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EAEKO ESTABLEZIMENDU ETA 

ZERBITZU BIOZIDEN ERREGISTRO 

OFIZIALEKO (EZBEO) ESPEDIENTEEN 

EGUNERATZEA 

 

1272/2008 (EE) Erregelamendua behin 

betiko indarrean sartu ondoren, produktu 

bioziden honako arriskugarritasun-

sailkapen hauek dagozkie lehen 255/2003 

Errege Dekretuan Toxikoak eta Oso 

toxikoak izendatzen zirenei: 

 

 

o Toxikotasun akutua, 1., 2. eta 3. 

kategoriak; piktograma: garezurra eta 

gurutzatutako bi tibia (GHS06), eta 

ohartarazteko “Arrisku” hitza. 

 

o Organo jakin batzuetako toxikotasun 

espezifikoa (STOT); piktograma: 

Osasunerako arriskua (GHS08). 

Esposizio bakarra, 1. kategoria eta 

Esposizio errepikatuak, 1. kategoria, 

eta ohartarazteko “Arrisku” hitza. 

 

 
o Kartzinogenoak, mutagenoak, edo 

Ugalketarako Toxikoak (CMR), 1A 

edo 1B kategoriak; piktograma: 

Osasunerako arriskua (GHS08), eta 

ohartarazteko “Arrisku” hitza. 

 

 

 

 
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES 

DEL REGISTRO OFICIAL DE 

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS 

BIOCIDAS (ROESB) DE LA CAPV 

 

Tras la definitiva entrada en vigor del 

Reglamento (CE) nº 1272/2008 las nuevas  

clasificaciones de peligrosidad de los 

productos biocidas que se corresponden 

con las antes denominadas, Tóxicas y 

Muy Tóxicas del Real Decreto 255/2003, 

son las siguientes: 

 

o Toxicidad aguda, categoría 1, 2 y 3, 

con el pictograma de una calavera y 

tibias cruzadas (GHS06) y la palabra 

de advertencia “Peligro”. 

 

o Toxicidad especifica en 

determinados órganos (STOT), con 

el pictograma de Peligro para la salud 

(GHS08). Exposición única, 

categoría 1 y Exposiciones 

repetidas, categoría 1 y la palabra de 

advertencia “Peligro”. 

 
o Carcinogénicas, Mutagénicas o 

Toxicas para la Reproducción 

(CMR), categoría 1A o 1B, con el 

pictograma de Peligro para la salud 

(GHS08) y la palabra de advertencia 

“Peligro”. 
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o Arnas sentikortasuna 1. kategoria 

eta 1A edo 1B azpikategoriak; 

piktograma: Osasunerako arriskua 

(GHS08), eta ohartarazteko “Arrisku” 

hitza. 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/salud

AmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatoria

s/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf 

 

Enpresa batek fabrikatzen, biltegiratzen, 

merkaturatzen edo erabiltzen baditu 

arriskugarritasun-sailkapen horietakoren 

batean sartuta duden biozidak, aurtengo 

urriaren 31 baino lehen eguneratu beharko 

du bera EAEko Establezimendu eta 

Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean 

inskribatzeko Ebazpena. 

 

Horretarako, “EUSKAL AUTONOMIA 

ERKIDEGOKO ESTABLEZIMENDU ETA 

ZERBITZU BIOZIDEN ERREGISTRO 

OFIZIALERAKO INFORMAZIOA” 

inprimakia aurkeztu behar du, enpresa 

kokatuta dagoen lurraldeko Osasun 

Publikoaren eta Adikzioen 

Zuzendariordetzan. 

 

Inprimakian, jardueraren identifikazio-

datuekin batera, zehaztu behar da zer 

produktu biozida mota fabrikatzen, 

ontziratzen, merkaturatzen edo erabiltzen 

dituen.    

 

Produktu bioziden zerrendarekin, haiek 

Bioziden Erregistro Ofizialean (BEO) 

inskribatzeko ebazpenetan, identifikatu 

o Sensibilización respiratoria, 

categoría 1 y subcategorías 1A y 1B, 

con el pictograma de Peligro para la 

salud (GHS08) y la palabra de 

advertencia “Peligro”. 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/salu

dAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparator

ias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf 

 

Si una empresa fabrica, almacena, 

comercializa o emplea biocidas 

englobados en alguna de estas 

clasificaciones de peligrosidad deberá 

actualizar antes del 31 de octubre del 

presente año su Resolución de 

inscripción en el Registro Oficial de 

Empresas y Servicios Biocidas de la 

CAPV. 

Para ello debe presentar el impreso de 

“INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO 

OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y 

SERVICIOS BIOCIDAS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO” en la Subdirección de Salud 

Pública y Adicciones del Territorio en que 

esté ubicada la empresa. 

 

En este impreso, junto a los datos 

identificativos de la actividad se deberán 

indicar los tipos de productos biocidas 

(TP) que se fabriquen, envasen,  

comercialicen o utilicen.    

 

Con el listado de productos biocidas, en 

sus correspondientes resoluciones de 

inscripción en el ROB, se debe identificar si 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf
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behar da ea arriskugarritasun-sailkapena 

bat datorren honako zerrenda honetakoren 

batekin, eta inprimakian markatuko dira 

bioziden zerrendan sartuta dauden guztiak:  

 

 Osasunerako arriskuak: 

 Toxikotasun akutua, 1. kategoria. 

 Toxikotasun akutua, 2. kategoria. 

 Toxikotasun akutua, 3. kategoria. 

 Arnas sentikortasuna, 1. kategoria. 

 Arnas sentikortasuna, 1A kategoria. 

 Arnas sentikortasuna, 1B kategoria. 

 Toxikotasun espezifikoa, esposizio 

bakarra, 1. kategoria. 

 Toxikotasun espezifikoa, esposizio 

errepikatuak, 1. kategoria. 

 Kartzinogenizitatea, 1A kategoria. 

 Kartzinogenizitatea, 1B kategoria. 

 Mutagenizitatea, 1A kategoria. 

 Mutagenizitatea, 1B kategoria. 

 Ugalketarako toxikotasuna, 1A 

kategoria. 

 Ugalketarako toxikotasuna, 1B 

kategoria. 

 

Bestalde, jakinarazi behar da 

biozidetakoren bat gasa den edo gasak 

sortzen dituen. 

Produktu biozida guztiak identifikatu 

ondoren, haien informazio osoa jaso behar 

da inprimakiaren 1. taulan: Bioziden 

Erregistro Ofizialeko inskripzio-zenbakia, 

biozida mota eta produktuaren izena 

(informazioa BEOan inskribatzeko 

ebazpenean ageri den bezalaxe jaso behar 

da). 

la clasificación de peligrosidad 

corresponde con alguna de las que se 

indican a continuación y en el impreso se 

marcarán todas aquellas que se vean 

contempladas en los biocidas:  

 Peligros para la salud: 

 Toxicidad aguda categoría 1. 

 Toxicidad aguda categoría 2. 

 Toxicidad aguda categoría 3. 

 Sensibilización respiratoria  categoría 1. 

 Sensibilización respiratoria  categoría 1A. 

 Sensibilización respiratoria  categoría 1B. 

 Toxicidad específica, exposición única, 

categoría 1. 

 Toxicidad específica, exposiciones 

repetidas, categoría 1. 

 Carcinogenicidad categoría 1A. 

 Carcinogenicidad categoría 1B. 

 Mutagenicidad categoría 1A. 

 Mutagenicidad categoría 1B. 

 Toxicidad para la reproducción categoría 

1A. 

 Toxicidad para la reproducción categoría 

1B. 

 

Por otra parte se debe hacer constar si 

alguno/s de los productos biocidas son 

gases o generan gases. 

Una vez identificados todos los productos 

biocidas, se debe recoger su información 

completa en la Tabla-1 del impreso: nº de 

inscripción en el Registro Oficial de 

Biocidas, tipo de biocida y nombre del 

producto (recogiendo esta información tal 

como aparece en la resolución de 

inscripción en el ROB). 
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2. taulan jaso behar da tratamendu-

zerbitzuen enpresetako teknikarien lanbide-

kualifikazioa (arduradun teknikoak eta 

aplikatzaileak); horrek bat etorri behar du 

gorago adierazitako kategorien barruan 

dauden produktuekin (osasunerako 

arriskutsuak edo gasak edo gasak sortzen 

dituzten substantziak) lan egiteko arau-

eskakizunekin. 

 

Halaber, enpresa eskatzaileko arduradunak 

izendatu behar du nork jardungo duten 

tratamendu-zerbitzuen arduradun tekniko (I. 

eranskina).  

 

Eskabide inprimakia (behar bezala beteta 

eta sinatuta) gorago aipatutako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu 

beharko da establezimendua kokatua 

dagoen lurraldeari dagokion Osasun 

Publikoaren eta Adikzioen 

Zuzendariordetzan, tramita dezaten. 

 

Eskabidea aurkeztu eta emandako 

informazioa osatu eta aztertu ondoren, 

emango da Establezimendu eta Zerbitzu 

Bioziden Erregistro Ofizialean (EZBEO) 

eguneratzeko Ebazpena, eta izapideak 

egingo dira Bioziden Mugimenduen 

Liburu Ofiziala (BMLO) irekitzeko; horrek 

gutxienez jaso beharko ditu erantsitako 

inprimakiko ereduan adierazita dauden 

datuak. BMLOko datuak, nagusiki, 

euskarri digitalean erregistratu beharko 

dira 

Vitoria-Gasteiz, 2018ko maiatzaren 18a 

En la Tabla-2 se debe recoger la 

cualificación profesional del personal 

técnico de las empresas de servicios de 

tratamientos (responsables técnicos y 

aplicadores) que deberá ser acorde a las 

exigencias normativas para el trabajo con 

productos englobados en alguna de las 

categorías arriba señaladas (peligrosos 

para la salud y/o gases o sustancias que 

generan gases). 

Así mismo, por parte del responsable de la 

empresa solicitante se debe designar la/las 

personas que ejercerán como 

responsables técnicos de los servicios de 

tratamientos (Anexo I).  

El impreso de solicitud (debidamente 

cumplimentado y firmado) junto con la 

documentación arriba citada se presentará 

para su tramitación en la Subdirección de 

Salud Pública y Adicciones 

correspondiente al Territorio Histórico en el 

que esté ubicado el establecimiento. 

 

Una vez completada y revisada la 

información facilitada se procederá a 

emitir una nueva Resolución de 

actualización en el ROESB y se 

diligenciará la apertura del LOMB (Libro 

Oficial de Movimientos Biocidas) que 

deberá recoger al menos los datos que 

se señalan en el modelo recogido en 

impreso adjunto. El registro de los 

datos del LOMB se deberá hacer 

preferentemente de forma digital. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 2018 

 


