
 
 

                                                                                                                                                                                                   
                                                                    
 
 

 
                                                                                                                                                                                  

 
 

Organiza: Proyecto Subvencionado por: 

DIA: Martes 15 de mayo de 2018 
HORA: de 10:00 a 12:00 horas 

LUGAR: Salón de actos MAC  
C/ Robayna, 2,  
Santa Cruz Tenerife 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El nuevo Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos tiene por objeto establecer 
las condiciones de seguridad en las instalaciones 
de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de 
productos químicos peligrosos incorporando una 
nueva instrucción técnica sobre almacenamiento 
de recipientes móviles, sin duda los más usados en 
el ámbito industrial. 
 
El objetivo de esta jornada es que los participantes 
adquieran los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias, según el Real Decreto 
656/2017 para identificar los productos peligrosos 
a través del etiquetado de los productos, conocer 
las normas de seguridad en la manipulación y 
almacenamiento de productos químicos 
corrosivos, establecer las medidas de seguridad, 
emplazamiento, mantenimiento e inspecciones 
periódicas que necesita cada almacenamiento, 
identificar los trámites administrativos necesarios 
para el registro del almacenamiento, 
almacenamiento en recipientes móviles, tranporte 
de mercancías peligrosas, incompatibilidades 
químicas y fichas de seguridad.  
 
Para la impartición de esta jornada contaremos 
con D. Francisco Muñoz Cabrera, Responsable de 
Operaciones de la empresa Ascanio Química y D. 
Luis Fernández Quijada, Responsable de 
Almacenes y Sistemas de la empresa Ascanio 
Química 
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10:00 hs 

 

 
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
 

10:15 hs ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO 
REGLAMENTO: PARTICULARIDADES 
-Almacenamiento, características e 
inspecciones de líquidos corrosivos. 
-Manipulación de productos 
químicos corrosivos. 
-Intervención en caso de 
emergencias. Planes de 
autoprotección. 

11:15 hs 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS (APQ) 
-Almacenamiento en recipientes 
móviles. 
-Transporte de Mercancías 
Peligrosas ADR 
-Clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas según el 
Reglamento (CE) Nº 1272/2008 
-Incompatibilidades Químicas 
-Fichas de seguridad (MSDS) 

 
12:15 hs 

 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

JORNADA TÉCNICA: 
EL NUEVO REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

PROGRAMA 

Aforo limitado. Asistencia gratuita previa 

inscripción en el siguiente enlace   

Esta jornada está destinada a Directivos, 
Responsables Técnicos de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales 
del sector industrial Químico. Directores 
Generales y Responsables Técnicos de 
terminales de almacenamientos de productos 
químicos, Responsables de Laboratorio,  
Asesores y Consultores Técnicos 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq3lQmbjbfqRTCPT-721CWjXsS5J7XIT9KFP4tbiLZi1DZQA/viewform

