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Feique amplía su oferta formativa en Seguridad y Tutela de 
productos químicos 
 
Madrid, 19 de julio de 2016 – Feique, en colaboración con la escuela de ingenieros CESI Francia y Reach Integra, 
comenzará a impartir a partir del próximo mes de octubre el Título de Experto en REACH, CLP y Fichas de Datos de 
Seguridad. El objetivo del programa es proporcionar a los profesionales del sector químico las herramientas y 
recursos necesarios para una comprensión y gestión efectiva de las normativas REACH, CLP y  las Fichas de Datos de 
Seguridad en el desempeño de sus funciones. La oferta formativa se aborda tanto a nivel teórico como práctico, al 
conjugar la resolución de casos reales con el conocimiento de la Normativa y Legislación Europea y Nacional. 
 
El programa constará de 5 módulos de 8 horas de duración cada uno, a los que se podrá optar de forma global o 
modular. El equipo docente estará integrado por profesionales de Reach Integra, organización creada por Feique y 
la ingeniería consultora INERCO para proporcionar a las empresas fabricantes, importadoras y usuarias de 
productos químicos, servicios técnicos que permitan ofrecer soluciones integrales relacionadas con el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las diferentes legislaciones nacionales y europeas que regulan la Seguridad y/o 
Tutela de los productos fabricados y comercializados.  
 
El Título de Experto en REACH, CLP y Fichas de Datos de Seguridad está dirigido a graduados en Química, 
Ingenieros Químicos, responsables y técnicos de Calidad y Medio Ambiente en empresas en las que se aplica la 
normativa  REACH, auditores internos y externos, licenciados en Ciencias Ambientales, técnicos en Salud Ambiental, 
gestores de residuos, técnicos en prevención de riesgos laborales que quieran ampliar su ámbito de actuación, 
gerentes y directores. 
 
Ampliar información acerca del programa Formativo  
 
S o b r e  F E I Q U E   

 
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector 
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones 
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que 
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, 
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.  
 
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.100 empresas que, con una facturación anual de 
58.100 millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, y 600.000 puestos de trabajo directos, indirectos 
e inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española, y el primer inversor en 
I+D+I y Protección del Medio Ambiente. 

 

Más in form ac ió n  

www.feique.org 

 
Contacto/ Información 

 
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 

Tfno: 91 431 79 64/690 01 19 62  - E-mail: ehm@feique.org 
 

Álvaro Vicente, Coordinador de Medios  
Tfno: 91 431 79 64  - E-mail: avp@feique.org 

 
 

La Industria Química genera en España el 12,4% del Producto Industrial Bruto y 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos. 
Es asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I 
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