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NORMALIZACIÓN E INNOVACIÓN. SITUACIÓN ACUTAL DE LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS
El pasado 17 de noviembre tuvo lugar la Jornada Normalización e Innovación. Situación
actual de los productos químicos, problemas y soluciones innovadoras.
Jefes de Servicio y técnicos de la DG de Salud Pública y Consumo, repasaron los aspectos
normativos que afectan a los productos químicos. Se pueden consultar sus ponencias a la
web de CliqIB.
La jornada finalizó con la presentación de SDS MOBILE propuesta conjunta del Clúster y la
empresa SIAM, mediante la cual se pretende facilitar la transmisión de las FDS a todos los
actores de la cadena de suministro, en cumplimiento con el artículo 31 del REACH a través
de un código QR, que a la vez pueda aportar información extra sobre el producto y la
empresa suministradora.

Más información

NUEVO SISTEMA DE ENVASES DE PRODUCTOS TÓXICOS Y
PELIGROSOS
Actualmente, el triple lavado y secado es el método más utilizado para eliminar los restos de
residuos tóxicos o restos de materias peligrosas de los envases de plástico. Este tratamiento
supone el empleo de grandes cantidades de agua, detergentes y energía. Cabe decir también
que este proceso de descontaminación afecta al plástico disminuyendo sus propiedades
iniciales.
El Instituo Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, coordina un proyectos europeo LIFE
EXTRUCLEAN, que consiste en descontaminar los recipientes mediante el empleo de scCO2 (dióxido de carbono supercrítico). Este sistema, además de ofrecer una tecnología
limpia, permitirá mejorar la calidad del material reciclado.
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XVIII CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
La Comisión Negociadora del XVIII Convenio General de la Industria Química (CGIQ) está
constituida por representantes de las organizaciones sindicales del sector (CCOO de
Industria, FITAG-UGT y CIG) así como por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE). La constitución de la Comisión Negociadora del XVIII CGIQ
se dio en el marco del Foro de Debate Empresarial-Sindical en el que también se analizó el
panorama económico actual de la Industria Química Española y las perspectivas sociolaborales ante la negociación del próximo Convenio General de la Industria Química.
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