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  martes,14 de abril de 2015



       l Reglamento europeo REACH 
(Registration, Evaluation, Authorization 
and Restriction of Chemicals) regula el 
registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y los 
preparados químicos, con el objetivo de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana y del medio ambiente, 
así como la libre circulación de sustancias 
en el mercado interior. 
Los reglamentos REACH se aplican, 
desde 2007, a todas las actividades 
industriales dedicadas a la fabricación, 
manufactura y/o comercialización 
de sustancias, mezclas y/o artículos 
industriales y de consumo, y productos 
en general. Esto implica que, además 
de fabricantes e importadores, cualquier 
empresa que utiliza productos químicos 
(p.ej. disolventes, productos de limpieza, 
pinturas, colas, plásticos, metales…) 
debe aplicar los requisitos establecidos 
por estos reglamentos. La aplicación de 
esta normativa requiere un verdadero 

cambio y adaptación por parte de las 
empresas. Cabe destacar que, dentro 
del ámbito de aplicación REACH, existe 
un procedimiento de exención para el 
ámbito de la Defensa en vigor desde julio 
de 2013 para España y que afecta, por 
tanto, al mercado nacional. 
La Fundación Círculo de Tecnologías para 
la Defensa y la Seguridad organiza una 
jornada divulgativa sobre el Reglamento 
REACH y CLP (Classification, Labeling 
and Packaging) y su vinculación con el 
sector de Defensa, con el objetivo de 
exponer y detallar las opciones fuera y 
dentro del procedimiento de exención, 
tales como: registro, autorización y 
comunicación en la cadena de suministro. 
De la misma manera, se informará sobre 
las actividades realizadas por parte de 
los Estados miembros y la EDA para la 
creación del Código de Conducta que 
define el procedimiento de exención 
REACH.

E



09:00  Llegada de asistentes y entrega de 
documentación

09:30  APERTURA

 Vicente Ortega Castro  
Presidente 

 FUNDACIÓN CÍRCULO DE 
TECNOLOGÍAS PARA LA 
DEFENSA Y LA SEGURIDAD

  
10:00  European Defence Agency 

activities on REACH
 Konstantinos Tataroglou
 Policy Officer Market and Industry
 EUROPEAN DEFENCE AGENCY 

(EDA)

10:30  Procedimiento de Exención 
al Reglamento REACH en el 
Ministerio de Defensa

 CFI. Juan Felipe López Merenciano
 Unidad de Exención REACH
 Subdirección General de 

Inspección, Regulación y Estrategia 
Industrial de Defensa 

 Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM)

 MINISTERIO DE DEFENSA

11:00 Café

11:30  Por un futuro más seguro: 
REACH en Defensa

 Rebeca González Miguel
 Jefe de producto REACH y CLP
 GRUPO SGS

12:00 Mesa redonda de experiencias 
de la industria

 Presidente moderador:
 TCol. Juan A. Buj Pascual
 Inspección Técnica Delegada de 

Defensa Nº 1 (DGAM)
 MINISTERIO DE DEFENSA

 Andrés Catalán Armengol (TBC)
 Dirección Comercial
 AIRBUS DEFENSA Y ESPACIO

 Carmen González González
 Responsable implementación 

REACH 
 GENERAL DYNAMICS SANTA 

BÁRBARA SISTEMAS

 Ponente (TBC) 
 SAES

13:00 CLAUSURA

 Marina Villegas Gracia
 Directora General de Investigación 

Científica y Técnica
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD

13:15 Cóctel

programa



PATROCINADOR OFICIAL

De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunica-
mos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mante-
nerle informado de las actividades de la Fundación Círculo de Tecnologías 
para la Defensa y la Seguridad, pudiendo dirigirse a ella para conocer, 
rectificar o cancelar sus dalos, salvo por lo que respecta a los datos ne-
cesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Se pone en 
su conocimiento que los datos de su vehículo y número de DNI serán utili-
zados única y exclusivamente para posibilitar su identificación y acceso a 
las instalaciones donde se proyecta celebrar este encuentro procediendo 
seguidamente a la destrucción de los mismos, sin que se incorporen a fi-
chero alguno sometido a la normativa vigente sobre protección de datos 
de carácter personal.
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28015 Madrid
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Martes, 14 de abril de 2015

RESERVA DE PLAZA E INFORMACIÓN
La inscripción debe realizarse enviando el 
boletín adjunto a la dirección indicada por 
correo postal, correo electrónico o fax, o 
bien a través de la web de la “Fundación 
Círculo” www.fundacioncirculo.es.
Es imprescindible formalizar la inscripción 
antes del 10 de abril 2015 para asegurar la 
reserva de plaza.

FUNDACIÓN CÍRCULO DE 
TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA Y LA 
SEGURIDAD
C/ Príncipe de Vergara, 12 - 2° Centro 
28001 Madrid
Tel.: 91 432 22 49 - Fax: 91 431 70 11
http://www.fundacioncirculo.es
E-mail: secretaria@fundacioncirculo.es

La inscripción es gratuita.

boletín de inscripción


