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Reach, 
Clasificación y 
etiquetado.
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¿Por qué este programa?

Para saber lo que debes hacer para cumplir con la
legislación actual de clasificación y etiquetado de
productos para el tratamiento del agua.

Aprenderás los 3 pilares clave

De la mano de

Especialistas con experiencia contrastada en
asesoramiento técnico y regulatorio de Reglamentos
REACH, CLP, BPR, Productos sanitarios y en la obtención
de Autorizaciones, Registros y Homologaciones ante las
autoridades competentes.

Fichas de datos 
seguridad 
(FDS).

Notificación de 
las fichas de 
seguridad al 
INSHT-
Formación nº
UFI 
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Principales 
aprendizajes 
del curso

• Conocer el marco legal actual a cumplir.

• Encontrar la información requerida para comercializar los
productos.

• Clasificar y etiquetar tus productos.

• Notificar los productos a las partes requeridas.

• Resolver dudas concretas de tu empresa.
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Activos que 
conseguirás

• Tu perfil aportará más valor a tu empresa.

• Proporcionarás mayor seguridad y confianza a tus
productos.

• Verificarás mejor los productos de tus proveedores.

• Reducirás incidencias con la Administración y los clientes.

Perfil del 
participante

Directores y Técnicos de Departamentos Técnico, Calidad e
I+D de:

• empresas que fabrican o distribuyen producto químico
para el tratamiento del agua.

• Usuarios finales de los productos para el tratamiento del
agua.

Excelencia 
docente

El curso está impartido por Rosa Beaus y Marta Bachs,
especialistas en asesoramiento técnico y regulatorio de
Reglamentos REACH, CLP, BPR, Productos sanitarios y en la
obtención de Autorizaciones, Registros y Homologaciones
ante las autoridades competentes, con más de 20 años de
experiencia contrastada en estas temáticas, y que son
colaboradoras oficiales de AQUA ESPAÑA.

Certificado 
AQUA ESPAÑA

Los participantes que realicen todo el programa y superen
el curso recibirán un certificado de AQUA ESPAÑA de
aprovechamiento del curso.

El certificado lo expide directamente y únicamente la
Asociación Empresarial.
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Programa y Calendario
Módulo 1. Reach, Clasificación y etiquetado (CLP)

Introducción y contexto regulatorio: REACH Y CLP.
Tipos de peligros y criterios clasificación sustancias.
¿Dónde puedo encontrar información en la ECHA sobre clasificación de
sustancias?
Clasificación armonizada.
Criterios para clasificar productos.
¿Qué información debe contener una etiqueta?
Ejemplos en función de tipos de producto
Resumen de dudas más habituales.
Q&A.

Módulo 2. Fichas de datos seguridad (FDS).

Introducción y contexto regulatorio.
Transmisión de la información en la cadena de suministro – FDS.
Agentes de la cadena de suministro.
¿Cómo se hace una ficha de datos de seguridad?
¿Qué información debe contener una ficha de datos de seguridad?
Diferentes Secciones FDS.
Requisitos etiquetado transporte : relación CLP/ADR sección 14 FDS.
Resumen de dudas más habituales.
Q&A.

Módulo 3. Notificación de las fichas de seguridad al
INSHT- Formación nº UFI.
Marco regulatorio– Anexo VIII de CLP: Artículo 45 .
Obligaciones para las empresas.
Notificación al Instituto de Toxicologia (INSHT) de las FDS.
Notificaciones armonizadas: Número UFI.
Resumen de dudas más habituales.
Q&A.

3/11/2020

4/11/2020

5/11/2020

Horario de las sesiones: De 16h a 17:30h (CEST).
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Metodología
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Todas las sesiones son online y en directo.

Todas las sesiones se dividen en 2 partes. Una explicativa por
parte de profesor y otra de Q&A, donde los alumnos podrán
preguntar dudas sobre cuestiones explicadas en la sesión y/o
sobre dudas que tengan su actividad profesional.

El alumno se puede matricular a todo el programa (3
módulos) o a módulos concretos.

Para realizar el examen (online el día 6/11/2020 de 9.00h a
9.30h) que da opción a obtener el certificado de AQUA
ESPAÑA, y para bonificarse el curso por FUNDAE, el alumno
debe matricularse a todo el programa.

Matrícula Programa completo: 245€ (+21% IVA)

Matriculación por módulos: 96€ (+21% IVA) / módulo.

Pago antes del 25/10: 15% de descuento.

Miembro AQUA ESPAÑA: 10% adicional de descuento para
inscripciones al programa completo que se paguen antes del
25/10.

En el formulario de inscripción podrá adjuntar el comprobante
de pago de la matrícula. Si inscribe a varias personas puede
realizar un único pago para todas.

Esto son los datos para hacer la transferencia bancaria:
• Titular: AQUA ESPAÑA.
• IBAN: ES92 3025 0014 0914 0001 5635

Formación 
bonificable

El curso es bonificable por la Fundación Tripartita para la
Formación y el Empleo (FUNDAE) si el alumno se matricula a
todo el programa (5 horas lectivas).

AQUA ESPAÑA facilita la gestión de la bonificación a los
matriculados que lo soliciten en el momento de inscribirse.

Inscribirme

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e5GGHx4Co0SPYo51vjdtv_s6HK-f5UZAoGxz1NgEzoJUME4yUVVVUzA3MFhHSTRCVEFFU1U3TTBNUiQlQCN0PWcu


aquaespana.org
935 041 094

asociacion@aquaespana.org
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