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Conocimiento 
Científico

Protección de la
Biodiversidad

Apoyo
al Cliente

Combinando nuestro 
conocimiento científico y los 

años de experiencia en 
consultoría, nuestro 

compromiso es garantizar la 
seguridad de sus productos 
químicos, contribuyendo así 
a los esfuerzos mundiales de 

protección de la 
biodiversidad, para un futuro 

más seguro.

Nuestra Visión
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La seguridad de los 
productos químicos 
hoy, es la clave 
para un futuro más 
sostenible



Creación de la 
empresa

2001
Apertura de la 

sede de 
Bélgica

2002
Apertura de

la sede de 
Lyon 

2009
Apertura de 
las sedes de 

Reino 
Unido e 

India 

2010
Apertura de la 

sede de 
Canadá

2011
Apertura de la 
sede de París

2012
Integración
dentro del 

Grupo
H2B 

2016
Apertura de la 

Sede en
España

2018
Apertura de la 

Sede en
Alemania y de 

la nueva
sede central

(Headquarters)

2019

Una continua expansión de la mano de nuestros clientes
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Nuestro ADN es internacional

INDIA
Nueva Delhi
Trivandrum

FRANCIA
Burdeos
Paris
Lyon

REINO UNIDO
NottinghamCANADÁ

Toronto

ESPAÑA
Madrid

BÉLGICA
Bruselas

LUXEMBURGO

ALEMANIA
Hamburgo
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…y nuestro apoyo regulatorio Mundial

AUSTRALIA

REINO 
UNIDO

CANADÁ

EUROPA

NUEVA ZELANDA

CHINA
JAPÓN

COREA DEL SUR

EEUU
TURQUÍA

SUIZA

RUSIA

TAILANDIA

TAIWÁN

FILIPINAS
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…para abordar sus prioridades estratégicas.
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Fiabilidad total

Enfocados al negocio

Optimización de tiempos de 
comercialización 

Protección de Marca
Racionalización de los costes

• Expertos de renombre del ámbito 
científico y de la industria

• 20 años de experiencia
• Reactividad de 24h a las consultas de 

los clientes

• Estrategias regulatorias alternativas
• Herramientas de gestión de datos
• Herramientas de gestión de proyectos

• Gestión de Consorcios
• Herramientas informáticas innovadoras
• Apoyo read-across y QSAR

• Consultores con experiencia en la 
industria

• Herramientas informáticas innovadoras 
• Apoyo específico (subcontratación 

temporal de consultores) 

• Auditorías en la cadena de suministro 
(Higiene industrial)

• Representación como Persona 
Responsable (Cosméticos)

• Predicción de Disruptores Endocrinos



Formaciones a medida
Asistencia técnica

& Asesoramiento de expertos

Apoyo Específico
(Subcontratación) 

Nuestros consultores en sus 
instalaciones o en las oficinas de 
CEHTRA, con acceso completo al 
conocimiento y la experiencia de 
CEHTRA y sus herramientas 
informáticas.

Dedicación a sus necesidades a 
tiempo parcial o completo:
- Respondiendo a las preguntas de sus 
clientes
- Recopilando datos de sus proveedores
- Rellenando las bases de datos
- Desarrollando o implementando modelos 
específicos

Preparación de dossiers y registro

Servicios de representante exclusivo

Uso de QSAR y modelos in Silico

Ayuda para decidir y poner en 
práctica la mejor estrategia a seguir y 
la puesta en escena

Asesoramiento de expertos en 
puntos críticos 

Amplio catálogo de formaciones 
regulatorias y científicas

Formaciones a medida que se 
adaptan a las necesidades específicas 
de los clientes

Tutoría dedicada para alcanzar sus 
objetivos 

Su organización y especialización diseñan nuestros servicios
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Sus necesidades regulatorias definen nuestros mercados
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Formación Disruptores Endocrinos

Biocidas Sustancias Químicas

(REACH)

Cosméticos Notificaciones Mundiales

Higiene Industrial Dispositivos Médicos Packaging Medicamentos

Fitosanitarios Autorizaciones REACH



SCIENCE BEYOND REGULATORY COMPLIANCE

Muchas gracias

www.cehtra.com    |   contact@cehtra.com

Your Specialties, Our Expertise

CONTACTO OFICINA ESPAÑA:
Calle Pintor Murillo, 29. Oficina. Bajo A –28100 Alcobendas - Madrid 

Tel.: +34 918429142 – Email: nathalie.hanon@cehtra.com


