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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Bolsemack, S.L. declara que el producto formado a partir de film PVC rígido de Policloruro de
vinilo está fabricado de acuerdo con las Buenas Prácticas de fabricación de materiales y objetos
destinados  a  entrar  en  contacto  con  alimentos  cumplen  con  los  requisitos  de  las  siguientes
legislaciones:

– Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27/10/2004.
– Reglamento  (CE)  Nº  2023/2006  de  la  Comisión  de  22/12/2006,  relativo  a  las  Buenas

Prácticas de Fabricación.
– Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14/01/2011.

y sus posteriores modificaciones.

– Real Decreto 866/2008 y la Directiva 2002/72/CE y sus posteriores modificaciones.

Esta declaración de conformidad ha sido realizada en base a las Declaraciones de Conformidad y
ensayos de migración facilitados por los fabricantes de las materias primas; dichos ensayos han
sido llevados a cabo de acuerdo a la normativa de análisis vigente, por los laboratorios AIMPLAS.
Según el método AT-0573/10.

Los resultados obtenidos cumplen con los límites establecidos en la legislación vigente.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en los test mencionados, las muestras sobre las que se
han efectuado los ensayos, cumplen con los límites de migración global y específicos cubiertos por
las condiciones ensayadas(simulantes B y D, 40ºC y 10 días) establecidos según el Real Decreto
866/2008, la Directiva Europea 2002/72/CE y sus posteriores modificaciones.

Declaramos  que  durante  la  fabricación  de  nuestro  producto  no  usamos  ni  incorporamos
intencionadamente metales pesados y/o aminas, así  como nuestros proveedores certifican que
están exentas de ellos.

Así mismo, las materias primas como los diferentes aditivos empleados en la fabricación aparecen
en  las  listas  positivas  de  los  elementos  destinados  a  la  fabricación  de  compuestos
macromoleculares para la fabricación de estas láminas para el contacto con alimentos.

Se comunicará cualquier variación en la composición que pueda ver afectado al cumplimiento de
la  actual  legislación.  Se  actualizará  esta  declaración  en  el  momento  que  aparezcan  nuevas
legislaciones,  se modifiquen las actuales o se produzcan cambios sustanciales en el  producto
suministrado.
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La trazabilidad del producto de acuerdo con el Reglamento (CE)Nº 1935/2004 desde el producto
terminado hasta los materiales base está asegurado por el número de lote de cada producto. Para
la identificación en caso de ser necesario, el número de lote está indicado en las etiquetas de los
productos así como en los albaranes de entrega.

Bolsemack, S.L. no produce sustancias ni preparados, sólo artículos.

Por lo tanto, todos los pre-registros/inscripciones son responsabilidad de nuestros proveedores
para todos los productos que requieren registro, y de conformidad con el artículo 6 del Reglamento
(CE) Nº 1907/2066 (“REACH”), incluyendo los monómeros utilizados.

Según  la  información  facilitada  por  nuestro  proveedor  la  composición  del  film  cumple  con le
reglamento.

Responsabilidades:
• Es  responsabilidad  del  destinatario  de  la  presente  declaración  (siguiente  enlace  en  la

cadena  alimentaria)  respecto  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de almacenamiento,
manipulación  y  uso  indicado  en  el  presente  documento,  teniendo  en  cuenta  las
características especiales del material.

• En el caso de un cambio del producto envasado, su composición o de uso previsto, así
como en  el  caso  de  un  cambio  de  las  condiciones  para  la  aplicación  del  material,  el
destinatario de la presente declaración debe asegurar la compatibilidad entre el material y
el contenido, asumiendo la responsabilidad respectiva.
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