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Forma de inscripción por correo
electrónico:

JornadaCLP@msssi.es

Indicando:
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Inscripción gratuita.

Aforo limitado.

Las inscripciones se realizarán por
riguroso orden de llegada.
 
La documentación se facilitará en el siguiente enlace: 

Madrid, 15 de octubre de 2014

Salón de Actos Ernest Lluch
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Hacia un

uso seguro

de las

mezclas Jornada

de concienciación
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Objetivo de la Jornada

A partir del 1 junio de 2015 será efectiva la aplicación de 
las nuevas disposiciones relativas a la clasi�cación, 

etiquetado y envasado de mezclas del 
Reglamento CLP. A partir de esa fecha, el 

reglamento será la única legislación 
aplicable en este ámbito a las mezclas, si 

bien ya se aplica a las sustancias 
químicas desde el 1 de diciembre de 2010. 

Esta Jornada pretende proporcionar a los 
actores implicados información actualizada 

sobre las nuevas disposiciones que serán de 
obligado cumplimiento para la comercialización de 

mezclas.

El Reglamento CLP es una legislación de carácter horizontal cuyo objetivo 
es asegurar un elevado nivel de protección de la salud y el medio 
ambiente, obligando a los distintos actores a clasi�car, etiquetar y envasar 
sus productos químicos con anterioridad a su comercialización. Las 
mezclas incluyen una gran diversidad de usos, desde los químicos 
industriales hasta los productos de consumo, productos biocidas, 
�tosanitarios y detergentes, entre otros. El re-etiquetado de las mezclas 
afecta, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas que, dadas 
sus características, podrían no ser conscientes de esta nueva obligación.

Otra de las obligaciones impuestas por el Reglamento CLP a los 
importadores y usuarios intermedios que comercialicen mezclas es la de 
remitir, en determinados casos, información sobre su composición y 
clasi�cación al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que 
proporcionará la correspondiente respuesta sanitaria en caso de urgencia.

Esta Jornada es una actividad enmarcada dentro de la campaña de 
concienciación promovida a nivel europeo por la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas y la Comisión Europea. El objetivo último es 
facilitar la aplicación e�caz de la nueva legislación con el �n de promover 
el uso seguro de los productos químicos.

Programa

09:00 - 09:40 Registro de asistentes

09:40 - 10:15 Acto de Bienvenida

  Bienvenida

  Dª Guillermina Yanguas Montero. Directora General de Calidad y   
  Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura,  
  Alimentación y Medio Ambiente.

  Dª Mª Mercedes Vinuesa Sebastián. Directora General de   
  Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad,   
  Servicios Sociales e Igualdad.

  Conferencia inaugural

  D. Pedro Roselló Vilarroig. Scienti�c O�cer. Unit Helpdesk and Helpnet  
  Secretariat. Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

10:15 – 10:35 CLP 2015: El nuevo marco regulatorio para las mezclas
  Dª Esther Martín de Dios. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  
  e Igualdad.

10:35 - 11:10 Aspectos prácticos de la clasi�cación de las mezclas
  Dª Raquel Fernández Sánchez. Ministerio de Sanidad, Servicios   
  Sociales e Igualdad.

11:10 - 11:40 Pausa

11:40 - 12:00 Implicaciones del nuevo plazo para mezclas en la legislación  
  medioambiental
  Dª Ana Fresno Ruiz. Ministerio de Agricultura, Alimentación y   
  Medio Ambiente.

12:00 - 12:20 Consecuencias en la legislación especí�ca de Productos   
  Biocidas y Fitosanitarios
  Dª Marta Martínez Caballero. Ministerio de Sanidad, Servicios   
  Sociales e Igualdad.

12:20 - 12:40 Artículo 45 CLP. Información a remitir al Instituto Nacional de  
  Toxicología y Ciencias Forenses
  Dª Rosa Martínez Arrieta. Instituto Nacional de Toxicología y   
  Ciencias Forenses.

12:40 - 13:00 CLP - Servicio Nacional de Asistencia Técnica:
  apoyo a las empresas
  Dª Laura Zamora Navas. Portal de Información REACH – CLP. 

13:00 - 13:20 CLP 2015: Impacto en las PYME
  Dª Mª Eugenia Anta Espada. Federación Empresarial de la Industria  
  Química Española (FEIQUE).

13:20 - 14:00 Mesa redonda y Clausura 
  Dª Micaela García Tejedor. Subdirectora General de Sanidad   
  Ambiental y Salud Laboral. Ministerio de Sanidad, Servicios   
  Sociales e Igualdad.
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