
El Grupo Sutter se centra en el desarrollo y la comercialización de productos, entendidos como formulaciones 
químicas y sus envases correspondientes, que son de alto rendimiento y, al mismo tiempo, seguros para los 
usuarios y con un impacto medioambiental reducido.

En la fase de desarrollo de nuevas fórmulas (incluyendo la mejora de las existentes) y en el desarrollo/
validación de envases, el Grupo Sutter sigue cuidadosamente los siguientes principios:

•  Cumplimiento de la normativa vigente en cada país en el que se comercializan los productos, a través de un 
enfoque conservador que tiende a considerar siempre las leyes más restrictivas.

•  Cuando en algunos países existen regulaciones especiales o prácticas establecidas que van más allá de lo 
requerido por la legislación estándar, todas estas peculiaridades son meticulosamente analizadas y cumplidas.

•  Programas voluntarios sobre el uso de ingredientes, que van más allá de los requisitos legales:

 -  Las materias primas clasificadas como carcinógenas, mutágenas y/o tóxicas para la reproducción 
(también conocidas como CMR) no se incluyen voluntariamente en las formulaciones.

 -  Las materias primas en solución acuosa o en mezcla se evalúan no sólo por su peligrosidad 
intrínseca, sino también por la posible presencia de impurezas CMR. Cuando tales impurezas están 
presentes, se evalúan otras alternativas químicas. 

 -  Las sustancias clasificadas como SVHC (Substances of Very High Concern, sustancias extremadamente 
preocupantes) o ESD (Endocrine System Disrupters, alteradores del sistema endocrino) no se 
encuentran voluntariamente en las formulaciones.

 -  Las materias primas en solución acuosa o en mezcla se evalúan no sólo por su peligrosidad 
intrínseca, sino también por la posible presencia de impurezas SVHC/ESD. Cuando tales impurezas 
están presentes, se evalúan otras alternativas químicas.

 -  Las sustancias clasificadas como VOC (Volatile Organic Compounds, compuestos orgánicos volátiles) 
generalmente no se utilizan y se sustituyen, cuando es posible, por materias primas técnicamente 
equivalentes. Cuando su uso en la formulación es esencial para garantizar la eficacia del producto, 
se reduce al mínimo el porcentaje de inclusión en la fórmula.

•  Dado que la clasificación de las sustancias químicas evoluciona constantemente, el Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo de Sutter Group controla constantemente los perfiles de riesgo de las sustancias y 
lleva a cabo los programas de reformulación adecuados para eliminar los ingredientes que se desvían de los 
principios generales indicados en este documento.

•  En lo que respecta a los ensayos con animales, el Grupo Sutter expresa su oposición a la determinación de 
la peligrosidad de los productos mediante prácticas experimentales con animales. El Grupo Sutter determina 
la clasificación/etiquetado de los productos utilizando los métodos de cálculo empírico exigidos por la ley. 
En caso necesario, la clasificación de las mezclas se determinará utilizando métodos alternativos, como los 
ensayos in vitro. Ninguna formulación comercializada por el Grupo Sutter ha sido probada en animales.
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