LOS BIOCIDAS:
INGREDIENTES CLAVE PARA LA NUEVA REALIDAD
El CED presenta una nueva Jornada Técnica de Biocidas, esta vez estrenando el formato de doble
webinar. Esta actividad on-line es GRATUITA para todos los asistentes.
En la realidad que se nos presenta tras la irrupción del SARS-CoV-2 en nuestras vidas, los
productos biocidas han tomado una especial relevancia.
Formulaciones tales como los geles desinfectantes de manos (de base alcohólica u otra) y las
formulaciones con alto poder de desinfección en nuestros hogares son nuestros aliados para
evitar la llegada del virus a nuestras mucosas. A pesar de que este tipo de fórmulas han llegado a
ser más reconocidas por el consumidor, sigue habiendo muchos interrogantes en el momento en
que una empresa quiere lanzar al mercado una formulación biocida, tanto en los aspectos
regulatorios (tales como la notificación o las sustancias permitidas en cada fórmula), como en los
aspectos técnicos y de marketing (reivindicaciones, eficacia probada, etc...).

El CED quiere contribuir a dar una visión completa, desde múltiples ángulos, para que las empresas
formuladoras estén seguras a la hora de incorporar biocidas o reivindicar la actividad biocida de
sus formulaciones.
Para ello, hemos preparado una doble sesión en formato webinar, en la que hablaremos de las
regulaciones que afectan a los activos y formulaciones biocidas, tanto desde el punto de vista de
las autoridades como desde el punto de vista de consultores especializados. Nos explicaran cómo
notificar una sustancia o fórmula biocida, y todas las novedades en cuanto a activos autorizados.
También conoceremos los últimos activos biocidas que proponen los fabricantes de ingredientes,
y contaremos con laboratorios que nos enseñaran como evaluar la actividad biocida o virucida de
activos y fórmulas.
Con la colaboración especial de:

Inscripciones: http://www.ced.org.es/8-events/6-jornada-tecnica-de-biocidas

Martes 10 de noviembre de 2020, de 10 a 13:30h
Marco regulatorio para el uso de biocidas en la industria formuladora
Moderadora: Pilar Espina Manchón– Directora General de ADELMA - Vicepresidenta del CED

Horario
10:00-10:30

Ponencia
Carmen Estevan Martinez
Coordinadora de sustancias activas en la unidad de biocidas
Agencia Europea de sustancias y preparados químicos (ECHA)
Título: Autorización de productos biocidas a nivel europeo – perspectiva de la agencia regulatoria

10:30-11:00

Mª Luisa González Márquez
Jefe de Área (S.G. Sanidad Ambiental y Salud Laboral)
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España
Título: Previsiones al final del programa de revisión y las medidas de aplicación en España

11:00-11:30

María Cáceres Tejeda
Responsable del Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas del Servicio de Registros Oficiales de
Salud Pública
Consejería de Sanidad - Comunidad de Madrid
Título: Novedades/cambios en el Registro de Biocidas en la Comunidad de Madrid

11:30-12:00

Lídia Ferrer Bosch
Doctora en Medicina, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Publica. Servei de Promoció de la Salut i
Prevenció en l’Entorn Laboral, Direcció General de Salut Pública i Addiccions
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública – Generalitat Valenciana
Título: Vigilancia, Inspección y Control de los aspectos sanitarios de los productos químicos en la Comunidad
Valenciana

12:00-12:15

PAUSA

12:15-12:45

Elodie Cazelle
Senior Scientific and Regulatory Affairs Manager
International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products - A.I.S.E.
Título: News concerning insecticides and repellents

12:45-13:15

Mª Eugenia Anta Espada
Directora de Tutela de Producto, Internacionalización y Comercio
Federación Empresarial de la Industria Química Española – FEIQUE
Título: Exportación materias primas biocidas

13:15-13:45

Guillermo Díaz Alonso
Director de Asuntos Técnicos y Reglamentarios
Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines - ADELMA
Título: Presente y futuro de los productos plaguicidas/biocidas

Miércoles 18 de noviembre de 2020, de 10:00 a 13:30h
Soluciones prácticas para la formulación con biocidas
Moderador: Xavier González Prieto – PSR Manager en Kao Corporation- Presidente del CED

Horario
10:00-10:30

Ponencia
Crístel Buixeda
Regulatory Affairs Consultant – Biocides Manager
ServiREACH
Título: Geles hidroalcohólicos biocidas

10:30-11:00

Nathalie Hanon
Executive Vice President
CEHTRA, S.L.
Título: Un nuevo concepto de consorcio

11:00-11:30

Laura Cabrera Martínez
In-vitro Technical Manager
Zurko Research
Título: Servicio completo de testing de Biocidas: asesoramiento, screenings y ensayos de eficacia

11:30-12:00

Sergio Marcos Estival
Gerente y Director Técnico
Laboratorio Control
Título: Análisis medioambiental integral de Coronavirus (COVID 19): superficies, aire y agua

12:00-12:15

PAUSA

12:15-12:45

Anna Coll - Product Stewardship Specialist
Núria Bonastre - Global Technical Key Account Manager
BASF
Título: Biocidas respaldados por BASF y nuevas soluciones para una higiene duradera

12:45-13:15

Jaume Colomer
Technical Service Director – Disinfection
Thor
Título:ACTICIDE C&D – Soluciones desinfectantes para afrontar la BPR y su actividad frente SARS CoV-2

13:15-13:45

Wolfgang Voigt
Senior Sales & Distribution Manager - Microbial Control Solutions
Lonza
Título: BPR Data Requirements on the move

13:45-14:15

José Luis Camiña
Iberia Manager Biocides
Brenntag
Título: Biocidas BRENNTAG y acciones frente a la pandemia

