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“La preocupación ambiental ha aumentado en los últimos años en España, pero todavía no hemos prestado 
suficiente atención a las implicaciones de las sustancias químicas en nuestra vida cotidiana. El libro de Núria 
Sancho nos ayuda a comprender cómo la regulación jurídica puede ser la mejor defensa para nuestra salud y 
nuestro medio ambiente. El esfuerzo perseverante de Nuria Sancho compone una guía perfecta para conocer las 
implicaciones de este mundo complejo, y demuestra una vocación didáctica, clave para difundir el conocimiento 
de una materia omnipresente en nuestras vidas pero escasa e insuficientemente conocida.”
antonio cerrillo
Responsable del área de medio ambiente de La Vanguardia.
Premio Nacional de Medio Ambiente de Periodismo Ambiental (2004).

“Este libro trata sobre un tema muy actual, de enorme importancia, tanto para la salud humana como para el 
medio ambiente y el desarrollo tecnológico. Con una elevada complejidad y dificultad, donde se debe saber 
entender y compaginar tres mundos con pensamientos, enfoques y métodos de trabajo muy distintos: el 
jurídico, el tecnológico y el científico.”
José mª Baldasano recio
Catedrático de Ingeniería Ambiental de la Uni versitat Poliècnica de Catalunya (UPC).
Premio Rey Jaimde I de Medio Ambiente, 1997. 

“Un libro imprescindible para los ciudadanos y ciudadanas que quieran recuperar su derecho a la salud y a vivir 
en entornos saludables”.
“La Dra. Nuria Sancho Fortuny nos ayuda a anudar el camino de la ley y del derecho con la necesidad de 
preservar nuestra salud y la de nuestro entorno de las sustancias químicas que pueden perjudicarla. Como 
defensora de la necesaria aplicación en Europa de la iniciativa REACH, su ciencia y entusiasmo, nos hace 
recuperar el deseo y el derecho a tener derechos”.
Dra. carme Valls-llobet
Medica. Presidenta de CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) y la Fundació Catalunya Segle XXI.

“El trabajo de Núria Sancho es un complemento de gran utilidad para la aplicación del reglamento REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals susbtances), aprobado por el Parlamento 
Europeo en Diciembre de 2006. El libro, además de plantear con rigor los riesgos para el ser humano de la 
utilización de substancias químicas, es también una defensa inteligente del Derecho como instrumento para 
luchar contra el intento de dominación por parte de los poderosos a los más débiles, ante las nuevas amenazas 
a su salud, nunca antes conocidas. Un libro que representa una gran ayuda para los que tenemos que legislar 
sobre cuestiones tan complejas y sofisticadas del mundo post-tecnológico.”
maria Badia i cutchet
Diputada al Parlamento Europeo.

“Considero muy acertada la idea de alinear dos conceptos de máxima actualidad en las organizaciones europeas 
del siglo XXI, tal como lo hace Núria Sancho en este libro, por una parte aborda, uno de los proyectos más 
ambiciosos de la Unión Europea, como es le Reglamento REACH, que engloba todo el proceso de autorización 
de sustancias químicas y lo relaciona con la Responsabilidad Social Corporativa, que define los principios de 
actuación para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones desde el punto de vista económico, ambiental 
y social. El sector químico debe ser uno de los que lidere, a nivel europeo, el impulso de políticas ambientales 
preventivas para garantizar el desarrollo sostenible global.”
evaristo Gutiérrez Jiménez 
Director de INGECAL, S.L., empresa de consultoría dedicada a la formación y asesoramiento en sistemas de gestión. Empresa firmante del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. Master en Dirección de Operaciones - ESADE. 2003. Auditor de sistemas de gestión ambiental por la European 
Organisation for Quality (EOQ).


