Por qué nos afecta REACH y CLP: últimos cambios en la
normativa
El curso proporciona los criterios técnicos necesarios para identiﬁcar las obligaciones y el grado de cumplimiento de las
Reglamentaciones europeas de carácter obligatorio REACH y CLP, aplicado al sector de los plásticos.

Datos del curso

Precio

-

-

8h

• Asociados al CEP: 295€ *
• No asociados al CEP: 395€ *
*IVA no incluido

Importe boniﬁcable
aproximado:
104€ por alumno

Dirigido a

Incluye

-

-

Curso técnico dirigido a
responsables de los Sistemas de
Gestión de Calidad en su empresa,
o que quieran iniciarse en este
ámbito profesional. Recomendado
también para técnicos relacionados
con el sector plástico (producción,
transformación, distribución,
comercialización, etc.) que
necesiten sistematizar el control
del cumplimiento continuado de la
Reglamentación europea de
carácter obligatorio REACH y CLP.

• Material docente
• Certiﬁcado del curso
• Webcam y auriculares

Temario
-

Introducción al REACH
-

• Perﬁl del usuario.
• Sustancias registradas, autorizadas y restringidas.
-

Obligaciones que impone el Reglamento REACH para los
Fabricantes y/o Importadores de sustancias químicas
-

• Registro
-

Obligaciones derivadas de REACH para Usuarios Intermedios,
Formuladores de mezclas y Distribuidores
-

• Informe de Seguridad Química
-

Obligaciones derivadas de REACH para fabricantes y/o
importadores de artículos
-

• Autorización y Restricción de sustancias
-

Vigilancia, inspección y control del reglamento REACH
-

Reglamento CLP: Obligaciones
-

Fichas de Datos de Seguridad de acuerdo al reglamento REACH y al
reglamento CLP
-

Sistemática de gestión y control de cumplimiento REACH y CLP
-

Vigilancia, inspección, control y aplicación del Régimen
Sancionador
-

Objetivos
-

Con este curso, el CEP pretende dotar a los asistentes de los criterios técnicos necesarios para:
• Identiﬁcar el perﬁl del usuario de su organización.
• Determinar las obligaciones a cumplir como usuario.
• Utilizar las herramientas sencillas y adecuadas a la complejidad de la organización, para identiﬁcar el grado de
cumplimiento de las Reglamentaciones REACH y CLP.
• Conocer la interacción de ambos Reglamentos con las Fichas de Datos de Seguridad, y adquiriendo el
conocimiento necesario para su interpretación, comprobar los elementos más críticos y determinar las medidas
preventivas que deben permitir su cumplimiento.
• Conocer las obligaciones de las Autoridades Competentes: vigilancia, inspección, control y aplicación del Régimen
Sancionador.
Todo ello, dirigido a las empresas vinculadas al sector de los plásticos.

