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Seguridad De It Gran Oferta De Empleos Para Ingenieros De Vuelo Y Altura.

http://www.diariocriticocv.com/economia/sustancias-quimicas/quimac...

www.eads.com

Gas Natural Fenosa T.900.700.105 .Cambio de Caldera por 1.034€. Llamenos e informese www.gasnatural-valencia.info
Curso Renovables 2012 Fórmate y Trabaja en un Sector en Crecimiento. Informate ya!

ww.cursosrenovables.es/Solar
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Diariocríticocv en la Red

QUIMACOVA organiza una jornada para informar a las
empresas de los cambios legislativos en el registro de
sustancias químicas
Las nuevas fichas de datos de seguridad de acuerdo al Reglamento Reach tienen como objetivo aumentar
la seguridad de las sustancias y mezclas químicas y prevenir riesgos laborales en las empresas.
- hace 8 minutos

La Asociación Química y Medioambiental del
Sector Químico de la Comunidad Valenciana
(QUIMACOVA) ha organizado una jornada
Recomendar
para informar a las empresas del sector de
Twittear 0
cómo se deben efectuar los registros de
sustancias químicas en las fichas de datos de
seguridad conforme a la normativa Reach y el reglamento
europeo sobre clasificación, etiquetado y envasado de este tipo
de sustancias y mezclas (CLP).
0

Acerca de esta noticia en la Red
QUIMACOVA expone cómo gestionar el pre-registro de

Este nuevo registro de información no solo afectará a las más
de 450 empresas químicas del sector en la Comunidad
Valenciana sino a otros sectores como el textil, la madera,
industrial o papelero ya que el reglamento afecta no solo a los
fabricantes sino a los importadores y usuarios intermedios a
registrar las sustancias químicas que forman parte de sus
productos

Miguel Burdeos, presidente de Quimacova en la
inuaguración de la Jornada 'Interpretando las nuevas
fichas de datos de seguridad'
Autor: DCCV

Quizás le interese ...
• QUIMACOVA organiza una jornada para informar a las
empresas de los cambios legislativos en el registro de
sustancias químicas
• Quimacova lanza una campaña para comprobar las
condiciones de seguridad de la maquinaria del sector
químico
• INVASSAT fomentará el uso adecuado de las
sustancias químicas

Con la nueva reglamentación Reach, alrededor de 30.000
sustancias químicas deberán quedar registradas hasta junio de
2017 en una base de datos pública y administrada por una
nueva agencia europea creada para tal fin (ECHA). El
reglamento obliga de este modo a fabricantes, importadores y usuarios intermedios a registrar las sustancias
químicas que forman parte de sus productos.
Incremento de la seguridad ciudadana

29 Feb 2008
El pasado 19 de febrero tuvo lugar la ponencia informativa
para los profesionales del sector.
http://www.notasdeprensa.es/

quimacova expone como gestionar el pre registro de
19 Feb 2008
notas de prensa - quimacova expone como gestionar el pre
registro de sustancias quimicas bajo el reglamento reach.
http://www.acceso.com/

quimacova organiza una jornada sobre el pre registro
14 Feb 2008
notas de prensa - quimacova organiza una jornada sobre el
pre registro de sustancias quimicas bajo el reglamento
reach.
http://www.acceso.com/

Prevencionar - QUIMACOVA presenta en Laboralia
02 May 2011
El documento busca instruir sobre el correcto
almacenamiento, manipulación y principios de seguridad en
el uso de las sustancias químicas respecto al Real Decreto
379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el ...
http://prevencionar.com/

El objetivo que persigue la UE es incrementar la seguridad de los ciudadanos al conocer los ingredientes de miles
de productos con los que convivimos cada día. De este modo, el objetivo final es promover la sustitución de
sustancias químicas más agresivas por otras más seguras. De este modo, el registro legaliza el principio de
precaución y permite prevenir en materia de salud pública y medioambiental.
QUIMACOVA quiere garantizar con estas jornadas en las que se han dado cita más de 100 participantes de 75
empresas del sector que todas las empresas químicas estén informadas sobre la nueva reglamentación y cumplan
con los requisitos para aumentar la seguridad de los ciudadanos y prevenir riesgos laborales en las empresas del
sector.
De hecho, las nuevas fichas de datos de seguridad cuentan con 16 secciones en las que se ha de registrar
información relativa a primeros auxilios, instrucciones ante posibles incendios, equipos de protección necesarios
para evitar accidentes o posibles efectos adversos para la salud o medio ambiente, entre otros.
En la inauguración de la Jornada, Miguel Burdeos, presidente de QUIMACOVA ha explicado que "dado el actual
momento económico es importante ayudar a las empresas y asesorarlas en todos los temas legislativos para que
estén al tanto de cualquier novedad en materia de seguridad y prevención de accidentes laborales".
En este sentido, destaca que "las nuevas fichas de datos de seguridad son la principal herramienta básica para la
transmisión de información de suministros y prevención de riesgos laborales".
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