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El programa Safer Choice de la EPA ofrece los siguientes recursos para los fabricantes que elaboran 
productos con sustancias químicas más seguras: la lista de sustancias químicas más seguras (SCIL, por sus 
siglas en inglés), el acceso a conocimientos sobre Safer Choice y la etiqueta Safer Choice para los productos 
que reúnen los requisitos. 
 

ETIQUETA SAFER CHOICE  
Solo los productos que cumplen con el Estándar de Safer Choice, que 
conlleva estrictos criterios relacionados con el medioambiente y la salud de 
las personas, están autorizados a llevar la etiqueta Safer Choice. Para 
determinar si un producto es apto para llevar la etiqueta, el programa Safer 
Choice de la EPA evalúa: 

• cada sustancia química de la fórmula en la medida que pueda 
afectar la salud humana y el medioambiente; y  

• el rendimiento, el empaque y la divulgación de los ingredientes. 

Para más información sobre la evaluación véase (en inglés): 
http://www.epa.gov/saferchoice/resources-safer-choice-product-
manufacturers 

CÓMO ENCONTRAR INGREDIENTES MÁS SEGUROS 
La lista de sustancias químicas más seguras (SCIL) de la EPA es la 
lista principal de sustancias químicas que pueden utilizarse en los 
productos que llevan la etiqueta Safer Choice. La SCIL está disponible al 
público y contiene sustancias químicas que cumplen con las normas y los 
criterios sobre sustancias químicas más seguras del programa Safer 
Choice. La lista está organizada por clase de uso funcional para ayudar a 
que los fabricantes de productos identifiquen sustancias químicas 
alternativas más seguras. La lista se actualiza regularmente para mostrar 
nuevos datos e innovaciones sobre sustancias químicas más segurasi. 
Para más información sobre la SCIL véase: 
https://espanol.epa.gov/saferchoice/lista-de-sustancias-quimicas-mas-
seguras.  

CleanGredients® de GreenBlue es una lista de sustancias químicas listas 
para ser adquiridas para elaborar productos que lleven la etiqueta Safer 
Choice. En CleanGredients®, los fabricantes encontrarán productos de 
marcas comerciales, características funcionales e información para 
contactar a los proveedores. Los ingredientes en la lista han recibido 
aprobación previa para ser utilizados en productos con la etiqueta Safer 
Choiceii. Para obtener más información, visite: www.cleangredients.org 
(en inglés). 

¿Por qué asociarse 
con Safer Choice? 

• Los productos con la etiqueta 
de Safer Choice están 
autorizados a llevar la etiqueta 
y figuran en la lista en el sitio 
web de la EPA. 

• Safer Choice es una medida 
respetada de verificación de 
sustancias químicas más 
seguras. Puede utilizarla para 
comunicar a compradores y 
consumidores su liderazgo en 
materia de innovación y 
gestión de productos.  

• Como complemento a sus 
conocimientos en la 
formulación de productos, 
Safer Choice ofrece 
conocimientos en materia de 
sustancias químicas más 
seguras. 

 
¿PREGUNTAS? 

SaferChoice@epa.gov  
https://espanol.epa.gov/saferchoice 

SAFER CHOICE 
Recursos para fabricantes 

http://www.epa.gov/saferchoice/resources-safer-choice-product-manufacturers
http://www.epa.gov/saferchoice/resources-safer-choice-product-manufacturers
http://www.cleangredients.org/
mailto:SaferChoice@epa.gov
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Cómo solicitar la etiqueta Safer Choice  
1.er PASO.  Familiarícese con el programa 
Si es fabricante de productos, puede leer el Estándar de Safer Choice (en inglés), los Criterios para sustancias 
químicas más seguras (en inglés), y los Criterios de Safer Choice en función del tipo de producto (en inglés) para 
tener una idea de los objetivos, el marco y los criterios del programa y para decidir si su producto reúne los requisitos 
para llevar la etiqueta Safer Choice. 
Consulte la Lista de la EPA de sustancias químicas más seguras (SCIL) y la lista CleanGredients® de GreenBlue 
(en inglés) u otras fuentes para encontrar alternativas a las sustancias químicas que sean más seguras para utilizar en su 
fórmula.  
2.o PASO.  Preparar un perfil de todos los ingredientes de la formulación  
Los solicitantes de la etiqueta Safer Choice deben divulgar todos los ingredientes que el producto contiene a 
Safer Choice, así como a un perfilador externo que Safer Choice haya considerado apto. Para ingredientes 
propios o de marcas comerciales, el perfilador externo se pondrá en contacto con los proveedores para 
obtener la información necesaria.  
El perfilador externo recopila datos sobre cada sustancia química, incluida 
la estructura, las propiedades físico-químicas, y la toxicología para la salud 
humana y el medioambiente a partir de información disponible y de 
modelos. A esta recopilación de datos se le llama perfil.  
3.er PASO.  Evaluar los ingredientes e identificar opciones más 
seguras 
Después de que el perfilador externo prepara el perfil, Safer Choice: 

• evalúa cada ingrediente en su formulación 
o Criterios para sustancias químicas más seguras (en inglés) para 

criterios de clase de uso funcional (p. ej., agentes quelantes, disolventes 
y fragancias) 

o Criterios principales (en inglés) para sustancias químicas sin los 
criterios de clase de uso funcional definidos 

• identifica mejoras posibles, opciones más seguras u otras necesidades de 
información. 

4.o PASO.  Dialogar sobre la evaluación de Safer Choice  
Después de realizar la evaluación del producto, Safer Choice y los 
perfiladores externos comunican al solicitante si es necesario realizar 
cambios en la formulación para reunir los requisitos para la etiqueta. Si los 
productos reúnen los requisitos, Safer Choice y el solicitante dialogan sobre 
los aspectos de un acuerdo de asociación. 
5.o PASO.  Acuerdo de asociación 
Cuando se cumple con el Estándar de Safer Choice, Safer Choice y el 
solicitante firman un acuerdo de asociación. El acuerdo establece las 
bases, los términos y los objetivos de la asociación voluntaria de Safer 
Choice entre el solicitante y la EPA. El acuerdo de asociación es válido por 
un periodo de tres años e incluye disposiciones sobre: 

• el uso de la etiqueta Safer Choice, los beneficios para la salud de las 
personas y para el medioambiente, así como la educación de los 
clientes; 

• cómo el socio formula los productos que están autorizados; y  
• auditorías y comunicación sobre los ingredientes. 

 
i La EPA es consciente de que la SCIL es solo una lista parcial de sustancias químicas más seguras y alienta a los fabricantes de sustancias químicas a presentar otras 
sustancias para su evaluación y publicación en la SCIL.   
ii CleanGredients es solo una de las fuentes de sustancias químicas para su adquisición inmediata. Los fabricantes de sustancias químicas y otros pueden dirigir a los 
formuladores de preparados a otras fuentes de sustancias químicas más seguras que estén disponibles.  

Perfiladores externos 
 

Gradient: 
Kim Reid 
kreid@gradientcorp.com  
617-395-5577 
www.gradientcorp.com  

NSF International: 
Taylor Clendenin 
sustainability@nsf.org 
734-773-4198 
www.nsf.org  

ToxServices, LLC: 
Erica Harriman 
eharriman@toxservices.com  
202-429-8789 
www.toxservices.com 
 
 
 
 

• Estándar de Safer Choice  
• Criterios para sustancias 

químicas más seguras 
• Criterios principales 
• Lista de la EPA de sustancias 

químicas más seguras* 
• CleanGredients® de GreenBlue 
 

         

Recursos 
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