SEMINARIOS 2014

Apreciado Asociado,

Por la presente les hacemos participes del calendario de seminarios formativos gratuitos que AECQ
ofrece a sus asociados durante este año 2014.
El diseño de estas actividades formativas se ha realizado en base a las novedades que inciden
directamente en nuestra actividad y a las necesidades que nos han trasmitido varios asociados. No
obstante, dicho calendario está abierto a nuevas necesidades globales que puedan plantearse a lo largo
del año.
Tal y como se acordó en la pasada reunión de Asamblea General de 2013, la Junta Directiva con el fin de
mejorar el servicio y facilitar la asistencia de los asociados de otras comunidades autónomas, ha
decidido que estas formaciones se realicen por duplicado, una de ellas en las instalaciones dónde se
encuentra ubicada AECQ y una segunda en Madrid (pendiente de definir la ubicación). Con el fin de que
la jornada sea factible deberemos contar con un mínimo de 10 asistentes.
Junto con el calendario formativo disponen del formulario de inscripción a los seminarios que sean de su
interés. Deben remitir el formulario cumplimentado lo antes posible (con el fin de formalizar y confirmar
los seminarios y su ubicación) vía mail (aecq@aecq.es).
Esperando sea de su interés, reciba un saludo cordial.

Lourdes Luque
Secretaria General AECQ
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO: AF1

Implicaciones del Comercio Químico aplicado a la legislación alimentaria
Línea de especialidad

LEGISLATIVA

Objetivos generales

Proporcionar a los asistentes la información básica
necesaria en relación a la legislación alimentaria
vigente en el ámbito nacional y europeo.
Concienciar sobre el impacto y responsabilidad del
cumplimiento legal de los requisitos, desde la
perspectiva del distribuidor.

Contenidos / Programa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legislación marco de referencia
Seguridad de los productos
Etiquetaje de los productos alimentarios
Alimentos
Auxiliares de fabricación
Condiciones generales establecimientos y
productos
 Industrias y establecimientos
 Higiene
 Almacenamiento y transporte
 Conservación
 Manipulación
 Adición de vitaminas y minerales

7. Envases y materiales en contacto con alimentos

Perfil de los participantes

Dirigido especialmente a personal técnico y de gestión
directa con almacenes logísticos y/o plantas de
producción.
Responsables de Logística, almacén, Calidad, medio
ambiente y PRL

Fecha/s
Duración

Barcelona – 19 Febrero 2014
Madrid
– 26 de Febrero 2014
4 horas lectivas ( 9:30 – 12:30)

Lugar de realización

Barcelona / Madrid

Observaciones

Los seminarios se realizarán con un mínimo de 10
asistentes.
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO: AF2

Obligación de los distribuidores de notificación al INTCF de mezclas peligrosas según CLP
Línea de especialidad

LEGISLATIVA CLP

Objetivos generales

El nuevo Reglamento del CLP obliga a las empresas a
facilitar informaciones adicionales al Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Contenidos / Programa

 Legislaciones publicadas en España sobre esta
nueva obligación legal
 Información sobre las Sanciones por
incumplimiento del Real Decreto
 Preparación de las informaciones para la
notificación
 Utilización del software desarrollado por el
INTCF.

Perfil de los participantes

Dirigido especialmente a personal técnico

Fecha/s
Duración

Barcelona – 19 Febrero 2014
Madrid
– 26 de Febrero 2014
1 hora lectiva (12:30-13:30)

Lugar de realización

Barcelona / Madrid

Observaciones

Los seminarios se realizarán con un mínimo de 10
asistentes.
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO: AF3

Ley de evaluación ambiental (21/2013) vs Ley de Responsabilidad medioambiental
(26/2007). Implicaciones en el sector de la distribución química
Línea de especialidad

LEGISLATIVA

Objetivos generales

Proporcionar a los asistentes la información necesaria
para la correcta interpretación y aplicación práctica de
las dos leyes ambientales de referencia en vigor y su
implicación en el sector de la distribución de productos
químicos.
Concienciar sobre el impacto y la responsabilidad
derivadas de la introducción de productos en el
mercado y la generación de potenciales residuos
consecuencia del uso y empleo de los productos
mencionados y la necesidad de gestionarlos
correctamente o de implicarse en la difusión de las
BBPP para con los clientes de las respectivas
distribuciones.

Contenidos / Programa

 Despliegue e interpretación de las leyes de
referencia
 Requisitos ambientales industriales
 Alcance de la ley de Responsabilidad
ambiental
 Alcance de la Ley de evaluación ambiental
 Correlaciones y/o complementariedades entre
ambas leyes
o
o
o

Requisitos
Responsabilidades
Gestión operativa industrial

 Afectación al sector de la distribución química
 Ejemplos y ejercicios

Duración

Dirigido especialmente a personal técnico y de gestión
directa con almacenes logísticos y/o plantas de
producción.
Responsables de Logística, almacén, Calidad, medio
ambiente y PRL
Barcelona – 7 Mayo 2014
Madrid
– 14 Mayo 2014
4 horas lectivas (9:30-13:30)

Lugar de realización

Barcelona / Madrid

Observaciones

Los seminarios se realizarán con un mínimo de 10
asistentes.

Perfil de los participantes

Fecha/s
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO: AF4

Green Chemical Industries
Una oportunidad ineludible para la distribución
Línea de especialidad

TECNICA / AMBIENTAL

Objetivos generales

Concienciar a los asistentes sobre la importancia de la
sostenibilidad como concepto y filosofía de valores que
implica y compromete con nuestra orientación a
mejorar o no nuestro entorno natural y nuestra
capacidad de legar un mundo en las mismas o mejores
condiciones que las que encontramos.
Identificar potenciales oportunidades de mejora y de
crecimiento profesional y organizacional, en el ámbito
ambiental y de BBPP de funcionamiento.

Duración

 Sostenibilidad. Conceptos
 Contaminación, residuos y entorno
 Impactos ambientales derivados del sector
químico
 Alcance de la RSE como filosofía de gestión
 Estado mundial de las Green Chemical
Industries
 Afectación al sector de la distribución química
 Cambios y paradigmas de gestión / adaptación
 Ejemplos y ejercicios
Dirigido especialmente a Gerencias, Personal técnico y
de producción o I+D+i , Técnicos calidad, medio
ambiente i PRL
Directores de RRHH
Barcelona – 19 Noviembre 2014
Madrid
– 26 Noviembre 2014
4 horas lectivas (9:30-13:30)

Lugar de realización

Barcelona / Madrid

Observaciones

Los seminarios se realizarán con un mínimo de 10
asistentes.

Contenidos / Programa

Perfil de los participantes

Fecha/s
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FORMULARIO DE INSCRIPCION SEMINARIOS FORMATIVOS 2014
Nombre de la empresa:

Marque los Seminarios a los que confirma su asistencia:
AF1: Implicaciones del Comercio Químico aplicado a la legislación alimentaria
Detalle nombre, apellidos y cargo de las personas de su empresa que asistirán:

AF2: Obligación de los distribuidores de notificación al INTCF de mezclas peligrosas según CLP
Detalle nombre, apellidos y cargo de las personas de su empresa que asistirán:

AF3: Ley de evaluación ambiental (21/2013) vs Ley de Responsabilidad medioambiental (26/2007).
Implicaciones en el sector de la distribución química
Detalle nombre, apellidos y cargo de las personas de su empresa que asistirán:

AF4: Green Chemical Industries -Una oportunidad ineludible para la distribución
Detalle nombre, apellidos y cargo de las personas de su empresa que asistirán:

Asistirá al seminario en:
Barcelona

Madrid

Para realizar su inscripción gratuita envíe este formulario cumplimentado a: aecq@aecq
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