
 

 

 
 
Cursos exprés de puesta al día para el personal al que pueda interesar tener acceso a una: 

- Puesta al día y/o repaso de la situación regulatoria a fecha del 2020. 
- Primera aproximación a la regulación que afecta a aspectos técnicos. 

 
Se plantean unas sesiones breves en el tiempo y que permiten canalizar a los alumnos hacia 
fuentes de más información en caso de querer profundizar en los temas. 

 
 
Dirigido a: 

 Personal de las áreas técnicas, a las que pueden interesar repasar la situación en la que se 
encuentran en este momento las obligaciones que afectan a su trabajo. 

 Personal del área comercial a las que pueden interesar conocer someramente las obligaciones 
técnicas que afectan a los productos que ofrecen al mercado. 

 Personal del área de compras a las que pueden interesar disponer de conocimientos sobre 
obligaciones que pueden transmitirles (o no) los proveedores. 

 Personal del área de logística y producción que manejan productos u organizan áreas en planta. 

DURACIÓN Cada curso tiene una duración de 3h. Se pueden hacer de forma independiente. 

LUGAR Se imparte desde el AULA VIRTUAL, por lo que se pueden seguir desde cualquier ordenador.  

 

 

FECHAS Y 
HORARIOS 

 VENTA ONLINE DE PRODUCTOS QUÍMICOS – 27/05/2020 
 OBLIGACIONES INSTALACIONES – 05/06/2020 
 OTRAS INFORMACIONES DE LA ETIQUETA – 19/06/2020 
 INSPECCIONES – 18/09/2020 
 RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – 23/09/2020 
 NOTIFICACIÓN FICHAS TOXICOLÓGICAS EN EUROPA – 23/10/2020 
 PUESTA AL DÍA DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD - 13/11/2020 
 ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI – 20/11/2020  
 PRECURSORES EXPLOSIVOS - 27/11/2020 
 CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUA – 04/12/2020 
 REGLAMENTO REACH – 18/12/2020 

* HORARIO: 10:00 – 13:00h 

FORMADORES Irene Belinchón y Laura Guijarro (Ingenieras Químicas responsables del Área Técnica 
de ASEFAPI) 

COSTE DEL 
CURSO 

 Precio (por curso) Descuento exclusivo para socios 
(pueden ser diferentes participantes)  

Socios 115€ (IVA incl.)  De 3 a 5 cursos: 10% dto. 
 De 6 a 9 cursos: 20% dto. 
 A partir de 10 cursos: 30% dto. 

No socios 195€ (IVA incl.) 

* Según la Resolución de 15 de abril de 2020, en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, se 
acepta el uso del aula virtual como modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2020, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún problema a la hora de justificar 
dicha formación. 

DESTINATARIOS 

CURSOS PUESTA AL DÍA EXPRÉS 
REGULACIÓN TÉCNICA DE PINTURAS Y TINTAS 



 

 

 

OBLIGACIONES INSTALACIONES – 05/06/2020 

INSPECCIONES – 18/09/2020 

RESPONSABLIDAD MEDIOAMBIENTAL – 23/09/2020 

VENTA ONLINE DE PRODUCTOS QUÍMICOS – 27/05/2020 

OTRAS INFORMACIONES DE LA ETIQUETA – 19/06/2020 

 

 
 

 

- Marco regulatorio para la comercialización de productos químicos en internet. 
- Requisitos específicos exigidos a los productos químicos vendidos en internet. 
- Casos particulares: productos químicos peligrosos, productos restringidos a uso profesional, 

productos sujetos a otras restricciones legislativas. 
 

 

Se tratarán los puntos más importantes de las legislaciones que afectan a las fábricas del sector de 
pinturas y tintas de imprimir como son:  

- Relacionadas con el medio ambiente: COVs, Responsabilidad ambiental, suelos, residuos, 
microplásticos.  

- Relacionadas con la Seguridad: APQ, ATEX, SEVESO, precursores, instalaciones críticas, agentes 
químicos. 

- Transporte de mercancías: nociones básicas.  

 

En base a la legislación vigente diferente al REACH y CLP, se tratarán normativas y esquemas voluntarios 
que afectan también a la leyenda del producto en venta o su ficha técnica como: 
- Fecha de caducidad, lote. 
- Biocidas. 
- COVs. 
- Etiqueta ecológica y huella de carbono. 
- Marcado CE. 
- Normalización. 
- Alimentos, juguetes. 
- Precursores. 
- Microplásticos. 
- Etiquetas de transporte, residuos. 

 

- Principios básicos. 
- Protocolo de actuación: procedimiento de inspección en el marco regulatorio de los productos 

químicos: cómo son las inspecciones y recomendaciones de actuación. 

 

Se analizará esta legislación que afecta a todas las empresas en distinta medida y se explicarán las 
herramientas que desde el sector de las pinturas y tintas están a disposición para facilitar el 
cumplimiento:  

- Legislación sobre responsabilidad ambiental: a qué obliga y a quién. 
- Los análisis de riesgos ambientales: qué son, cómo se deben realizar. 

CONTENIDOS 



 

 

NOTIFICACIÓN FICHAS TOXICOLÓGICAS EN EUROPA – 23/10/2020 

PUESTA AL DÍA DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD – 13/11/2020 

ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI – 20/11/2020 

PRECURSORES EXPLOSIVOS – 27/11/2020 

CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUA – 04/12/2020 

REGLAMENTO REACH – 18/12/2020 

- Soluciones sectoriales a los análisis: la tabla de baremos y el MIRAT; cómo se usan. 

 

- Marco legislativo europeo armonizado para la notificación de fichas toxicológicas. 
- Productos afectados y calendario de aplicación. 
- Transición del procedimiento estatal al europeo. 
- Procedimiento de notificación vía ECHA: plataforma online, formato armonizado de notificación. 
- Cumplimiento de los requisitos de información en la notificación para los productos del sector: 

utilización de denominaciones genéricas, IGCs, etc. 
- El UFI: qué es, cómo se crea y cómo aplicarlo. 

 

- Novedades en el marco legislativo de las FDS. 
- Revisión de cuestiones de dudas frecuentes. 
- Principales aspectos de la gestión de las FDS. 

 

Se explicará esta parte de las fichas de datos de seguridad que tiene influencia en la prevención de 
riesgos laborales e incluso en la venta de los productos:  

- Origen de los escenarios de exposición: qué son, de dónde vienen. 
- Obligaciones en la cadena de suministro: fabricantes, usuarios intermedios. 
- Soluciones sectoriales: aproximación SWED-SUMI: qué son, cómo se utilizan. 
- Caso práctico de la herramienta sectorial. 

 

- Marco regulatorio de los precursores de explosivos. 
- Análisis de las obligaciones respecto a las sustancias reguladas. 
- Impacto de la normativa en los productos del sector. 
- Buenas prácticas en la gestión de precursores. 

 

Se tratarán los puntos más importantes de las legislaciones que afectan a los productos destinados al 
consumo alimentario como son:  
- Legislación de aplicación para alimentos: contacto directo, contacto indirecto. Nacional, europea y 

Suiza. Etiquetas, declaraciones. Futuros desarrollos. 
- Superficies en contacto con alimentos. 
- Agua potable: legislación nacional, futuros desarrollos. 
- Juguetes: normativa nacional y europea, serie EN 71. 

 

- Marco legislativo del Reglamento REACH. 
- Principales procedimientos regulatorios que define: Registro, Evaluación, Restricción, Autorización. 
- Actores identificados bajo el Reglamento REACH. 
- Obligaciones para los roles habituales en REACH de las empresas del sector. 



 

 

 

  



 

 

 

 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020, en materia de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como modalidad presencial en la formación 
bonificada durante el ejercicio 2020, sujeta a diversos requisitos. Entendemos, según este 
comunicado, que no debiera haber ningún problema a la hora de justificar dicha formación. 
 

 
Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  
ANULACIÓN CURSO 
ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso o cualquiera de los módulos por falta de participantes. 
En este caso, se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 
ANULACIÓN RESERVA 
ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener su solicitud, 
nos envíe por escrito, vía fax o vía e-mail, la anulación de su reserva. 
El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de la misma 
empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 
ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

- Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
- Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 
  

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 



 

 

 

 
REMITIR POR E-MAIL: inscripciones@asefapi.es ó FAX. 93.317.01.02 

EMPRESA:                                                                         LOCALIDAD CENTRO TRABAJO:                                                                                            

PERSONA CONTACTO:                                                    TELF.:                           e-MAIL:               

ALUMNO:                                                            NIF: 

EMAIL:                                                                  CARGO EN LA EMPRESA 

                                                                               O RESPONSABILIDADES: 

MÓDULOS PARA INSCRIBIRSE: 
 VENTA ONLINE DE PRODUCTOS QUÍMICOS (27/05/2020) 
 OBLIGACIONES INSTALACIONES (05/06/2020) 
 OTRAS INFORMACIONES DE LA ETIQUETA (19/06/2020) 
 INSPECCIONES (18/09/2020) 
 RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL (23/09/2020) 
 NOTIFICACIÓN DE FICHAS TOXICOLÓGICAS EN EUROPA (23/10/2020) 
 PUESTA AL DÍA DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (13/11/2020) 
 ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI (20/11/2020) 
 PRECURSORES EXPLOSIVOS (27/11/2020) 
 CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUA (04/12/2020) 
 REGLAMENTO REACH (18/12/2020) 

 
 
Con la inscripción, ASEFAPI enviará una proforma informativa con el importe correspondiente, seguida, en caso 
de conformidad, de una factura. 

FECHA:      /      / 2020 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSOS PUESTA AL DÍA EXPRÉS  
REGULACIÓN TÉCNICA DE PINTURAS Y TINTAS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 
ASEFAPI (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES Y TINTAS DE IMPRIMIR) 

Destinatarios 
Los datos se comunicarán a las Administraciones públicas competentes, en 
los casos previstos en la Ley y a las correspondientes entidades financieras 
para la gestión de cobros y pagos. 

Finalidad 
Gestionar los datos de los asistentes y participantes en 
los diversos eventos organizados por ASEFAPI. 

Derechos 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Legitimación Ejecución de un contrato. 
Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en www.asefapi.es/downloads/INFORMACION ADICIONAL.pdf  

 Autorizo a ASEFAPI para captar y publicar fotografías, que serán utilizadas para la difusión de las actividades de la asociación en nuestra página web, así 
como en revistas y otras publicaciones.  

 Autorizo a ASEFAPI para el envío de comunicaciones comerciales informando y promocionando las actividades y eventos organizados por la asociación, 
así como sus distintas publicaciones. 

 


