Reglamento Reach y CLP: entendiendo la nueva clasificación y
etiquetado de productos químicos
Con la implantación de los Reglamentos Reach (registro, evaluación y autorización
de sustancias químicas y CLP (clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas) Europa ha sufrido una importante revolución en materia de gestión del
riesgo de las sustancias químicas. Se pretende en este curso dar una visión global y
sobre todo inteligible de por qué era necesario un reglamento como Reach, en qué
consiste y cuáles han sido los pasos que han llevado a su aprobación.
Objetivo del curso: Al finalizar la formación, los asistentes entenderán el estado
actual de las regulaciones en materia de productos químicos en Europa, así como de
la manera en que estas nuevas regulaciones afectarán a la gestión de la prevención
en el ámbito de la higiene industrial. Es necesario indicar que el objetivo de esta
formación no es explicar los pasos que las empresas deben de seguir para cumplir
las distintas obligaciones que tienen en materia de registro de sustancias y mezclas
Dirigido a: Coordinadores de prevención así como a cualquier otro miembro de la
organización que sin conocimientos previos de sustancias químicas o legislaciones
europeas requiera de un conocimiento básico de ambos reglamentos
Contenido (3 horas presenciales):









Introducción: productos químicos sin control
Historia de las legislaciones en materia de productos químicos en Europa
Revisión del sistema normativo sobre sustancias químicas
La nueva estrategia: el Libro Blanco de la Comisión
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH)
Reglamento Reach: Registro, evaluación, autorización.
Logros y fracasos del reglamento Reach
El Reglamento CLP: origen y cambios producidos tras su implantación
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