
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos un nuevo formato de cursos cortos, las CED Cápsulas. Cada año, lanzaremos una o dos 
cápsulas formativas con los temas más candentes del momento, sobre temas que afectan a las 
industrias de detergencia, tensioactivos y afines. 

Este año 2021, en colaboración con ADELMA, vamos a inaugurar el formato con dos cápsulas de 
reglamentación: la notificación a los Poison Centers y el reglamento de Biocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

El formato de estas dos sesiones de formación es on-line en directo, fomentando la interacción con 
los profesores. Se hará entrega a los participantes de documentación complementaria, las 
presentaciones y un certificado de aprovechamiento con el sello del CED. Se pueden realitzar 
inscripciones a un único seminario o a los dos. 

Tarifas (I.V.A. no incluído):  

 Notificación 
Poison Centers 

4h 

Reglamentación 
de Biocidas 

3h 
Socios ADELMA o CED 160 € 125 € 
Socios AEPSAT o SEQC 220 € 175 € 
No socios 280 € 225 € 
*Descuento adicional del 10% para más de un asistente de la misma empresa o por apuntarse a ambas cápsulas 

 

Director académico de las CED CÁPSULAS 2021:  

Sr. Xavier González- Product Safety & Regulations Manager KAO CORPORATION - Presidente del CED 
 

 

14 de abril, de 10h a 14h 

NOTIFICACIÓN A LOS 
POISON CENTERS 

Àlvar Sala Vilar 

EMEA Chemical Regulatory Manager 
Sustainability and Product Compliance (HP Inc.)  

21 de abril, de 10h a 13h 

REGLAMENTACIÓN DE 
BIOCIDAS 

Guillermo Díaz Alonso 

Director de Asuntos Técnicos y 
Reglamentarios (ADELMA) 

Inscripciones: 

ced@ced.org.es 



 

 

 

 

 

 

Sin duda alguna, la entrada en vigor del Anexo VIII del Reglamento CLP es un paso muy importante en la 
esperada armonización de los requisitos de notificación a los centros toxicológicos, que facilitará 
enormemente a la industria sus deberes al respecto. Pero es ahora, en los inicios de esta 
implementación, cuando más interrogantes están surgiendo, ya que junto a los nuevos criterios y 
requisitos se une que ciertos países todavía no lo han aprobado completamente u otros han puesto 
requerimientos especiales. 
 
Por ello en esta sesión explicaremos en detalle cuáles son estas obligaciones y realizareis también un 
ejercicio práctico guiado de preparación de un dosier de notificación. Finalmente, se darán algunas 
recomendaciones sobre estrategias para preparar toda la información de manera adecuada y 
eficiente. 
 

 
 
 
 

 
 

Programa 
 

 ¿Qué son los Centros de Información Toxicológica o Poison Centers? 

 Notificaciones según el Anexo VIII (sistema armonizado)  

 Ejercicio práctico de notificación  

 Como prepararse para notificar: recomendaciones prácticas  

 

Miércoles  14 de Abril, de 10h a 14h 

NOTIFICACIÓN A LOS POISON CENTERS 

 

Àlvar Sala Vilar 

EMEA Chemical Regulatory Manager, Sustainability and Product 
Compliance (HP Inc.) 

Licenciado en Química e Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Máster en Toxicología por la Universidad Pablo de Olavide. European 
Registered Toxicologist, ERT  

Desarrolló diferentes funciones en I+D y reglamentación de seguridad de producto 
en Kao Corporation durante 15 años. Desde febrero de 2018 desarrolla su actividad 
como toxicólogo y Chemical Regulatory Manager en HP Inc. 

 



 

 

 

 
 

 
El Reglamento de Biocidas no sólo es uno de los más complejos que hay en Europa, sino que además 
convive con los reglamentos locales mientras las sustancias activas siguen su proceso de aprobación. 
Por todo ello hay muchos interrogantes en el momento en el que una empresa quiere lanzar al mercado 
un producto biocida, especialmente en los aspectos reglamentarios, como por ejemplo, cómo solicitar 
su autorización, qué sustancias se pueden utilizar en la fórmula, etc. Interrogantes que intentaremos 
resolver durante esta sesión con un resumen claro y conciso de los aspectos claves para comercializar 
un producto biocida. 
 

 
 
 
 
 
 

Programa 
 

 Evolución de la normativa nacional y transición a la europea, en materia de productos 
plaguicidas/biocidas 

 Aspectos nacionales de aplicación a productos Plaguicidas y Biocidas 

 Aspectos europeos de aplicación en productos Biocidas 

 Puntos críticos a la hora de abordar una autorización de un producto Plaguicida/Biocida 

 

 

Miércoles  21 de Abril, de 10h a 13h 

REGLAMENTACIÓN DE BIOCIDAS 

Guillermo Díaz Alonso 

Director de Asuntos Técnicos y Reglamentarios (ADELMA) 

Ingeniero Ambiental por la Escuela de Organización Industrial E.O.I. en Madrid 2010. Máster 
en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA) en ICADE Business School de la 
Universidad Pontificia Comillas.  

Desde hace mas de 10 años desarrolla su actividad en ADELMA como experto en temas 
técnicos, legales y reglamentarios de productos químicos.  

Es profesor en el Máster de Toxicología Ambiental y Evaluación de riesgos en la Universidad 
Rey Juan Carlos y en el Curso de Reglamentación y Seguridad de Producto del CED. 


