Curso “Seguridad en las instalaciones de carga/descarga y
almacenamiento de productos químicos”

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
29 de mayo de 2018, en Madrid

MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 horas lectivas, en
horario de mañana de 09:30 a
14:00 h. y de tarde de 15:00 a
19:00 h.

OBJETIVOS
Identificar los requerimientos normativos que aplican a las instalaciones de
carga, descarga y almacenamiento de productos químicos y valorar posibles
soluciones de cumplimiento con la SEGURIDAD INDUSTRIAL desde el punto
de vista de la protección al riesgo químico y del riesgo de incendio y
explosión.
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
Empresas de incendios, instaladores y mantenedoras, químicas y
petrolíferos, cuyo personal esté implicado en la Operación y el
Mantenimiento de Instalaciones en las que puedan aparecer atmósferas
explosivas. Así como, personal responsable y personas técnicamente
cualificadas con función ejecutiva, en la realización de inspección y
mantenimiento de instalaciones ATEX.
PONENTES
FIMED
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Protección frente al riesgo químico:
• Legislación aplicable, RD 656/2017, APQ MIE ITC__
• Identificación del riesgo químico
• Estudio de elementos en las infraestructuras a tener en cuenta
(estanquidad de cubetos, daños en drenajes y tuberías subterráneas).
• Buenas prácticas que mejoran la seguridad.
• Estanquidad y Electricidad Estática
• Normativa Alemana de protección de aguas WHG
• Normas de etiquetado

Con la colaboración de

Protección frente a riesgo de incendio y explosión por atmósferas
explosivas:
•
•
•
•

Legislación aplicable (RD 681/2003, APQ01, REBT-ITC29, RD 400/96)
Identificación de las zonas peligrosas
Protección colectiva (suelos conductivos…) e individual (EPI)
Documento de protección contra explosiones y nociones sobre equipos
para zonas ATEX
• Medición de conductividad en suelo

MADRID – MAYO 2018

PRECIOS
Asociados BEQUINOR
No Asociados BEQUINOR

DESCUENTO DEL 10%
hasta el 15 de mayo inclusive

Desde el 16 de mayo

302,40 € + 21% IVA = 365,90 €

336 € + 21 % IVA= 406,56 €

453,60 € + 21% IVA = 548,86 €

504 € + 21% IVA = 609,84 €

Estos precios incluyen la documentación del Curso y la comida de trabajo.
BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66 - Fax 91 435 16 40
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente (fax o e-mail), acompañado de una
copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del asistente y “PCI”
Fecha límite de inscripción: 27 de mayo. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración del Curso o de anularlo. En este caso, se devolverán las cuotas
abonadas.

Formación Bonificada
BEQUINOR es una entidad inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación para impartir, dentro de la iniciativa
de Formación Programada por las Empresas, formación profesional para el empleo distinta de las especialidades
formativas incluidas en el Catálogo de especialidades formativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9
de septiembre.
BEQUINOR no gestiona las bonificaciones.
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