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ESTUDIO DE DATOS REQUERIDOS:  
SELECCIÓN DE ESTUDIOS Y DISPENSAS (WAIVING)

 
 
 
� ¿Qué datos se requieren en el dossier de un biocida específico? 
� ¿Qué datos están dispensados? 
 
El objetivo del estudio de datos requeridos es seleccionar los datos 
que deben ser aportados (selección de estudios) y los datos que no es 
necesario aportar (dispensas) dentro del marco de la autorización de 
un biocida dependiendo del Tipo de Producto y de acuerdo con la 
legislación europea. 
 
El estudio de datos requeridos, aplicable a productos 
individuales o familias de productos, se lleva a cabo con el fin 
de proporcionar la siguiente información: 
 
1) Lista completa y detallada de todos los estudios toxicológicos 
(impacto en la salud humana), ecotoxicológicos (impacto en el medio 
ambiente), físico-químicos (incluyendo la validación del método/s 
analítico/s y estabilidad) y ensayos de eficacia a realizar 
obligatoriamente con el biocida de acuerdo con: 
 

• Anexo III del Reglamento (UE) Nº 528/2012 (BPR) relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas, que sustituirá la Directiva 
98/8/CE (BPD) a partir del 1 de septiembre de 2013. 
 

• Technical Notes for Guidance (TNsG) for Data Requirements, guía 
técnica sobre los datos requeridos, emitida por la Comisión Europea 
para sustancias activas y biocidas. 
 

• Guías y métodos internacionales recomendados en las  propias 
TNsG  (SANCO, BPU/HSE, OECD, CIPAC, EN standards, EC 
methods, etc.). 
 

• El uso previsto y el modo de aplicación proporcionado por el 
Solicitante. 

 
2) Lista detallada de los estudios potencialmente dispensados  
de acuerdo con las características físico-químicas  del biocida y de 
acuerdo con su uso previsto, su clasificación de riesgo prevista y el 
proceso de fabricación. La justificación de las dispensas (waiving) 
tendrá en cuenta el hecho de que el fabricante de la/s sustancia/s 
active/s proporcione una completa Carta de Acceso a los dossiers de 
las sustancias activas para el Tipo de Producto de interés. 

 
3) Duración de cada uno de los estudios a realizar y plazo previsto 
de entrega de resultados.  
 
Todos los estudios toxicológicos y ecotoxicológicos se realizarán bajo 
acreditación BLP (Buenas Prácticas de Laboratorio) tal y como está 
previsto en las TNsG for Data Requirements. Algunos estudios físico-
químicos no se require que sean realizados bajo BLP y se informará al 
Solicitante cuando exista la posibilidad de escoger. Los estudios de  
 

 
 
 
eficacia se llevarán a cabo bajo ISO 17025 (o bajo BLP) siempre que 
sea factible. 

Eurofins emitirá un informe con el estudio de datos requeridos. 
 

Este informe es útil para el Solicitante porque: 
 

• se puede incluir en el dossier para justificar las dispensas de datos 
requeridos tal y como se especifica en el Reglamento (UE) Nº 528/2012 
(Artículo 21); 

• apoya la toma de decisiones; 

• proporciona una lista realista de estudios a realizar con el fin de 
poder calcular los recursos a invertir, en términos de costes y tiempo; 

• facilita el trabajo del experto que lleva a cabo la Evaluación del 
Riesgo del biocida (Risk Assessment). 
 

Información que debe proporcionar el Solicitante 
 

• Tipo de Producto. 

• Composición cuali-cuantitativa del biocida. 

• MSDS de todos los ingredientes del biocida. 

• MSDS del biocida. 

• Descripción del proceso de fabricación del biocida y la eliminación 
de residuos. 

• Estudios que hayan sido realizados precedentemente con el 
biocida. 

• Uso previsto del biocida. 

Adicionalmente, Eurofins ofrece otros servicios relacionados: 

• clasificación del biocida de acuerdo con el Reglamento (UE) 
Nº1272/2008 (CLP), que será obligatorio para formulaciones a partir 
de 2015. 

• agrupación de productos para la optimización de recursos, e.g. en 
la validación de métodos analíticos para biocidas que contienen la/s 
misma/s sustancia/s activa/s.  

 
Todos los estudios requeridos pueden realizarse en Eurofins.  
 

 
Eurofins ofrece a sus clientes: 
 

• Profundo conocimiento de las sustancias activas y los biocidas  
y la legislación europea aplicable.  
• Gran profesionalidad de los investigadores y técnicos. 
• Una provisión de equipos a la vanguardia tecnológica. 
• Considera las necesidades y requisitos específicos de sus 
clientes. 



 

Contacto: Pilar Visa 

Tel. +34 93 402 0576 · PilarVisa@eurofins.com 
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