ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS (APQ)

OBJETIVO: Establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento,
carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos, según el R.D. 379/2001 y su
posterior modificación R.D. 105/2010, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
La normativa vigente, regula el procedimiento administrativo que deben seguir los titulares de
almacenamientos de productos químicos peligrosos:
 Líquidos Inflamables y Combustibles. (APQ-1)
 Óxido de Etileno. (APQ-2)
 Cloro. (APQ-3)
 Amoníaco Anhidro. (APQ-4)
 Botellas y Botellones de Gases Comprimidos
Licuados y Disueltos a Presión. (APQ-5)
 Líquidos Corrosivos. (APQ-6)
 Líquidos Tóxicos. (APQ-7)
 Fertilizantes a base de Nitrato Amónico con
alto contenido en Nitrógeno. (APQ-8)
 Peróxidos Orgánicos. (APQ-9)
La inscripción en el Registro de Instalaciones ante la administración, depende de las
cantidades almacenadas por cada tipo de producto.
Desde el departamento de Medio Ambiente de CONSEUR 2000, ponemos a su disposición un
equipo con una amplia experiencia, en la elaboración de:






Informes Previos de la situación del Almacén, mediante una visita inicial.
Elaboración de Memorias Técnicas para la notificación de Instalación.
Elaboración de Proyectos Técnicos de Puesta en Servicio.
Colaboración con un Organismo de Control Autorizado (OCA), para la elaboración de
Inspecciones Oficiales.
Suministro de elementos industriales (cubetos, señalización, armarios protegidos,
equipos de contención,…..)

VENTAJAS DE UN CORRECTO ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS







Ahorrar esfuerzos, tiempo y dinero
Control del Stock almacenado.
Prevención de accidentes
Orden y limpieza
Evitar reacciones entre productos incompatibles mediante su adecuada separación.
Asegurar el cumplimiento Legal y evitar sanciones

El equipo profesional de CONSEUR 2000, cuenta con consultores con amplia experiencia en la
adecuación de zonas de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ), según legislación
vigente, para asesorarle en todas las etapas de la construcción o adecuación de su almacén.
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