
ESPECIALIZACIÓN
Software empresarial para las indus-
trias Químicas en materia legislativa 
CLP/GHS

FORTALEZAS Y 
DIFERENCIACIÓN
Especialización en legislación CLP/
GHS, mas de 1.000 clientes repar-
tidos por 50 países y nuestras co-
laboraciones con las distintas aso-
ciaciones sectoriales de la industria 
química.

APORTAN AL CLIENTE
Cumplir con los requerimientos le-
gales para poder comercializar pro-
ductos químicos, con la confianza de 
un software desarrollado específica-
mente para el sector químico indus-
trial en todas sus diferentes áreas.

DIRIGIDOS A
Industria Química en general, recu-
brimientos industriales, productos de 
limpieza, sector del caucho, cosmé-
tica, alimentación animal, esencias, 
petroquímicas, colorantes textiles, 
tratamiento de aguas, fertilizan-
tes......
Con preocupación por resolver los 
problemas normativos y legales para 
comercializar productos químicos y 
que necesiten cumplir con la norma-
tiva vigente en materia de REACH, 
CLP, GHS, ADR 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Chemeter: Software para la edición de Fichas de Datos de Seguridad, Etiquetado, 
Cartas de Porte, Registros toxicológicos en los Poison Center europeos (DP)
SdSArea: Software en la nube para el envío de la Fichas de Datos de Seguridad . (DP)

COLABORACIONES Y PARTNERS
A nivel nacional: ASEFAPI, ADELMA, QUIMACOVA, AMIQ, CESFAQ, CLIQIB, COFACO

A nivel Internacional: ACA (USA), AIVR (RO), ANAFAPYT (MX),  PIPC (PL)

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Tecnología de desarrollo entorno Microsoft .NET

CASOS DE ÉXITO
Industrias Titan: Implantación de Chemeter para edición de Fichas de Datos de Seguri-
dad,  Etiquetado y edición de Cartas de Porte. Disponen de SdSArea para el envío de las 
Fichas de Datos de Seguridad a sus clientes.
Persán SA.: Implantación de Chemeter para edición de Fichas de Datos de Seguridad,  
Etiquetado y edición de Cartas de Porte. Disponen de SdSArea para el envío de las 
Fichas de Datos de Seguridad a sus clientes.

PROYECTO RELEVANTES
Implantación en Colombia del sistema de Fichas de Datos de Seguridad de la multina-
cional Grupo Orbis compuesta por distintas empresas de recubrimientos industriales. 


