
Síguenos en: 

Reglamentos REACH y CLP: modificación normativa de 

agentes químicos 

Organiza:  

11:15 

Valencia, 22 de septiembre de 2017 a las 11:00h  

El reglamento europeo REACH marca los criterios de registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y 

 preparados químicos. Por su parte la ordenación CLP legisla sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas en todo el ámbito de la Unión Europea. Ambas normativas surgen con el fin de mejorar la protección de la salud 
humana y el medio ambiente frente a los riesgos que pueden presentar los productos químicos, a la vez que potencia la 
competitividad de la industria química de la UE. 

Con este marco, umivale promueve una jornada informativa orientada, preferentemente, al ámbito de las universidades y, 

en concreto, al personal de laboratorios. Contaremos como ponente con D. Xavier Guardino Solà, director del 

Departamento de Información y Documentación del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de 

Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, O.A.M.P. 

La jornada tendrá lugar el 22 de septiembre en el Salón de Actos del edificio Institutos (primera planta) del campus Burjassot-

Paterna de la Universitat de València, ubicado en C/Catedrático José Beltrán, 2, Paterna (Valencia). La duración aproximada 

es de 3 horas. Si están interesados es imprescindible que remitan a admspma@uv.es  los siguientes datos: apellidos, nombre, 
DNI, relación laboral y correo electrónico (@uv.es).

PROGRA MA 

11:00 Recepción de invitados 

11:25 Reglamentos REACH y CLP: cambios en los productos químicos 

















SGA 

REACH y su modificación al CLP 

Nueva clasificación de los peligros 

Nuevos pictogramas, frases H y P, frases de peligro y advertencia. Comparativa con la legislación 

anterior  

Nuevas etiquetas y FDS. Comparativa con la legislación anterior 

Casos prácticos 

Incompatibilidades en el almacenaje de productos químicos y ejemplos 

Nuevas ITC’s de almacenamiento 

Presentación
D. Pascual Valmaña Galindo

Director  Territorial umivale 

Dª. Mª José Vidal García 

Directora Servei de Prevenció i Medi Ambient  Universitat de València 

13:25 Coloquio 

14:00 C lausura

Colabora: 

D. Xa vier Guardino Solà, Director departamento de información y documentación del O.A.M.P.

D. Pascual Valmaña Galindo y Dª. Mª José Vidal García

https://www.umivale.es/portal/cms/servicios/herramientas/eventos/Reglamentos_REACH_y_CLP_modificacin_normativa_de_agentes_qumicos/listado/jornada_012.html



