27 de Febrero 2018
09:15

Acreditación

09:30

Presentación de la Jornada
Bloque 1: Visión general sobre legislación en el sector del plástico

09:45

Trending Topics en Alertas legislativas: bolsas, menaje, bisfenol A, TiO2, litter, bios, oxos, NIAS, aceites
minerales… ¿Cuál es la situación real en cada caso? |Carolina Salinas, AIMPLAS

10.15

Plan de acción para la economía circular en la UE: Estrategia para plásticos | Irene Mora, PlasticsEurope

10:45

Control de productos plásticos en la exportación: aduanas y aranceles |Albert Fitó, BLAS DE LEZO

11:15

Café
Bloque 2: Novedades sobre REACH

11:45
12:15

Actualización de la legislación REACH respecto a las limitaciones de sustancias en el sector del plástico
(p.e ftalatos, isocianatos y otros) | Belén Monje, AIMPLAS
Situación actual y perspectivas futuras para el uso del dióxido de titanio en materiales plásticos | Patrick
de Kort, EUROPEAN MASTERBATCHERS AND COMPOUNDERS

12:45

Situación actual y perspectivas futuras para el uso de bisfenol A en materiales plásticos | PlasticsEurope

13:15

Situación y perspectivas del uso de nanomateriales en materiales plásticos desde un punto de vista
legislativo | Dr. Neil Hunt, YORDAS GROUP

13:45

Comida

14:30

Visita AIMPLAS (opcional)
Bloque 3: Normativa de producto

15:00

La importancia de la normalización en el sector del plástico | Jacobo Vázquez, UNE

15:20

Participación en desarrollo normativo de producto. Las normas como llave de acceso a nuevos mercados
y al comercio internacional | Mónica de la Cruz, ANAIP

15:40

Validación de producto final ¿Cómo proceder si no hay norma de producto? | Ana Pascual, AIMPLAS

16:00

Mesa redonda. Experiencia de participación de empresas concretas en la normalización de productos
Yolanda Martínez, MOLECOR | Eva Verdejo, AIMPLAS |Consuelo Romero, PLÁSTICOS ROMERO

16:45

Café
Bloque 4: Medidas específicas para productos plásticos
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17:00
17:30
18:00

Nuevo Reglamento europeo sobre productos sanitarios | Rosa Beaus, BB ASESORES
Retos y necesidades de futuro en el reciclado de envases plásticos en España | Teresa Martínez,
CICLOPLAST
Novedades en legislación europea para productos biocidas | Lidia Ferrer Bosch, Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Publica

28 de Febrero 2018
08:45

Presentación de la jornada

Bloque 5: Visión global de la legislación de materiales en contacto con alimentos
09:00

Visión global de la legislación internacional de plástico en contacto con alimentos | Gyöngyi David,
STEPTOE & JOHNSON

09:30

Próximas acciones y desarrollos sobre legislación de materiales en contacto con alimentos en Europa |
Mª José Badenas, AIMPLAS

10:00

Situación actual y futura de la legislación FDA (USA) relativa a materiales en contacto con alimentos |
Dr. Mitch Cheeseman, STEPTOE & JOHNSON

10:30

Visión del control oficial sobre la aplicación de la legislación de plástico en contactos con alimentos |
Claudia McAllister, CONSELLERIA DE SANITAT

11:00

Café

Bloque 6: Otras disposiciones relacionadas con plástico en contacto con alimentos
11:30

Control de NIAS en materiales plásticos: caso de estudio para PET | Mike Neal, CPME (Committee of PET
Manufacturers in Europe)

12:00

Aceites minerales en artículos en contacto con alimentos | Jane Muncke, FOOD PACKAGING FORUM

12:30

Revisión y perspectivas sobre legislación en tintas de impresión | Dr. Matthias Henker, EuPIA

13:00

Situación actual y perspectivas futuras del uso de plástico reciclado en contacto con los alimentos | Eva
Verdejo, AIMPLAS

Sesión final
13:30

Importancia de un sistema de gestión compliance como garantía legal | José Carlos Agea, Consultor

14:00

Clausura y agradecimientos
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