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REACH ON-LINE

DIRIGIDO A:

Químicos, Ingenieros Químicos, Responsables y técnicos de Calidad y Medio
Ambiente en empresas a las que las aplica el REACH, Auditores internos y externos,
Licenciados en Ciencias Ambientales, Técnicos en Salud Ambiental, Gestores de
Residuos, Técnicos en prevención de riesgos laborales que quieran ampliar su ámbito
de actuación, Gerentes y Directores.

También recién licenciados que quieran especializarse en REACH.

METODOLOGÍA

Esta formación on-line se realiza en una plataforma de formación, abierta los 7 días
de la semana, 24 horas al día. El alumno puede realizar la formación a su ritmo,
desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.

La plataforma permanecerá abierta durante dos meses, y se tendrá a disposición de
los alumnos un tutor dinamizador que nos podrá ayudar ante cualquier duda de
plataforma o funcionamiento del curso, y a un tutor experto en REACH, que
solucionará cualquier duda técnica y propondrá actividades y casos prácticos
adicionales para mejorar la asimilación de contenidos.

TUTORÍAS EXPERTAS:

Para la tutorización de esta formación contaremos con los formadores de cesi iberia
especialistas en REACH, reconocidos a nivel internacional por su conocimiento y
actualización permanente:

• Ángel Angosto: Innovador / Analista / Consultor REACH en cesi iberia

• Mª del Carmen Sabroso: Química / Docente vocacional / Consultora REACH en
cesi iberia



REACH ON-LINE
Principios, obligaciones y control del Reglamento REACH

1. INTRODUCCIÓN:

• ¿Qué es REACH?

• ¿Qué es ECHA?

• Definiciones

• Exenciones

• Roles / Perfiles

2.- OBLIGACIONES

• Fabricantes y/o Importadores de sustancias
químicas.

• Usuarios Intermedios, Formuladores de mezclas
y Distribuidores.

• Fabricantes y/o importadores de artículos.

3.- SUSTANCIAS REGISTRADAS, AUTORIZADAS Y
RESTRINGIDAS.

• Prerregistro

• Registro

• Evaluación

• Autorización y

• Restricción

4.- VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL
REGLAMENTO REACH.

• Autoridades

• Empresas en la cadena de suministro de
productos químicos

5.- FUENTES DE INFORMACIÓN

ESQUEMA GENERAL DE LA FORMACIÓN: “Cómo convivir con REACH y ser feliz” 
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PROGRAMA REACH ON-LINE – MÓDULO 1

• Objetivos del Reglamento REACH

• Principios en los que se basa el REACH

• Los cuatro elementos claves del REACH

• Estructura del REACH

¿Qué es REACH?

¿Qué es ECHA?

Exenciones 

Definiciones 

Tipos de agentes

CONTENIDOS

• Comprender los objetivos y principios en los que se basa el Reglamento REACH.
• Familiarizarnos con la estructura del REACH.
• Comprender la importancia de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicos (ECHA)
• Conocer la terminología que se utiliza en el REACH.
• Saber a quién y a qué aplica esta legislación.

OBJETIVOS



PROGRAMA REACH ON-LINE MÓDULO 2

• Obligaciones de los agentes

• Fabricantes y/o Importadores de sustancias químicas. 

• Usuarios Intermedios, Formuladores de mezclas y Distribuidores.

Obligaciones:

Fabricantes y/o importadores de artículos

• Comprender los conceptos de sustancias mezclas y artículos.
• Conocer las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de

suministro.

CONTENIDOS

OBJETIVOS



PROGRAMA REACH ON-LINE MÓDULO 3

• Conocer las diferentes fases del REACH, especialmente la fase de registro en la que las empresas
participan activamente.

• Conocer las pautas a seguir para registrar una sustancia.
• Saber los plazos que se establecen para el cumplimiento de los distintos requisitos.

Prerregistro

Registro

Evaluación

Autorización

Restricción

Sustancias registradas, autorizadas y restringidas:

CONTENIDOS

OBJETIVOS



CONTENIDOS REACH ON-LINE  MÓDULO 4

Autoridades

Empresas en la cadena de 
suministro de productos químicos

Vigilancia, inspección y control del Reglamento REACH:

• Conocer quiénes son las autoridades competentes en materia de vigilancia, inspección y

control del Reglamento REACH.

• Conocer las sanciones impuestas por el incumplimiento de los distintos requisitos de REACH a

las empresas que intervienen en la cadena de suministro de productos químicos.

• Saber cómo actuar ante una inspección.

CONTENIDOS

OBJETIVOS



CONTENIDOS REACH ON-LINE  MÓDULO 5
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Información en la agencia 

Fuentes de información ajenas 
a la ECHA

Fuentes de información:

• Aprovechar al máximo la información disponible en la web de la ECHA, tanto
para buscar información general como sobre una sustancia particular.

• Conocer las diferentes herramientas de información disponibles en la página
de la Agencia.

• Conocer otras fuentes de información externas a la ECHA.

CONTENIDOS

OBJETIVOS



• REACH ON-LINE

695 € + 21% IVA

REACH ON-LINE 
Principios, obligaciones y control del Reglamento REACH

DEL 3 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

PLAZAS AGOTADAS

SIGUIENTE EDICIÓN: 

DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:  Cesi Iberia: Marta Morales. Telf.: 91 593 24 00 
mmorales@cesi-iberia.com

NOTA: La reserva de plaza se realizará por estricto orden de pago y envío de comprobante a cesi iberia.

mailto:mmorales@cesi-iberia.com


DENOMINACIÓN DEL CURSO FECHAS ME APUNTO A:

REACH ON-LINE: Principios, obligaciones y control del Reglamento REACH
DEL 3 DE OCTUBRE AL 

30 DE NOVIEMBRE
PLAZAS 

AGOTADAS

REACH ON-LINE: Principios, obligaciones y control del Reglamento REACH
DEL 10 DE 

NOVIEMBRE AL 28 DE 
DICIEMBRE

Datos empresa **

Forma de pago

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:

E-mail:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 
Nombre : Apellidos: DNI:

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:

Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

Marque con una X si desea que CESI IBERIA, S.A.U. gestione su bonificación con Fundae:

, a / / de 2017 Firma y sello de la empresa:

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. c/ Conde de Serrallo, 4  - 28029 Madrid

Email: mmorales@cesi-iberia.com

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a FEIQUE y a Cesi Iberia a tratar

informáticamente los datos incluidos en este formulario, a fin de que puedan enviarme información relativa a los actos y

acontecimientos organizados por esta entidad y otros colaboradores. Les recordamos que pueden ejercer sus derechos de

rectificación, oposición o cancelación, dirigiéndose a la sede social de FEIQUE, en la calle Hermosilla 31, 28001– Madrid, y a Cesi

iberia en la Calle Conde de Serrallo Nº4 28029 Madrid.

La información que se facilita en este curso pretende ser sólo orientativa y se proporciona de buena fe, basándose en la mejor
información actualmente disponible, el uso que se haga será responsabilidad del usuario. No se facilita ninguna garantía con
respecto a la integridad o exactitud de la información y ninguna responsabilidad será aceptada por daños y perjuicios de
cualquier índole resultante del uso de la información. El formador se basa en información proporcionada por la Agencia Europea
de Productos Químicos (ECHA).

mailto:mmorales@cesi-iberia.com

