Gestión Racional de Sustancias
y Productos químicos.
Su Implementación, desafíos y
necesidades.
Buenos Aires, 09.05.2019

Gestión de Productos Químicos
✓Responsabilidad de entender, manejar y comunicar
los impactos a la salud y el ambiente en cada punto del ciclo de
vida.

✓Manejo ético y responsable de los productos , desde su
descubrimiento, distribución, uso, reciclado y/o disposición final .
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Gestión de Productos Químicos
• Será Nuestra Responsabilidad como empresa y como estado , implementar
correctamente esta Gestión , a través de una norma que minimice los efectos
negativos sobre la Seguridad, Salud y Ambiente;
para lo cual es necesario :

✓ Conocer las Sustancias que se producen, comercializan , importan y exportan
✓ Evaluar los Riesgos que cada una de esas Sustancias tiene.
✓ Poner a disposición de la Sociedad Información transparente sobre
cada uno de ellos.
✓ Establecer las medidas necesarias para minimizar los riesgos.
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ARG - Proyecto de Ley: Gestión Integral de sustancias químicas
& Creación de un inventario nacional
El Proyecto toca 2 puntos muy importantes, con los cuales, las empresas miembros
del ICCA se han comprometido:
✓ La Gestión Responsable de los Productos Químicos

✓ Análisis, Evaluación y Gestión de los Riesgos implícitos
Y además

Crea un marco Nacional regulatorio, que debería evitar superposición con otras normas, a nivel provincial
o municipal que pudieran existir.
Facilita el conocimiento a la Sociedad en General de estos productos .
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Visión y Acciones de BASF ante los cambios Regulatorios
• La Gestión Responsable de los Productos Químicos es uno de los Pilares de la empresa y dentro del
PROGRAMA DE CUIDADO RESPONSABLE .

• Equipo Regional coordinador y local especializado para la Gestión de los Productos
• Promovemos la armonización de regulaciones en la región, participando en los Foros Regionales, como en las
Cámaras Sectoriales y con las autoridades locales respectivas

•

BASF ha establecido estándares uniformes internacionales, muchas veces mucha más exigentes que los legales
establecidos en cada país o región, minimizando de esa forma los riesgos de los productos .
(Estos estándares involucran la Gestión de los Productos y sus riesgos, la Seguridad y Protección del Ambiente,
y la Salud, aspectos laborales, regulatorios y sociales.)

• Intercambio, capacitación y apoyo global del equipo mundial .
• Aprovechamiento del Conocimiento adquirido y lecciones aprendidas de otras legislaciones (REACH) .
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Visión y Acciones de BASF ante los cambios Regulatorios
• Se ha establecido en la nueva estrategia de la Compañía el Foco en el cliente y la mutua colaboración para llevar
adelante un manejo responsable y seguro de todas las Sustancias Químicas
• Hojas de Seguridad en más de 30 idiomas.
• 5970 Hojas de Seguridad actualizadas a GHS
• 43025 Hojas de seguridad enviadas a nuestros clientes (del año pasado a la fecha)
• Clasificación de Productos en cuatro clases : una de ellas formada por productos para ser substituidos lo más
pronto posible
• ´Información disponible sobre cada uno de los productos .
• 0800 global para emergencias y consultas
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