CURSO

11 de junio de 2008

EL REGLAMENTO
REACH

CON LA COLABORACIÓN DE:

EL REGLAMENTO
REACH
PRESENTACIÓN
“El Reglamento REACH relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas. Un nuevo reto
para las PYME en la gestión integral de los riesgos derivados de las sustancias químicas sobre la salud humana y el medio
ambiente”.
El pasado 1 de junio de 2007 entró en vigor el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos,
conocido por el acrónimo REACH. El plazo para el prerregistro comienza el próximo 1 de junio y se cierra el 30 de noviembre.
Dicho Reglamento, de aplicación inmediata en todos los países miembros de la Unión Europea, establece unas obligaciones
a cumplir por las empresas implicadas en la fabricación, comercialización y utilización de sustancias químicas, como tales
o formando parte de la composición de preparados y artículos.
Es de gran importancia el alcance y en la enorme repercusión que tiene la entrada en vigor del presente Reglamento para
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).

DIRIGIDO A
- Personal de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).
- Profesionales dedicados a actividades de dirección, coordinación, logística y actuaciones técnicas (industria, medio
ambiente, prevención de riesgos laborales, calidad, ....).

PROGRAMA


9:00-9:30 Recepción y entrega de documentación a los asistentes



9:30-9.45 Presentación de la jornada



Dr. Guillermo Repetto Kühn. . Facultativo del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla. Coordinador de los foros
TOXICOL y 3ERRES y de la web BUSCATOX.
(Esbozo de los tipos de información toxicológica y los niveles de
información requeridos para el registro en función de la cantidad de
sustancias fabricada/importada. Esbozo de conceptos toxicológicos
y fuentes de información físico-química, toxicológica y ecotoxicológica:
bases de datos gratuitas y de suscripción, monografía y publicaciones, etc.)

Dña. María Encina. Responsable de Medio Ambiente de la Cámara
de Comercio de Madrid.


10:00-10:45 Introducción al Reglamento REACH
Dra. Dagmar Recalde Ruiz. Responsable de Proyectos de GRUPO
INTERLAB. S.A.
(Conceptos básicos: alcance del reglamento, objetivos, definiciones
de sustancia, preparado y artículo, concepto de fabricante / importador, usuario intermedio y distribuidor, obligaciones de todos los
actores. Significado del registro, sustancias a someter a autorización y concepto de restricción. Clasificación de sustancias y enlace
con la legislación de clasificación y etiquetado.)



12:45-13:30 La información toxicológica y REACH



13:30-14:00 COLOQUIO Y CLAUSURA

10:45-11:30 Elementos clave del REACH – Aspectos técnicos y
legales
D. Roberto García Polo. GARRIGUES Medio Ambiente.
(Casos especiales: intermedios, subproductos, sustancias multicomponente y peculiaridades en su registro, exenciones al registro
obligatorio. Fuentes de información, las FAQs y otros instrumentos
puestos a disposición por las administraciones.)



11:30-12.00 PAUSA CAFÉ



12:00-12:45 Actuaciones inmediatas – prerregistro de sustancias
D. Enrique García John. Toxicólogo registrado EUROTOX. Gerente
de Desarrollo de GRUPO INTERLAB. S.A.
(Descripción e importancia del pre-registro. Calendario asociado.
Tareas a acometer por las empresas: inventario, definición de la
condición de fabricante/importador o usuario intermedio, identificación de sustancias, sustancias prioritarias, prerregistro a través
de IUCLID5 y REACH-IT. Los FIIS y la condición de facilitador).

CONDICIONES DE REALIZACIÓN
Fecha: 11 de junio de 2008.
Horario: 09:00 a 14:00 h.
Participación en los gastos: 495 € (*).
Lugar de realización: NH Hotel Balboa.
C/ Núñez de Balboa, 112.
28006 Madrid.
(*) Incluye: La asistencia a la jornada, coffe break, parking gratuito para
asistentes (según disponibilidad de plazas), material de trabajo y
documentación.

(**) Descuento en el alojamiento para asistentes al curso (hotel de
realización).
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Participación en los gastos: 495 € (Deberá enviar talón nominativo o copia de la transferencia bancaria a
FUNDACIÓN CONFEMETAL, LA CAIXA. Entidad: 2100. Oficina: 2472. DC: 48. Cuenta: 0201070269)

Acepto que mis datos sean incluidos en un fichero automatizado confidencial
para futuras comunicaciones de Fundación Confemetal.
Si deseo consultarlos, rectificarlos o cancelarlos lo comunicaré expresamente por escrito.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

