
Curso bonificable  

a través de la  

Fundación Tripartita 

DESCUENTOS PARA 

DESEMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

¡CONSÚLTENOS! 

A quién va dirigido: 

Curso técnico dirigido a las 

personas con la responsabi-

lidad de un Sistema de Ges-

tión de Calidad en su em-

presa, o que quieran iniciar-

se en este ámbito profesio-

nal. 

Técnicos de las empresas 

del sector plástico 

(productores, transforma-

dores, distribuidores, co-

mercializadores …) que 

necesiten sistematizar el 

control del cumplimiento 

continuado de la Reglamen-

tación europea de carácter 

obligatorio REACH y CLP. 

Con este curso, el CEP pretende dotar a los asistentes de los criterios técnicos necesa-
rios 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, con-
trol y aplicación del Régimen Sancionador. 

Objetivos del curso 

• Introducción al REACH. 

 Perfil del usuario. 

 Sustancias registradas, autorizadas y restringidas. 

• Obligaciones que impone el Reglamento REACH para los Fabricantes y/o Importado-

res de sustancias químicas. 

 Registro. 

• Obligaciones derivadas de REACH para Usuarios Intermedios, Formuladores de mez-

clas 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. 

Temario 

11 y 12  de marzo 2015  /  De 9h a 13h (8 horas lectivas en total)  

Fechas y horario 

REACH - CLP: Normas Obligatorias 

para fabricantes, distribuidores y usuarios de 
productos químicos 

CENTRO 

ESPAÑOL  

C U R S O  P R E S E N C I A L  



Material docente, certificado de asistencia, desayuno y café. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
Centro Español de Plásticos 

Enric Granados 101 bajos 
08008 Barcelona 

T. 93 218 94 12 
F. 93 218 15 89 

formacion@cep-plasticos.com 
 

La inscripción incluye: 

Pasos de inscripción 

Para mayor información 

www.cep-plasticos.com 

Asociados CEP 210 EUR 

No asociados CEP 245EUR* 

Precio del curso 

* 21% IVA no incluido 

  

¿Cómo me apunto? 
Rellenando aquí  el formulario online de preinscripción  

  

Después de la preinscripción, ¿qué pasa? 
Una vez el curso disponga del número mínimo de inscritos para llevarse a cabo, nuestro Departamento de Formación se pondrá en 

contacto con usted para confirmarle la realización del mismo. 

  

¿Y el pago? 
Después de confirmarle la realización del curso, se le enviará la factura para que pueda hacer el pago mediante una de estas vías: 

 1. Pago online desde la tienda web  

2. Transferencia bancaria: BANC SABADELL -IBAN: ES4700810084140001564159 | SWIFT: BSAB ESBB   

 

¿Tienes más preguntas? Visita nuestras FAQ’s 

 

Para garantizar la inscripción y el envío de los apuntes, el pago debe realizarse 10 días antes del inicio del curso. 

http://www.cep-plasticos.com/es/formulario/formulario-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/compra-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/inscripcion-a-un-curso?utm_source=FichaPDF

