificación del Reglamento (CE) no 648/2004

El Reglamento (CE) no 648/2004 queda modificado como sigue:

1) Los términos «preparado» o «preparados» en el sentido del
artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo (7), en su versión de
30 de diciembre de 2006, se sustituyen respectivamente por
los términos «mezcla» o «mezclas» en todo el texto.

2) En el artículo 9, apartado 1, la frase introductoria se sustituye
por el texto siguiente:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45 del Regla-
mento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas (*), los fabrican-
tes que comercialicen sustancias o mezclas del ámbito del
presente Reglamento tendrán a disposición de las autorida-
des competentes de los Estados miembros:

(*) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1».

(1) DO C 120 de 16.5.2008, p. 50.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 3 de septiembre de 2008 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo
de 28 de noviembre de 2008.

(3) OJ L 353, 31.12.2008, p. 1.
(4) DO 196 de 16.8.1967, p. 1.
(5) DO L 200 de 30.7.1999, p. 1.
(6) DO L 104 de 8.4.2004, p. 1.

(7) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1; versión corregida en el DO L 136 de
29.5.2007, p. 3.
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3) En el artículo 11, el apartado 1 se sustituye por el texto
siguiente:

«1. Los apartados 2 a 6 se entenderán sin perjuicio de las
disposiciones de clasificación, etiquetado y envasado de sus-
tancias y mezclas del Reglamento (CE) no 1272/2008.».

Artículo 2

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte dias de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El artículo 1, puntos 2 y 3, será de aplicación a partir del 1 de junio
de 2015.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de diciembre de 2008.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

H.-G. PÖTTERING

Por el Consejo
El Presidente
B. LE MAIRE
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