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DECLARACION DE CONFORMIDAD A LA 

REGLAMENTACION RELATIVA A LOS MATERIALES 

Y OBJETOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO 

CON ALIMENTOS 

BOLSEMACK, S. L., declara que el material referenciado a continuación:

BOLSA RLE-METPP 

Está conforme a las exigencias de la siguiente legislación: 

- Reglamento 202/2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) 10/2011 sobre

materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Reglamento 1183/2012 por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE)

10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con

alimentos.

- REGLAMENTO (UE) 2015/174 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2015

por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre

materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- REGLAMENTO (UE) 2016/1416 DE LA COMISIÓN de 24 de agosto de 2016

que modifica y corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- REGLAMENTO (UE) 2017/752 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2017 por

el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Réglementation française en vigueur concernant les matériaux et objets au

contact des denrées limintaires, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai

2007, modifié par le décret 2008-1469 du 30 décember 2008.

- Reglamento 10/2011 relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a

entrar en contacto con alimentos.

- Reglamento 1282/2011 por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE)

10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con

alimentos.

- Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de

sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a

entrar en contacto con los alimentos.

- Reglamento (CE) no 2073/2005 de la comisión de 15 de noviembre de 2005

relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

- Reglamento (CE) nº 852/0004 del parlamento europeo y del consejo de 29 de

abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticio.

- Las tintas están fabricadas de acuerdo con la “Guía de Tintas de Imprimir

aplicadas a la superficie sin contacto directo con materiales y artículos del

envasado alimentario” de EuPIA (European Printing Ink Association), al
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“Código de Buenas Prácticas para la fabricación de Tintas de Imprimir para su 

uso en la superficie sin contacto directo con alimentos, de envases destinados al 

contacto con alimentos” elaborada por EuPIA y se utilizan solo materias primas 

que no están clasificadas como muy tóxica o tóxicas, mutagénicas o 

cancerígenas Directiva 67/548/CE y de acuerdo a la “EuPIA Lista de Exclusión 

para tintas de imprimir última edición revisada”. 

- Directivas 2004/16/CE, 2005/79/CE y 2007/19/CE, relativas a los materiales y

objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

- Reglamento CE 2023/2006 de 22 de Diciembre relativa a buenas prácticas de

fabricación  de los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto

con productos alimenticios.

- Reglamento 282/2008, que modifica el Reglamento CE 2023/2006 de 22 de

Diciembre relativa a buenas prácticas de fabricación de los materiales y objetos

plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

- Directiva 2002/61/CE sobre la limitación en la comercialización y el uso de

determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos)

REGLAMENTO (CE) Nº 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO, de 27/10/2004 sobre los materiales y objetos plásticos destinados a

entrar en contacto con alimentos y por el se derogan las Directivas 80/590/CEE

y 89/109/CEE

- Ley 11/1997 del 24 de Abril (sobre envases y residuos de envases) y su

correspondiente artículo 11.1 de la directiva 94/62/CE de la Unión Europea en

cuanto a que no superan las 100 ppm de concertación de metales pesados Plomo

(Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), y Cromo Hexavelante (Cr-IV)

- Reglamento 178/2002 de 28 de enero por el que se establecen los principios y

los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad

Europea de Seg. Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad

alimentaria.

- R. D. 866/008, de 23 de mayo, por que el que se aprueba la lista de sustancias

permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a

entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de

ensayo.

- Real Decreto 103/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto

866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas

para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en

contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo.

- Directiva 94/62/CE, de 20 de Diciembre de 1994, relativa a envases y residuos

de envases.

- Reglamento europeo 1895/2005, de 18 de noviembre, relativo a las restricciones

en el uso de determinados derivados epoxídicos en materiales y objetos plásticos

destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

- Decreto 2007-766 de 10 de mayo de 2007, modificado por el Decreto 2008-1469

de 30 de diciembre 2008 sobre la aplicación del Código de Consumo en relación

con los materiales y artículos destinados a entrar en contacto con productos

alimenticios.
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- Decreto nº 2007-1467 de 12 octubre 2007 relativo al libro V de la parte

reglamentaria del código de medio ambiente y que modifica algunas

disposiciones de este código. Las disposiciones reglamentarias del código del

medio Ambiente son objeto de una publicación especial anexada al boletín

oficial  de este día (ver al final del sumario)

Tratándose del material referenciado más arriba, esta declaración de conformidad sigue, 

de manera particular, lo descrito en los siguientes textos: 

Reglamento 2023/2006 Guía de buenas prácticas higiénicas de los embalajes en 

materias plásticas. 

Reglamento 10/2011. 

Especificaciones sobre el uso del material 

El material y/o el objeto referenciado más arriba, en condiciones normales y previsibles 

de empleo, no provocando ninguna modificación inaceptable de la composición o una 

alteración de las características organolépticas, es apto: (tachar los casos pertinenetes). 

A un contacto y a una utilización definida contractualmente SI
A precisar, ………………………….… 

Limitación particular de empleo: Ficha Técnica 

Al contacto seco SI
Al contacto seco y no graso   SI
Al contacto húmedo/productos acuosos  SI
Al contacto congelado: 

Congelación y descongelación dentro del envase SI
Congelación y descongelación fuera del envase SI

Al contacto graso SI
Al tratamiento térmico NO

En toda hipótesis: 

La conformidad se entiende bajo reserva del respecto de las condiciones de 

almacenamiento, de manutención y de utilización que toma en consideración las 

características particulares del material o del objeto, condiciones tales previstas por los 

usos o los códigos profesionales. 

La persona destinataria del certificado presente debe asegurar la compatibilidad 

continente/contenido, particularmente en caso de cambio de producto envasado, de su 

composición o de su destino, así como en el caso de una modificación de las 

condiciones de puesta en ejecución del material o del objeto. 
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Elementos sobre los que se establece la declaración 
(tachar los casos pertinentes) 

Declaración de los proveedores de materias primas SI
(componiendo el material objeto de la declaración) 

Análisis de migración global 

Si afecta, ver el documento de información complementaria. SI
Presencia de sustancias sujetas a límite de migración especifica 

La superficie/masa utilizada para el análisis de migración especifica 

es el que convencionalmente se define en la norma de la UE 10/2011: 

6dm
2
/kg SI

Presencia de aditivos de doble funcionalidad 

Si afecta, ver el documento de información complementaria, donde 

se precisará la o las sustancias* afectadas (Nombre/Nº CAS y/o EINECS), 

los criterios de pureza y el (los) límite (s) admisible (es) SI
Presencia de materiales reciclados. 

Si se afecta por el reglamento 282/2008, ver el documento de infor- 

 mación complementaria. NO
Presencia de materiales activos o inteligentes 

Si se afecta por el reglamento 450/2009, ver el documento de infor- 

 mación complementaria. NO
Otros (ejemplo: auxiliares tecnológicos …) 

Si afecta, ver el documento de información complementaria, donde 

Se precisará la o las sustancias* implicadas.  NO

(*) Una sustancia se referencia por su nombre, NºCAS y/o EINECS y/o PM ref. en el caso de los 

plásticos. 

Esta declaración es válida por un periodo de 5 años. Deberá ser renovada en todos los 

casos en que la conformidad con lo que se preceda no se asegure más y en caso de 

cambio de reglamentación. 

Este certificado afecta sólo a la aptitud de los materiales y/u objetos destinados al 

contacto de los productos alimenticios, con la exclusión de cualquier otra obligación 

reglamentaria, particularmente la relativa a los embalajes y los residuos de embalajes. 

ESTA DECLARACIÓN DE ESTABLECE EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 

16 DEL REGLAMENTO 1935/2004 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

- Análisis de migración global

Los productos han sido analizados de acuerdo a las condiciones de ensayo  establecidas 

en el RD 866/2008 y Reglamento 10/2011. 

Los límites de migración global cumplen el requisito de ser inferiores a 10 mg/dm² (con 

una desviación de 2 unidades) ó 60 mg/kg (con una desviación de 12 unidades). Como 

se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Cara transparente: 

Condiciones de la prueba Simulante 
Resultado 

(mg/dm
2
) 

Fecha 

Ensayo 

10 Días a 40ºC Aceite de Oliva (D2) 4,4 20/06/2016 

10 Días a 40ºC Acido Acético 3% (B) 4 20/06/2016 

10 Días a 40ºC Etanol a 10% (A) 4 20/06/2016 

Cara metalizada: 

Condiciones de la prueba Simulante 
Resultado 

(mg/dm
2
) 

Fecha 

Ensayo 

10 Días a 40ºC Aceite de Oliva (D2) 4,4 15/03/2017 

10 Días a 40ºC Ácido Acético 3% (B) 4 15/03/2017 

10 Días a 40ºC Etanol a 10% (A) 4 15/03/2017 

- Sustancias sometidas a limitación

-

SUSTANCIA Nº REF Nº CAS Valor LME 
1,1,1 - TRIMETILOLPROPANO 13380 000077-99-6 <6 mg/kg 

1-HEXENO 18820 000592-41-6 <3 mg/kg 

1-OCTENO 22660 000111-660 <15 mg/kg 

2,4-Diisocianato de tolueno 25210 000584-84-9 

<0,01 mg/kg 

Expresado como 

grupo isocianato 

3-3,5-DI-TERC-BUTIL-4-HIDROXIFENIL)

PROPIONATO DE OCTADECILO
68320 002082-79-3 <6 mg/kg 

ACIDO ACETICO (Acetato de Manganeso) 10090 0000064-19-7 

<0,6 mg/kg 

(expresado como 

Manganeso) 

ACIDO ACETICO (Acetato de Zinc) 

--BOLSA METALIZADA-- 
10090 0000064-19-7 

<25 mg/kg (expresado 

como Zinc) 

Ácido esteárico 89040 0000057-11-4 
<25 mg/kg (expresado 

como zinc) 

ÁCIDO ISOFTÁLICO 19150 000121-91-5 
<5 mg/kg (expresado 

como ácido isoftalico) 

ACIDO TEREFTALICO 24910 000100-21-0 <7,5 mg/kg 

Acrilato de 2-etihexilo 11500 0000103-11-7 <0,01 mg/kg 

CLORURO DE VINILIDENO 26110 000075-35-4 <0,01 m/kg 

DIETILENGLICOL 15760 000111-46-6 <30 mg/kg 

Diisocianato de 4,4´-difenilmetano 16630 000101-68-8 

<0,01 mg/kg 

Expresado como 

grupo isocianato 

Diisocianato de hexametileno 18640 000822-06-0 

<0,01 mg/kg 

Expresado como 

grupo isocianato 
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ND: Se señala <<ND>> si la sustancia no debe migrar en cantidad detectables. 

(*) Nota sobre ftalatos: el producto puede contener trazas de ftlatos o añadidos 

intencionadamente en el producto, como consecuencia del sistema catalítico. 

Presencia de aditivos de doble funcionalidad 

Presencia de materiales reciclados  NO 

Presencia de materiales activos e inteligentes NO 

Relación Superficie/volumen en contacto con el producto alimenticio utilizado 
La relación superficie / masa utilizada para el análisis de la migración global es la que 

define convencionalmente el reglamento UE 10/2011: 6 dm2/kg 

Otros (ej: auxiliares tecnológicos …) 

N/A 

Presencia de sustancias no añadidas intencionadamente (NIAS) y sustancias que 

no figuren en el Reglamento 10/2011 

NO 

Como respuesta al punto 6  del anexo IV del Reglamento 10/2011, el material no 

liberara las siguientes sustancias en cantidades que rebasen los límites de migración 

establecidos en el anexo II del mismo Reglamento: Bario, Cobalto, Cobre, Hierro, Litio, 

Manganeso y Zinc. 

Así mismo, el material no liberara en cantidad detectable en los alimentos o simulante 

alimentario aminas aromáticas primarias, con la excepciones y límites establecidos en el 

Reglamento 10/2011 

ETILENGLICOL 16990/53650 000107-21-1 
<30 mg/kg (expresado 

como etilenglicol) 

FLUORURO DE VINILIDENO 26140 0000075-38-7 <5 mg/kg 

FOSFITO DE TRIS (NONIL-Y/O 

DINONILFENILO) 
74400 <30 mg/kg 

OXIDO DE CINC 96240 0001314-13-2 <60 mg/kg 

Sal de sodio –BOLSA METALIZADA-- <5 mg/kg 

TRIOXIDO DE ANTIMONIO 35760 001309-64-4 

<0.04 mg/kg 

(expresado como 

antimonio) 

SUSTANCIA Nº REF Nº CAS Valor LME 
DIÓXIDO DE SILICIO 86240 007631-86-9 <60 mg/kg 

POLIETILENGLICOL 76960 0025322-68-3 <60 mg/kg 

TALCO 92080 014807-96-6 <60 mg/kg 



R1  30-11-2018    Página 7 de 9

Sustancias polémicas 

No se utiliza intencionadamente en la fabricación de los productos que les 

suministramos: 

Cabe resaltar que no se puede excluir la presencia de trazas de estas sustancias 

provenientes de materias primas o bien de una contaminación accidental, si así fuese, 

dichas sustancias no superan los límites legales. 

Este certificado es únicamente aplicable a los productos que nosotros servimos, en 

ningún caso, podemos certificar la ausencia de esta sustancia si el producto sufre: 

- Cualquier modificación debida a adición de cualquier sustancia que nos se ajuste

a la legislación.

- Un uso inadecuado

- Cualquier técnica, tratamiento o uso que conlleve un deterior del material

SUSTANCIA Nº CAS 
4-Metibenzofenona Nº CAS 00134-84.9 

4,4´-Diaminodifenilmentano (MDA) Nº CAS 101-77-9 

Acido Bencenodicarboxilico-1,2, ester de dipentilo Nº CAS 84777-06-0 

Acido Bencenodicarboxilico-1,2, ester de dialquilos en ramificados en C6-8 DIHP Nº CAS 71888-89-6 

Acido Bencenodicarboxilico-1,2, esteres de dialquilos en C7-11 Nº CAS 68515-42-4 

Alcanos, C10-13, cloro – (SCCP) Nº CAS 85535-84-8 

Bisfenol A Nº CAS 80-05-7 

Bisfenol B 

Di-ciclohexilo DCHP (3B) Nº CAS 84-61-7 

Ftalato DPEP (dipentil Ftalato) Nº CAS 131-18-0 

Ftlato (2)] dioxotriplomb Nº CAS 69011-06-9 

Ftalato BBP (butibenzil ftalato) Nº CAS 85-68-7

Ftalato DBP (dibutil ftalato) Nº CAS 84-74-2

Ftalato de diHexilo DHP Nº CAS 84-75-3

Ftalato DEHP (di(2-etihexil) Ftalato) Nº CAS 117-81-7

Ftalato DEP (Diteil Ftalato) Nº CAS 84-66-2

Ftalato DIBP (diisobutil Ftalato) Nº CAS 84-69-5

Ftalato DIDP (di-iso-decil Ftalato) 
Nº CAS 26761-40-0 et 

68515-49-1

Ftalato DINP (di-isononil) 
Nº CAS 28553-12-0 et 

68515-48-0

Ftalato DNOP (di-n-octil Ftalato) Nº CAS 117-84-0

Ftalato e DMEP (Ftalato de di(2-metoxietil) Nº CAS 117-82-8

Hexabromociclododecano (HBCDD) 
Nº CAS 25637-99-4 et 

3194556

IsopropiltioxantonA  (ITX) Nº CAS 05495-84.1

Nitrofuranos Nº CAS 00059-87-0

N-pentil-isopentil Ftalato Nº CAS 776297-69-9

PBDE (polibromodifenil éteres) 

Phatalate de diisopentilo DiPP Nº CAS 605-50-5

Semicarbazida Nº CAS 00057-56-7
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN 

ENERGETICA 

Los envases han sido concebidos y fabricados con el respeto de las normas CEN indicas 

más abajo 

Prevención por la reducción en origen (EN 13428) (2) X 

Reutilización (EN 13429) (Si se da el caso) 

Reciclaje de Materiales (EN 13430)  

Valoración energética (EN 13431) X     al menos uno 

Valoración por compostaje y biodegradación (EN 13432)  

Sustancias peligrosas: certificado de ausencia o de minimización X 

Metales pesados: certificado de los límites reglamentarios X 

La empresa dispone de todos los documentos relativos a la declaración de conformidad 

y está en condiciones de proporcionar la documentación técnica correspondiente a la 

Administración, en los periodos reglamentarios. 

Obligaciones del envasador para el mantenimiento de las condiciones de 

conformidad. 

El envasador deberá homologar el material para su proceso de envasado, teniendo en 

cuenta los valores y límites expuestos, evaluando las posibles reacciones que el 

producto a envasar pueda provocar en el material, impreso o no, por el riesgo de 

degradación y migración.  

Debe guardar especial cuidado si se ha efectuado impresión en superficie con elevada 

masa de tinta, ya que la misma puede llegar a desteñir ante fricciones de intensidad, 

debiendo el producto envasado tocar exclusivamente la superficie no impresa, la cual 

mantiene invariables los valores que hacen apto al material para uso alimentario. 

Expresa exoneración de responsabilidad de BOLSEMACK S.L. por el mal uso

de los productos durante el envasado. 

BOLSEMACK S.L. no puede prever, evaluar o controlar las distintas condiciones bajo

las cuales pueden ser usados sus productos, por lo que no garantiza su 

aplicabilidad, conveniencia o idoneidad en ninguna situación concreta, 

correspondiéndole al envasador homologar cada lote de material que le es suministrado 

antes de utilizarlo en su producto final, conforme lo expresado en el apartado anterior. 

En consecuencia, BOLSEMACK S.L. queda expresamente exonerada de

cualquier responsabilidad derivada del mal uso de sus productos. A estos efectos se 

considerará mal uso la falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del 

envasador recogidas en el apartado anterior, así como el uso de las mismas de manera 

diferente a las previstas en el apartado “uso del material” del certificado de 

conformidad. 
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Consideraciones finales. 

Cualquier información o instrucción adicional sobre el empleo de nuestros productos 

serán consideradas únicamente como sugerencias no obligatorias.  

La información que facilitamos en el presente documento se ajusta al 
actual conocimiento y saber de BOLSEMACK S.L., reservándose esta última el derecho
a cambiar las especificaciones en cualquier momento. Toda la información contenida en 
este documento es trascripción literal del original del proveedor de 

BOLSEMACK S.L. del 31/01/2018 Rev. 15




