Hacemos fácil lo difícil

SOBRE
NOSOTROS
Somos un equipo interdisciplinar que trabaja para aportar valor añadido a
nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales entorno a la seguridad
de producto químico desde 4 áreas de trabajo

CONSULTORÍA

SOLUCIONES IT

ENSAYOS

FORMACIÓN

Consultoría en normativas de seguridad en
producto químico. Diseñamos y ejecutamos
estrategias
para
la
implementación de las
distintas
normativas
nacionales, europeas e
internacionales.

Desarrollamos y comercializamos herramientas
para el correcto cumplimiento de las distintas
normativas de seguridad
en producto químico.

Proponemos y gestionamos todo tipo de ensayos
sobre producto químico.
Ensayos Físico químicos,
Toxicológicos, Eco Toxicológicos, de eficacia,
estabilidad y caracterizaciones, entre otros.

Creamos
formaciones
estándar o a medida del
cliente para ayudarle a
cumplir con las distintas
normativas aplicables en
su empresa.

NUESTRO CONOCIMIENTO

Normativas comunes

Normativas
Internacionales

REACH, CLP, Normativasde transporte
(ADR, IATA, IMDG,RID)

Normativas sectoriales
Biocidas, Cosméticos,Fertilizantes,
Detergentes, Residuos, Aerosoles,
Pinturas y tintas de impresión, Food
Contact y otras.

Normativas Internacionales
EEUU, México, Australia, China, Japón,
Canadá, Corea del Sur, Argentina, Brasil,
Turquía y otras.
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NUESTRAS SOLUCIONES

CONSULTORÍA
Implicación en primera persona

REACH
Diagnóstico de situación

NORMATIVAS DE
TRANSPORTE
(ADR, IATA, IMDG,RID)

Registros REACH
Representación Exclusiva (Only

Diagnóstico de situación ADR

Representative)

Cálculo de peligrosidad parael

Fichas de Datos de Seguridad y

transporte

Escenarios de Exposición

Documentación detransporte

COSMÉTICOS
Expedientes de informaciónsobre
el producto cosmético
Notificaciones CPNP
Etiquetado deproductos
cosméticos
Alta empresa enSAAS

Estudios de cumplimientoREACH

BIOCIDAS
CLP

Diagnóstico de situación BPR

Diagnóstico de situación

Registro de productosbiocidas

Notificaciones a Poison Centres

según RD 3349/1983

UE

Solicitudes de autorización de

Clasificación CLP

productos biocidas según BPR

Etiquetado CLP

(UE) 528/2012

Notificaciones C&L

Evaluaciones de riesgo (salud

DQA (DenominacionesQuímicas

humana, medioambiente ysalud

Alternativas)

animal)
Alta como proveedorde sustancia
activa (lista art.95)
Estudios de cumplimientoBPR

NORMATIVAS
INTERNACIONALES
Elaboramos documentación
de seguridadde acuerdo con
distintas normativas de
carácter internacional:
EEUU
México
Australia

OTRAS NORMATIVAS
SECTORIALES

China
Japón
Canadá

Detergentes

Coreadel Sur

Aerosoles

Argentina

Pinturas

Brasil

Tintas deImpresión

Turquía

Fertilizantes”

Otras

SOFTWARE
Hazlo túmismo

ExESS

REACHGallery

ADRGenerator

Software para la gestión integral de la
Seguridad, la Salud y el Medioambiente
(HSE) en la empresa. Permite generar y
gestionar documentación de seguridad
relativa al
producto químico (SDS,
Etiquetas, Escenarios de Exposición,
Volume Tracking, entre otros) para el
correcto
cumplimiento
de
las
Normativas de Seguridad de producto
químico. .

Gestiona y distribuye la documentación
de
seguridad para el correcto
cumplimiento del
Título IV del
Reglamento REACH.

La mejor solución para el cumplimiento
de ADR. Permite el control total de las
expediciones y recepciones de la
empresa, y elabora las cartas de porte
de forma sencilla.

Fisicoquímicos

Investigamos, definimos y
gestionamos la propuesta analítica
más adecuada para el estudio de
todo tipo de productos químicos,
con el fin de cumplir las
normativas aplicables en
seguridad de producto químico.
Nos encargamos de todas las
gestiones, desde la contratación
del laboratorio hasta la revisión
de los resultados obtenidos para
los siguientes ensayos

Toxicológicos

Ecotoxicológicos

Otros

GESTIÓN DE
ENSAYOS
Obtén resultados
Caracterización
de sustancias
y residuos

Ensayos sobre
el producto
cosmético

Estabilidad

Eficacia

FORMACIÓN
Aprende connosotros

Formación presencial
Ofrecemos cursos relacionados con cualquier
normativa de seguridad en producto químico
aplicable en la empresa (REACH, CLP, ADR,
Biocidas, Cosmética u otras normativas
sectoriales). Las formaciones son impartidas por
técnicos cualificados en sus respectivos ámbitos.

Formación online
En ServiREACH ponemos a disposición de las
empresas cursos online en los que aprender a
través de un aula virtual, accediendo en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

Formación a medida
Diseñamos cursos personalizados que cubran las
necesidades específicas de la compañía.

Workshops y talleres prácticos
Organizamos talleres prácticos para dar a conocer
el impacto de las distintas normativas de un modo
más interactivo y dinámico.

Rambla Jaume Sàbat 4, 1ª
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Spain)
+34 93 587 92 28
www.servireach.com

