EN UNA ÚNICA EMPRESA TODAS LAS SOLUCIONES

www.siam-it.net

Soluciones informáticas ambientales
¡Más de 700 clientes nos avalan!
• Software para la generación y gestión automática de las fichas de datos de
seguridad (FDS) y etiquetas.

• Expertos en la legislación REACH y CLP.
• Asesoramiento en todo lo referente a la documentación de seguridad y el
transporte de mercancías peligrosas para la industria química.

CHEMETER CLEAN: Solución completa
www.chemeter.eu
-

Únicamente formulando: generación de fichas de seguridad, etiquetas y
cartas de porte. Acorde REACH y CLP.

-

Cálculo automático e inclusión en la FDS de:
•

Reglamento (CE) 648/2004 y modificaciones.

•

Notificaciones al INTCF.

•

R.D.770/1999 (RTS).

•

Hoja y Lista de Ingredientes.

•

RTS Lejías.

•

Directivas de Aerosoles.

•

Real Decreto 742/2013, sobre Piscinas.

•

Pictogramas Cleanright©A.I.S.E

-

Clasificación automática para el transporte.

-

Biblioteca de sustancias alimentada por SIAM

SdSArea
www.sdsarea.com
SdSArea se encarga del envío automático de las FDS y Fichas técnicas
a sus clientes.
Disponga de una web personalizada para que sus clientes accedan a sus fichas de
seguridad y fichas técnicas.
Ventajas de SdSArea frente al envío por email
•Registro de recepción de las FDS
•Tamaño de envío sin límite de MB

•Recepción correcta de FDS evitando Spam, etc.
•Acceso del cliente a FDS en cualquier momento
•Adaptación al idioma del Cliente
•Listados de recepción por cliente o producto
•Control de seguimiento de la recepción de la FDS

Consejería de seguridad externo ADR
www.siam-it.net
¿PORQUE CONTRATAR NUESTRO SERVICIO DE CONSEJERIA?

SIAM es la única empresa desarrolladora de software para la generación de FDS que a
su vez prestamos el servicio de Consejería de Seguridad ADR.

¿LAS FDS INDICAN UNA COSA Y EL CONSEJERO OTRA?
Despreocúpese. Si eres cliente de SIAM tendrás una CONSULTORIA
INTEGRAL entre normativas REACH, CLP y mercancías peligrosas.

DESPREOCUPESE DE ADR, CLP Y REACH

Consultoría
www.siam-it.net
SIAM con recursos propios y mediante colaboraciones estratégicas ofrece un servicio
de Consultoría Integral para el cumplimiento de los requisitos de la actual
Reglamentación a nivel Europeo y mundial. SIAM te puede ayudar:
•
•
•
•
•

•

Notificaciones a centros toxicológicos a nivel Europeo y mundial.
Generación de fichas de seguridad y etiquetas para países de la Unión Europea y
extracomunitarios adecuados a su sistema de clasificación.
Análisis de requisitos legislativos a la exportación a un determinado país.
Justificación de clasificación de peligrosidad.
Realización y acompañamiento en expedientes para:
 Declaración Responsable de actividades de fabricación y/o importación de
productos cosméticos y productos de cuidado personal.
 Solicitud de Autorización de instalaciones de Productos Sanitarios.
 Solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Plaguicidas
 Solicitud de Inscripción en el RGSA
 Biocidas.
 Etc….
Cursos de formación sobre CLP, Fichas de Seguridad, Etiquetas, …. SIAM se
encuentra registrada como entidad formadora.

EN UNA ÚNICA EMPRESA TODAS LAS SOLUCIONES

comunicacion@siam-it.net
941 286 749

www.siam-it.net

