
                                                                            

 

JORNADA TÉCNICA 

EL USO CORRECTO DE BIOCIDAS (DESINFECTANTES BASADOS EN CLORO): 

NUEVO MARCO NORMATIVO Y SU REPERCUSIÓN EN EL SECTOR HOTELERO 

 

El próximo 27 de marzo la FEHM, en colaboración con el Clúster de la Industria 

Química de las Islas Baleares, CLIQ, organiza una jornada para clarificar el criterio 

de aplicación de la conselleria de Salud (marco legal, requisitos exigidos a los 

productos biocidas y a sus consumidores) tras la entrada en vigor del Reglamento 

UE 1273/ 2017 que activó el proceso de registro de biocidas (desinfectantes 

basados en hipoclorito de sodio como sustancia activa) que contienen las lejías y 

otros productos para el tratamiento de aguas de piscinas, aguas potables y 

superficies en contacto con alimentos, de uso muy habitual por parte del sector 

hotelero.  

 

Durante la jornada también se trasladará la respuesta de la Industria Química de 

Baleares a dicho Reglamento, respecto a las obligaciones de los fabricantes y 

distribuidores (registro, fichas de datos de Seguridad, etiquetado), así como la 

documentación que debe exigir la empresa hotelera a su distribuidor y las 

medidas de seguridad y salud que afectan al establecimiento respecto a su 

aplicación y almacenamiento.  

 

FECHA: 27 de marzo de 2019 

HORARIO: de 10h a 12:30h 

LUGAR: sede FEHM, C/ Aragón , 215 3ª planta - Palma 

 

OBJETIVOS: 

 

▪ Conocer la situación actual de los productos biocidas (desinfectantes) 

basados en hipoclorito de sodio como sustancia activa: Lejías y productos 

desinfectantes para el tratamiento de aguas de piscinas, aguas potables y 

superficies en contacto con alimentos. 

 



▪ Obligaciones de los fabricantes y distribuidores de estos productos 

(Registro, Fichas de Datos de Seguridad, Etiquetado). 

 

▪ Documentación y medidas de seguridad que afectan al sector cliente en 

turismo. 

 

DIRIGIDO A: responsables de mantenimiento de establecimientos turísticos I 

hidroterapia I responsables de compras de establecimientos turísticos I responsables 

de calidad y control sanitario I socios del Clúster Químico I  

 

PROGRAMA 

 

▪ 10h Recepción  

 

▪ 10:15h - 10:30h: Bienvenida  

Sra. Maria José Aguiló - Vicepresidenta de la FEHM 

 

▪ 10:30 - 11:15h: Sector Servicios Biocidas en Baleares 

Sra. Mercedes Gumà, Jefa de Sección VII - Conselleria de Salut CAIB  

 

▪ 11:15h - 12h: Impacto del registro de productos biocidas basados en 

hipoclorito de sodio  

Sra. Pilar Muntaner - Consejera de Seguridad – CliQIB 

 

▪ 12h -12:30h: Turno abierto de preguntas. 

 

▪ 12:30h: Fin de la jornada 
 


