Apreciado cliente,
Nos dirigimos a ustedes como proveedores de las sustancias incluidas en el Reglamento (UE)
2019/1148 sobre PRECURSORES DE EXPLOSIVOS que consume.
Debido a un cambio normativo sobre la documentación que nos viene remitiendo en cada una
de las compras que nos hacen, debemos actualizar la Declaración de Cliente.
Con el fin de mejorar la seguridad contra el terrorismo, en el año 2013 se aprobó el
Reglamento (UE) 98/2013 (Ley 8/2017) sobre comercialización y uso de precursores de
explosivos. La inestabilidad permanente en la que vivimos, pese a las restricciones y controles
que establecía este reglamento obligó a la comisión Europea a aprobar un nuevo Reglamento
(UE) 2019/1148 con la finalidad de ampliar dichas restricciones y controles limitando el acceso
a las mismas.
Los objetivos de este nuevo reglamento son:





Identificar los productos afectados.
Limitar la disponibilidad de los precursores de explosivos a particulares (art.5),
restringiendo la venta de estos productos a particulares que no dispongan de una
licencia (art.6) emitida por el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado) dependiente del Ministerio del Interior.
Informar de la cadena de suministro (art.7). Todos los operadores económicos
debemos recabar la información recogida en la Declaración de Clientes (siguiente
eslabón en la cadena de suministro).

A modo informativo comentar que se distinguen dos tipos de precursores:
1. Precursores restringidos: productos que contengan una substancia incluida en el
anexo I (página 16 del Reglamento (UE) 2019/1148) por encima de una concentración
específica, por ejemplo: Peróxido de hidrógeno (nº CAS: 7722‐84‐1) a una
concentración >12% p/p, Ácido nítrico (nº CAS: 7697‐37‐2) a una concentración >3%
p/p, Ácido sulfúrico (nº CAS: 7664‐93‐9) a una concentración > 15% p/p, Clorato
potásico (nº CAS: 3811‐04‐9) a una concentración > 40% p/p, Clorato sódico (nº CAS:
7775‐09‐9) a una concentración > 40% p/p, Perclorato sódico (nº CAS: 7601‐89‐0) a
una concentración > 40% p/p……….
2. Precursores regulados: productos que contengan una substancia incluida en el anexo I
o II por encima del 1% (página 17 del Reglamento (UE) 2019/1148)

Este reglamento es de aplicación en el territorio de la Unión Europea y en el Reino Unido
y será vigente a partir del 1 de febrero de 2021

Con el fin de garantizar el suministro de producto sin interrupciones, rogamos envíe junto a
sus pedidos la Declaración de Cliente, cuyo modelo adjuntamos.
Si ustedes ya disponen de los formularios de Declaración de Uso, rogamos los destruyan y
sustituyan por los que adjunto en el presente escrito
Los datos personales serán recopilados y procesados de acuerdo a la regulación en materia de
protección de datos (LOPD), se almacenarán durante el tiempo legalmente requerido y podrán
ser compartidos con las autoridades competentes si así lo solicitan.
Finalmente recordarle si usted vende, distribuye o formula con estos productos debe
continuar con esta cadena de información.
Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte con:
Anna Massagué, e‐mail: soportetecnico@comercialgodo.com

Saludos cordiales,
En Igualada a 5 de Febrero de 2021

Anna Massagué
Resp. Gestión Integrada

