
   

 

Puede enviar el formulario de inscripción hasta el 
5 de mayo de 2010 a:  

info@reach-pir.es 
 

Aforo limitado 
 
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de   
llegada  
 

 

La jornada está dirigida a: 
Fabricantes e importadores de sustancias y/o      
mezclas químicas 
Usuarios intermedios de sustancias y/o     
mezclas químicas 
Organismos públicos implicados en la        
aplicación del Reglamento REACH y CLP 
Interlocutores sociales  
 

 

 2010: UN AÑO CLAVE  PARA LA INDUSTRIA  

 

 Con el apoyo técnico y 
la colaboración de 

Una iniciativa de: 

REGLAMENTO REACH: REGISTRO DE 
SUSTANCIAS  
REGLAMENTO CLP: NOTIFICACIÓN DE 
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE   
SUSTANCIAS  

2010:  UN AÑO CLAVE PARA 

LA INDUSTRIA  

 
REACH  

& CLP 

Lunes, 10 de mayo de 2010  
Salón de Actos del Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio 



REGLAMENTO REACH  
El 30 de noviembre de 2010 finaliza el primer plazo de registro de 
REACH  para las siguientes sustancias en fase transitoria: 

• clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la              
reproducción, categorías 1 y 2, fabricadas en la Comunidad o                
importadas, en cantidades anuales iguales o superiores a 1 tonelada 
anual; 

• clasificadas como muy tóxicas para los organismos acuáticos y que 
puedan causar efectos adversos y duraderos en el medio ambiente 
acuático (R50/53), fabricadas en la Comunidad o importadas en           
cantidades anuales iguales o superiores a 100 toneladas anuales; 

• fabricadas en la Comunidad o importadas, en cantidades anuales           
iguales o superiores a 1000 toneladas. 

Las empresas deben presentar un expediente de registro a la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en 
inglés), que consta de una parte común preparada y presentada        
conjuntamente con otros fabricantes/importadores de la misma         
sustancia, y una parte individual con información específica de la        
empresa. 

Con el fin de preparar el expediente, tendrán que compartir datos en un 
Foro de Intercambio de Información sobre Sustancias (FIIS o SIEF, por 
sus siglas en inglés). 

La presentación del expediente de registro (preparado en IUCLID) se 
realiza con la aplicación REACH-IT. 

REGLAMENTO CLP 
Antes del 3 de enero de 2011 los fabricantes y los importadores deben 
notificar a la ECHA la clasificación y el etiquetado de las sustancias   
puestas en el mercado que: 

• deban registrarse conforme a  REACH  

• hayan sido clasificadas como peligrosas (independientemente del    
tonelaje); 

• sustancias peligrosas que estén presentes en mezclas en                      
concentraciones que superen límites de   concentración especificados. 

 La presentación de la notificación se hará a través de REACH-IT  
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• sustancias peligrosas que estén presentes en mezclas en                      

    
PROGRAMA  
08:30- 09:30    Registro de asistentes 

09:30-10:00     Inauguración  
                              Ministerio de Industria, Turismo y Comercio , Ministerio de Medio  

Ambiente, y Medio Rural y Marino,  Ministerio de Sanidad y        
Política Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración, FEIQUE y  
CEOE  

10:00-10:20      Principales obligaciones para el 2010  
 D Timoteo de la Fuente (Ministerio Industria, Turismo y                
Comercio) y Dª Maj Britt Larka (Ministerio de Medio  Ambiente, y   
Medio Rural y Marino) 

10:20-11:15      Los foros de Intercambio de Información de Sustancias, 
SIEF 

                                    Dª  María Eugenia Anta  Directora de Innovación y Tutela   de  
Producto, FEIQUE  

11:15– 11:30    Sesión de preguntas 

11:30– 12:00    Pausa para el café 

12:00-13:00      Registro de sustancias bajo el Reglamento REACH 
                        Dª Patricia López-Mancisidor. Coordinadora del Portal de           

Información  REACH - CLP, TRAGSATEC 

13:00-13:15      Sesión de preguntas 

13:15– 15:00    Pausa  

15.00– 15:45    Notificación de sustancias bajo el Reglamento CLP 
                                    Dª Laura Zamora Técnico del Portal de Información  REACH -CLP, 

TRAGSATEC 

15:45– 17:00    Herramientas informáticas: Trucos y particularidades 
                               Francisco del Castillo. Departamento de Seguridad del   Producto  

CEPSA  

17:00– 17:30    El régimen sancionador 
                                    Dª Gema de Esteban , Ministerio de Medio  Ambiente,  y Medio 

Rural y Marino 

17:30-17:45      Sesión de preguntas 

17:45                    Clausura de la jornada  

2010: UN AÑO CLAVE  PARA LA INDUSTRIA  


