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Lepe (Huelva), a 10 de Mayo de 2022. 
 

POLISUR  2000,  S.L.U.  con  domicilio  en  Finca  Las Majadillas,  Ctra. Nac.  444‐km.  2,95  ‐  
21440 Lepe (Huelva) como productora  de “Envases de Poliestireno Expandido”, en adelante EPS, 

 

DECLARA, que sus envases de EPS son fabricados con material 100% virgen, cumplen con 

los requisitos de fabricación de material plástico destinados a estar en contacto con  alimentos, 

cumpliendo con las exigencias marcadas por la legislación comunitaria y nacional; 

‐  Reglamento  (UE)  Nº  10/2011  de  la  Comisión  de  14  de  enero  de  2011  y  posteriores 

modificaciones, (última modificación Reglamento (UE) 1245/2020 de fecha 2 de Septiembre de 

2020). 

‐ Reglamento  (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 

2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

‐ Reglamento (CE) Nº 2023/2006 de la Comisión de 22 de diciembre de 2006, en nuestro proceso 

de producción aplicamos dicho Reglamento sobre buenas prácticas de fabricación de materiales 

y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones. 

‐ 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. 

Los  componentes presentes en  la  composición  se encuentran  listados en  las Directivas 

antes mencionadas. 

Por otro lado podemos confirmar que el material con el que se fabrica el envase no posee 

de  manera  intencionada  aluminio,  estirenos,  fenoles  y  ftalatos  no  permitidos,  al  igual  que 

metales pesados en la Directiva 2008/39/CE, así como su incorporación al ordenamiento jurídico 

español a través del R.D103/2009, basándonos en las certificaciones de nuestros proveedores. 

Se certifica la ausencia en la fabricación de los productos  de Bisphenol A (BPA) nº CAS 80‐

05‐7 y Bisphenol S (BPS) nº CAS 80‐09‐1. 

POLISUR  2000,  S.L.U,  se    encuentra  inscrita  en    el    Registro  General  Sanitario  de  

Alimentos,  con    nº39.02738/H,  según  lo  establecido  en  el  Real  Decreto191/2011,  de  18  de 

febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 
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POLISUR  2000,  S.L.U,  no  utiliza  sustancias  de  doble  uso,  como  aditivos  o  aromas 

alimentarios, según el Reglamento (CE) nº 1333/2008 y el Reglamento (CE) nº 1334/2008 para 

la fabricación de estos productos de forma intencionada.  

Migración: 

Los ensayos de migración se actualizan constantemente, en laboratorios acreditados bajo 

Norma UNE  EN  ISO/IEC  17025:2005  (CGA‐ENAC‐LEC), por  la  entidad de  acreditación  Española 

ENAC. 

Se han realizado  los siguientes ensayos con  los procedimientos de análisis recogidos en 

las normas  indicadas, y  según el  Informe AT‐1661/19,  los  resultados  son  los que  se  indican a 

continuación: 

 

 

 

 

 

El  material  ensayado  cumple  con  todos  los  límites  de  migración  global  establecidos  en  el 

Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 

POLISUR 2000,  S.L.U.,  considerando  los  aditivos que puede  incorporar a  sus envases  y 

según las declaraciones de conformidad aportadas por sus proveedores, declara que cumple con 

los límites de migración específica aplicables a los mismos. 

Especificaciones sobre la utilización del producto: 

 Temperaturas  de  uso:  apto  en  un  rango  de  temperaturas  generales  de  ‐40ºC  a  80  ºC.  Para 

temperaturas superiores a 70 ºC ver tiempo de exposición. 
 

Muestra: ENVASE DE EPS CON GROSOR DE PAREDES DE 72 mm. 
Ensayo  Norma Legislación Unidades Límite  Valor 

Medio 
Conclusión

Migración global 
 (Simulante A) 

UNE‐EN 1186‐1
UNE‐EN 1186‐3 

Reglamento 
10/2011 

mg/dm2  10  <1  OK 

Migración global  
(Simulante D2, Iso‐octano) 

UNE‐EN 1186‐1
UNE‐EN 1186‐14 

Reglamento 
10/2011 

mg/dm2  10  <1  OK 

Migración global 
(Simulante D2, Etanol 95%) 

UNE‐EN 1186‐1
UNE‐EN 1186‐14 

Reglamento 
10/2011 

mg/dm2  10  <3  OK 
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 Tiempos de Exposición: Apto para un almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o 
inferior, incluido el envasado en condiciones de llenado en caliente y/o el calentamiento hasta 
una temperatura T donde 70ºC ºC durante un máximo de t = 120/2^ ((T-70)/10) minutos. 
 

 La relación entre el área de superficie en contacto con el alimento y el volumen utilizado para 

determinar la conformidad del producto: 

‐ migración global en simulante acuoso de 10 dm2/Kg    

‐ migración global en simulante alternativo 23,6 dm2/kg                 

 Condiciones de uso:  El material debe  almacenarse en un  lugar  fresco  y  seco, donde no haya 

variaciones  significativas  de  temperatura  y  de  humedad  relativa.  La  exposición  directa  al  sol 

puede causar cambios en las características y color del producto, así como deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Documento verificado y aprobado por: 

                        Gerente 

La  información  aquí  contenida  se  basa  en  informaciones  que  se  consideran  correctas  y  actualizadas,  debido  a  la  constante  evolución  de  la 

legislación nacional e  internacional,  la  información  legislativa del producto mencionado podría, ocasionalmente haber  cambiado. En  caso de 

duda respecto a la validez de esta declaración, por favor contacte con nosotros para su actualización. 

La aplicación y las condiciones de uso van más allá de nuestro control, y del comportamiento del producto y su adecuación para el uso del cliente 

de  penden  de  las  condiciones  particulares  de  utilización  y  del  alimento  a  envasar.  Recomendamos  que  sean  los  propios  clientes  quienes  se 

aseguren de que cada producto cumple con todos los requisitos antes de empezar con el proceso de envasado. 

Esta declaración es válida para un periodo de 2 años a partir de la fecha presente y se revisará si existen cambios en la legislación, las materias 

primas, el proceso de producción o de los datos científicos y que pueden alterar las condiciones de conformidad del producto. 
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