
9:30 - 10:00 h.

¿Cómo gestionar la información a lo largo de la cadena 
de suministro? Transmisión de información

11:15 - 11:30 h. Pausa café

14:00 - 15:00 h. Comida

|    Marga Santamaría
     ITENE

|    Marga Santamaría
     ITENE

|    Marga Santamaría
     ITENE

|    Noelia Martín
     ITENE

|    Lidia Ferrer
     Dirección General
     de Salud Pública

|    José Luis Valls
     ITENE

|    Noelia Martín
     ITENE

Roles y obligaciones derivadas de REACH para usuarios 
intermedios. Autorización y restricción de sustancias 
químicas.

Recepción de asistentes

10:00 - 10:45 h.

10:45 - 11:15 h.

Programa

Al finalizar la jornada el asistente será 
capaz de:

Dirigido a:

La jornada se dirige a todos aquellos profesionales 
que se dediquen a: 
 
      Formulación de mezclas
      Fabricación de artículos

Fecha:            
9 de mayo de 2019

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia) 

Duración:
9:30-17:00 h.

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Identificación de usos y escenarios de exposición11:30 - 12:15 h.

REACH y otras normativas: CLP12:15 - 13:00 h.

Red nacional de Inspección y Control de productos 
químicos y otras actividades de la administración

13:00 - 14:00 h.

Ficha de Datos de Seguridad: Estructura, contenido 
principal e interpretación de la información de las FDS

15:00 - 15:45 h.

Notificaciones al Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses (INTCF)

15:45 - 16:30 h.

Preguntas/ Consultas16:30 - 17:00 h.

Jornada 

REACH y CLP
Impacto de la normativa REACH 
en usuarios intermedios

Valencia,
9 de mayo de 2019

Precio:

250€ 
(+IVA)

¡Inscríbete!

Conocer en detalle las obligaciones que impone 
el Reglamento REACH para los usuarios 
intermedios y la información relativa a los 
procesos de autorización y restricción.

Comprender las Fichas de Datos de Seguridad 
(FDS) en lo relativo a su estructura, contenido 
principal e interpretar la información de las FDS 
ampliadas.

Dominar las claves de los escenarios de 
exposición en cuanto a quién debe elaborarlos y 
cómo deben realizarse.

Conocer la interacción de estas obligaciones 
con la normativa CLP. 
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www.itene.com


