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PARA MÁS INFORMACIÓN

La Proposition 65, también conocida 
como The Safe Drinking Water and Toxic 
Enforcement Act of 1986, afecta a todos 
los productos vendidos o distribuidos en 
California, incluyendo textiles, productos 
no perecederos, juguetes, artículos de 
puericultura y dispositivos eléctricos y 
electrónicos. 

La regulación establece una lista de más de 
950 sustancias químicas. En el caso de que un 
bien de consumo contenga una concentración 
que exceda el valor límite de la regulación, se 
aplican las sanciones CP 65.

Asimismo, el 30 de Agosto de 2018 entró 
en vigor el Artículo 6 sobre regulaciones de 
advertencia de la Proposition 65. El artículo 
requiere que todos los productos fabricados a 
partir del 30 de agosto de 2018 especifiquen 
en el etiquetado las sustancias (o la sustancia) 
en las que se basa la advertencia, indicando al 
menos la clasificación toxicológica.

Objetivos del curso
•  Entender los requisitos establecidos por 

la Proposition 65 de California y conocer 
los principales cambios sobre los nuevos 
requisitos del etiquetado de advertencia

•  Poner en práctica las definiciones y la 
aplicación de la Proposición 65

Programa
• Introducción a la norma

• Lista de sustancias químicas

• Aplicaciones prácticas

• Etiquetado de advertencia

• Riesgos especiales

• Cazarrecompensas

• Acuerdos extrajudiciales

• Reformulaciones

• Sanciones y clasificación legal

• Ensayos

Dirigido a
•  Responsables de calidad y sistemas 

integrados e integrantes de sus equipos

•  Auditores de sistema y de proceso

•  Responsables de departamentos y/o 
procesos

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 1 día (8 horas)

El 30 de agosto de 2018 
entraron en vigor los 
cambios referentes a los 
requisitos del etiquetado 
de advertencia según la 
Proposition 65 de California. 
La ley tiene como objetivo 
asegurar que el suministro 
de agua estatal está libre de 
algunas sustancias químicas 
nocivas causantes de cáncer, 
malformaciones congénitas u 
otros daños reproductivos.
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