
SEMINARIO TÉCNICO
Cumplimiento de las obligaciones del REACH

Este seminario sobre el cumplimiento de REACH abordará los problemas de fabricantes,
importadores y usuarios de productos químicos que quieren cumplir con el Reglamento.

Está dirigido a directores y gestores del sector químico y aquellos otros sectores afectados por
REACH que quieren conocer las medidas claves que deben implantarse en su negocio para cumplir
con este Reglamento.

En el Seminario se esbozarán los elementos esenciales de una Estrategia de Cumplimiento:
1. Identificación de las obligaciones en tiempo y forma.
2. Riesgos y oportunidades consecuencia del cumplimiento de REACH.
3. Necesidad o no de una auditoria interna o del proveedor.

La Jornada pretende ser una combinación de enseñanza interactiva e intercambio de experiencias.

10:00-10:10 Bienvenida

10:10-10-30 ¿Quién es el responsable del cumplimiento del REACH?
Mª Eugenia Anta (FEIQUE)

- Roles y Responsabilidades

10:30-11:30 Resumen de obligaciones para fabricantes e importadores de productos 
químicos Blanca Serrano (FEIQUE)

- Registro, restricción, autorización y comunicación
- Obligaciones de la propia empresa. 
- Escenarios de Exposición
- Consecuencias para la cadena de suministro

11:30 Pausa café

12:00-13:30  Impactos en el negocio
Mª Eugenia Anta (FEIQUE)
- Efectos positivos y negativos de registro, autorización y restricción

- Plan estratégico de REACH
- Selección de nuevos proveedores, nuevos productos y usos.

13:30-14:00 Realización de una auditoría interna
Raúl Martinez (REACHIntegra)

14:00-15:30 Almuerzo

15:30–16:30 Problemas de la cadena de suministro. 
Raúl Martinez (REACHIntegra)
- Representantes Exclusivos – OR. Proveedores
- ¿ser o no ser proactivo con los clientes?
- Auditoría al proveedor.

16:30-17:30 Implicaciones de hacerlo mal. 
Mª Jose Rovira (Gomez Acebo y Pombo)
- Procedimiento de inspección: mínimos legales
- Posibles consecuencias: Expediente sancionador y régimen disciplinario

17:30 Fin de la Jornada
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