Nuevo reglamento de almacenamiento de productos químicos RD 656/2017
Presentación
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.
Objetivos
Dar una visión general del nuevo reglamento y saber cómo aplicarlo.
Al finalizar el curso los participantes conocerán los principales cambios reglamentarios que son de
aplicación a partir de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto (25/10/2017), así como las implicaciones
en las instalaciones nuevas y existentes.
Los asistentes adquirirán los conocimientos necesarios para la toma de decisiones sobre posibles
acciones a tomar en sus lugares de trabajo.
Dirigido a
Ingenieros/as, proyectistas, técnicos de prevención, responsables de almacén o personal que gestione o
dimensione almacenamientos de productos químicos
Programa
 Antecedentes: ¿por qué un nuevo Reglamento APQ?
 Nueva estructura del Reglamento
 Exclusiones y campo de aplicación
 El Reglamento APQ y el Reglamento contra incendios.
 Nueva ITC-MIE APQ-0. Definiciones
 Cambios en ITC-MIE APQ-1 a ITC-MIE APQ-9
 Nueva ITC-MIE APQ-10: “Almacenamiento de recipientes móviles”
 Estructura
 Exenciones específicas de móviles
 Nueva tabla de almacenamiento conjunto
 Requisitos generales de seguridad
 Requisitos específicos por tipo de producto químico

Profesorado
Vicente Ramón Gallego Gómez, Ingeniero Industrial, especialista en temas de seguridad industrial, es
Responsable del área Levante Energía y Parques de Ocio en TUV SUD IBERIA, con una dilatada
experiencia como docente en materias afines.

Duración y horario
Fechas: 20 y 21 de junio de 2018
Horario: 16:30 a 20:30h

Nº horas: 8h.

Lugar de celebración
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.
Precio matrícula
Colegiados: 90€
Colegiados Desempleados: 75€
No Colegiados: 140€
El Certificado de Asistencia se otorgará a todo alumno que haya asistido al 80% del total de horas lectivas.
Condiciones de inscripción/matrícula:



En caso de cancelar la inscripción a un curso una vez iniciado éste, no se devolverá el importe de
la matrícula.
Cualquier anulación que se produzca con 2 días laborables, o menos, de antelación a la fecha de
inicio de un curso, tendrá una retención del 50% del importe de la matrícula en concepto de gastos
de administración y reserva de plaza.

