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CELEBRADO CON ÉXITO EL II CURSO ADR 2014
El pasado 20 de marzo realizamos el II curso ADR en el que se trataron temas referentes a
las cartas de porte, fichas de datos de seguridad, sanciones de tráfico y emergencias.
Además de contar con los consejeros de seguridad del Clúster, tuvimos la oportunidad de
intercambiar opiniones e impresiones con el Sr. Fausto Morell, Jefe del Servicio de
Sanciones de la DG Transportes y con el Sr. Joan Pol, Jefe del Servicio de Ordenación de
Emergencias y la Sra. Marian Centeno, técnica de emergencias.
Los participantes valoraron muy positivamente el curso.

Más información

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE EL RD 742/2013
CliqISaniconsult ha organizado un curso teórico práctico sobre el Real decreto 742/2013 por
el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas. En el artículo 4,
establece las actuaciones y responsabilidades de los propietarios de piscinas de uso
público, por este motivo se ha organizado este curso para poder entender y aplicar un buen
plan de autocontrol, basado en la ley pero también en el conocimiento de la instalación.
Fecha: 23 de abril de 2014
Lugar: C/ Can Foradi 37 Bajos. Son Cladera Nou
Inscripciones, 971 706 454 o info@saniconsult.net

Más información

CURSO: USO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
FEIQUE ha organizado un evento formativo sobre las próximas novedades de REACH.
El curso se realizará el 10 de abril en Madrid de 9h a 14h.

Más información

RENOVADO EL CONVENIO CON SIAM
El pasado 6 de marzo se firmo el nuevo convenio con SIAM. A partir de este renovado
protocolo de colaboración, el Clúster y SIAM elaboraremos un proyecto conjunto sobre el
nuevo etiquetado de productos químicos CLP. Se iniciará a partir del segundo semestre del
año. Os iremos informando del desarrollo de este.

JORNADA SOBRE APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 742/2013
Estamos preparando una jornada con el objetivo de dar a conocer de la mano de técnicos de
la Dirección General de Salut Pública i Consum las implicaciones del nuevo RD 742/2013
sobre los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y el Decreto Autonómico 53/1995.
La fecha prevista para el curso es día 8 de mayo de 2014.
Os iremos informando.

