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Introducción
El conocimiento del Reglamento REACH para la Industria es imprescindible e implica a todos los
sectores.
Por ello, todas las empresas deben conocer el grado de afección del REACH en las mismas para así
cumplir con las obligaciones implícitas en dicho Reglamento.
Objetivos
• Adquirir conocimientos sobre el Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 que entró en vigor el 1 de
junio de 2007, para el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y Preparados
Químicos.
• Identificar las obligaciones para cada uno de los diferentes agentes que el Reglamento establece
(Importadores, fabricantes, usuarios intermedios y distribuidores) para el sector del plástico.
• Establecer un Plan de Acción Integral en la empresa para la implementación del Reglamento.
Dirigido a
Personal de departamentos técnicos y de calidad, interesados en adquirir conocimientos sobre el
Reglamento REACH.
Se dará prioridad en las inscripciones a las empresas industriales asociadas y clientes.
Docente
Belén Monje Martínez. Investigadora del Laboratorio de Químico de AIMPLAS.

PREINSCRIPCIÓN ONLINE
Síguenos

PREINSCRIPCIÓN
ONLINE

WEBINAR

Aspectos Clave
del Reglamento
REACH para el
sector plástico

TEMARIO
Introducción
1. Marco legislativo.
2. Objetivos. Estructura. Definiciones.
3. Procesos: registro, evaluación, autorización, restricción y notificación.
Principales obligaciones de las empresas del sector del plástico.
1. Obligaciones de fabricantes e importadores de sustancias y mezclas.
2. Obligaciones de usuarios intermedios.
3. Obligaciones de fabricantes de artículos.
4. Obligaciones de distribuidores.

Metodología
Un Webinar es una conferencia online que se trasmite por internet, en la que se puede
seguir la presentación del ponente en su pantalla y escuchar sus explicaciones a través de
altavoces o auriculares. Se imparte en tiempo real en la fecha y horarios indicados y sólo es
necesario un ordenador, Tablet o teléfono móvil con conexión a Internet y sonido.
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Más Información
Tel. 96 136 60 40
www.formacion.aimplas.es
formacion@aimplas.es

Fechas
16 de Octubre de 2019
Duración
1,5 horas

Anulación de la Inscripción: La anulación de la/s
inscripción/es se deberá comunicar mediante e-mail a
formacion@aimplas.es. AIMPLAS se reserva el derecho de
aplicar gastos para todas aquellas cancelaciones
realizadas en los 2 días laborables anteriores a la
celebración del curso. En caso de no existir dicha
comunicación, se facturará el 50% del importe del curso
en concepto de gastos ocasionados dicha cancelación.

Horario
De 15.30 a 17.00 horas
(GMT+1)

Precios
Asociados AIMPLAS - 120€
No asociados - 150€
Tarifa exenta de IVA.
20% descuento a partir del 2º
asistente de la misma empresa.
El precio incluye
documentación.

asistencia

Cancelación del curso: AIMPLAS se reserva el derecho de
modificar la fecha de celebración del curso o cancelarlo
por causa de fuerza mayor. En caso de cancelación, los
asistentes inscritos formalmente a la convocatoria serán
notificados con la mayor antelación posible y se les
reembolsará el importe abonado en concepto de matrícula
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