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Los productos químicos los encontramos en todos los ámbitos de nuestra vida.
Los consumidores europeos estamos preocupados por los posibles riesgos que pueden
provocar estas sustancias en su vida cotidiana: tintes, tatuajes, plásticos, alergias...
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas (ECHA) ha creado un nuevo sitio web con el
objetivo de sensibilizar a los consumidores de los beneficios y riesgos de las sustancias y
productos químicos en nuestra vida: "Las sustancias químicas en nuestra vida".
Este portal está dirigido específicamente a los consumidores, de hecho se lanzó el Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, y proporciona toda la información útil en 23 idiomas de la
UE, sobre el uso de productos químicos y sobre cómo la legislación de la UE sobre productos
químicos protege a los ciudadanos.
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Se ofrece de manera asequible la situación normativa y estrategias en la Unión Europea sobre
cada tema concreto. Los temas en la web se ofrecen estructurados en 6 grandes grupos.
Todos los apartados y temáticas son presentadas de forma muy visual y dinámica que hacen
su consulta muy intuitiva y ágil. Los temas siempre se presentan interrelacionados y puedes
navegar ampliando los conocimientos, si así lo deseas.
La web nos recibe con una fotografía a modo escenario sobre la que se ubican diferentes
temáticas, que están especialmente escogidas por ser objeto de preocupación y que bien
podría tratarse de titulares de revistas especializadas:
nanomateriales
productos electrónicos y sus sustancias químicas
glifosato
sustancias químicas en los productos de plástico
ropa y textiles
sustancias químicas causantes de alergias
precauciones de seguridad y exposición efectos en la vida acuática o sustancias químicas
y cambio climático.
Con sólo una vista rápida del menú de navegación de la web podemos hacernos una idea de
todos los temas que son noticia habitual en los medios de comunicación y que, gracias a la
presentación visual en la que está estructurada, la web consigue que nos hagamos una idea
rápida de dónde encontramos las sustanias químicas en nuestras vidas.
Los usuarios también pueden acceder al Observatorio Europeo de Nanomateriales (EUON),
con varios artículos sobre nanomateriales relacionados con la salud, los lugares de trabajo y
los consumidores. Se puede navegar, de manera interactiva, a través de un apartamento en
modo 360 grados, que muestra dónde y por qué usamos nanomateriales en nuestras vidas.
Se trata de una fuente rigurosa de información sobre la presencia de los productos químicos en
nuestras vidas y las explicaciones que nos ofrece nos ayuda a reflexionar sobre qué
relación queremos mantener con estos productos.
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Secciones de "Sustancias químicas en nuestra vida"
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Tendencias
Es una sección trasversal que reúne las temáticas más candentes o novedosas: glifosato,
bisfenol A, nanomateriales, tatuajes, campos de futbol artificiales…
Productos
Aborda más de 10 áreas como alimentos, cosméticos, ropa, nanomateriales aportando mucha
información actualizada sobre el tema, bien estructurada y numerosos enlaces a fuentes de
total relevancia.
Salud
Sustancias cancerígenas, causantes de alergias, alteradores endocrinos..
Medio ambiente
Centrado en la agricultura, el cambio climático y medio acuático.
Trabajo
Destaca el enlace que ofrece a la base de datos de la ECHA, información sobre las etiquetas o
el enlace al Observatorio Europeo de Nanomateriales (EUON).
Sugerencias y consejos
Este apartado dedicado a informar sobre los derechos del consumidor y, especialmente,
promover el derecho a la información sobre los productos químicos.
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