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NUEVOS SOCIOS
Damos la BIENVENIDA a Comercial Pedro S.A y Hidro Balear por su incorporación a
CliqIB. Dos empresas que sin duda contribuirán a aumentar el prestigio del Clúster por ser
empresas de gran profesionalidad.

Más información

17 DE NOVIEMBRE: JORNADA BIOCIDAS Y SDS MOBILE
Debido a los recientes cambios en la normativa de biocidas, CliqIB ha organizado una
jornada para informar y resolver dudas sobre las modificaciones de los Reglamentos relativos
al uso y comercialización de biocidas. La ponencia será a cargo de Mercedes Gumà, Jefe de
Sección de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y Consumo.
Por otra parte, en la Jornada también contaremos con Luis Miguel Martin, de la empresa
SIAM, quien nos explicará la aplicación para móviles SDS MOBILE, que nos será de utilidad
para la adaptación al CLP de nuestros productos y la transmisión en la cadena de suministro
obligada por el REACH sobre las FDS.
Recibiréis más información por correo electrónico.

Más información

NUEVO REGLAMENTO APQ
En breve saldrá un nuevo Reglamento APQ que modifica el anterior. Este nuevo rAPQ se
adapta al Reglamento CLP, se modifican algunos aspectos técnicos para solucionar problemas
que iban surgiendo al diseñar algún tipo de almacenamiento y se introduce una nueva ITC, la
ITC-MIE APQ 10 para recipientes móviles.
En el pasado curso realizado el 27 de octubre se presentaron brevemente las modificaciones
más significativas de este reglamento. En CliqIB estamos pendientes de la publicación de este
nuevo rAPQ, que será de aplicación en 2015. Al tener la información definitiva os pasaremos
un resumen y si es preciso, se estudiará la posibilidad de realizar algún tipo de jornada para
poder aclarar las dudas que os puedan surgir.

Más información

FORMACIÓN
Os recordamos el próximo cursos que Saniconsult ha preparado para el mes de noviembre
Aguas de Recreo; del 18 al 24 de noviembre

Más información

